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DESCRIPCIÓN 

Este artículo tiene por objetivo hacer un acercamiento al diseño de un edificio 

enfocado en la salud mental. Se estableció como metodología el análisis y uso 

de parámetros; que determinaron teóricamente la razón de ser del proyecto y 

darían cuenta de dónde, porque y cómo se desarrollaría, el mismo. Finalmente 

se obtiene como resultado la configuración de un equipamiento que tiene como 

objetivo contribuir al mejoramiento de la salud mental en infantes. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto académico como requisito de grado se realiza 

mediante la metodología de Diseño Concurrente, a partir de la cual se indaga 

sobre las necesidades y las escalas que abarcaría la propuesta, así como la 

forma, función y carácter del edificio y la manera en que se desarrollaría el 

proyecto, teniendo en cuenta aspectos históricos, normativos, sociales y físico 

espaciales. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PATRIMONIO CULTURAL, METODOLOGÍA, ACADÉMICO, 

EQUIPAMIENTO 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de grado determina que la apropiación de un proyecto dedicado a la 

población infantil hace necesaria la concepción de diferentes espacios que sean 
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aptos para este tipo de personas. El diseño de habitaciones especializadas para 

menores, asegura que la estancia de los mismos dentro de las instalaciones del 

proyecto facilite los diferentes tratamientos que buscan recuperar y fortalecer la 

salud mental del individuo. 

Esta propuesta considera la permeabilidad como una de sus características 

funcionales más importantes, así mismo se destaca por concebir una relación 

armoniosa con el espacio público que finalmente se convierte en la estructura 

vertebral de la configuración de la totalidad del proyecto. 

Al encontrarse dentro de un complejo hospitalario que posee la connotación de 

patrimonio arquitectónico, la proyección del edificio respeta el contexto en el cual 

se enmarca su implantación, a la vez que utiliza elementos propios de la 

arquitectura de dicho complejo con la finalidad de formar parte de un todo que 

merece ser preservado y conservado en su totalidad. 

Por otra parte, el edificio logro vincular la totalidad de la estructura de forma 

amigable con el espacio urbano sobre el cual está fundamentado, así mismo dicha 

estructura permitió la correcta relación entre los diferentes espacios configurados 

en todo el proyecto. 
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