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RESUMEN
La arquitectura puede aportar de manera significativa en el tratamiento y mejoramiento
de pacientes que sufren de enfermedades mentales como ansiedad y depresión. Tal
como lo planteaba Richard Neutra en sus postulados del Biorrealismo, el correcto diseño
de la forma arquitectónica y el programa del edificio interfieren en el estado de ánimo del
usuario. En Bogotá durante los últimos años se ha presentado un incremento en los
índices de suicidios y síntomas ansiosos, sobre todo en las localidades más grandes
como Kennedy, la cual además posee un déficit de equipamientos de bienestar; los
pocos equipamientos presentes en la ciudad corresponden a arquitectura hospitalaria
tradicional que no aporta al mejoramiento o tratamiento de los pacientes.
El desarrollo del Centro de Bienestar Físico y Mental de Kennedy se logra mediante la
incorporación de espacios intermedios en la forma arquitectónica, esto con el fin de
asegurar el contacto de los pacientes con la naturaleza y el espacio abierto. Por otro
lado, el programa del edificio se compone de actividades propias de la salud, como
urgencias y consulta, y actividades culturales, como biblioteca y teatro, que permiten
espacios diversos como talleres y patios para la terapia de los pacientes y el uso de la
población cercana al equipamiento.
Este equipamiento hace parte de una red de equipamientos formulada dentro del Plan
Parcial de Renovación Urbana Bavaria Innovadora para El Bienestar y El Deporte. Este
plan parcial pretende en aspectos generales consolidar una nueva forma urbana dentro
de contexto definido, mediante el desarrollo sostenible del territorio, por lo que la
movilidad peatonal y el espacio público para el peatón tienen relevancia sobre el diseño
de la pieza de ciudad.
El desarrollo técnico del edificio busca mediante la formulación del sistema estructural,
cerramientos y particiones aportar a la configuración de diferentes espacios intermedios
que a su vez aporten al tratamiento y terapia de los pacientes del Centro de Bienestar
Físico y Mental, por lo que la materialidad y el acceso de la luz solar resultan
determinantes en el diseño de estos sistemas.
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INTRODUCCIÓN
En Colombia el 52,9% de las personas presentan síntomas ansiosos, en Bogotá,
personas entre 18-44 años: el 9,8% presentan 5 o más síntomas de ansiedad y el 5,5%
7 o más síntomas de depresión, en personas de 45 años o más: el 13% presenta 5 o
más síntomas de ansiedad y el 11,5% 5 o más síntomas de depresión, siendo estos, los
más altos índices en el país; desde el 2013 se ha presentado un incremento de suicidios
del 75,4% la mayoría de los casos presentados en las localidades de Suba, Usaquén,
Engativá y Bosa, Kennedy, siendo esta localidad la más grandes de Bogotá, se ha visto
el incremento de casos de depresión y ansiedad.
En la ciudad de Bogotá se encuentran varias clínicas psiquiátricas, como: Clínica Santo
Tomas, Casa Rosa, Fundación Santafé de Bogotá, Clínica Nuestra Señora de la Paz,
entre otras, en este caso hablaremos de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, fundada
en 1956, es una de las clínicas psiquiátricas más importantes de Bogotá, cuenta con
servicios hospitalarios, urgencias, hospitalización y unidad de cuidado agudo (UCA),
actualmente cuenta con 9 líneas de trabajo: Trastorno afectivo y bipolar, esquizofrenia y
otras psicosis, depresión y ansiedad, niños y adolescentes, gerontopsiquiatría, trastornos
de estrés postraumático, farmacodependencia, trastornos de personalidad, retardo
mental y programa de rehabilitación de inimputables, tanto para hombre como para
mujeres, tiene una capacidad para 360 personas internadas, sin embargo en Bogotá son
demasiadas las personas que son atendidas por este tipo de enfermedades, en el 2015
se atendió en Bogotá a 168,582 personas.
En clínicas como Nuestra Señora de la Paz se puede encontrar hacinamiento de
pacientes psiquiátricos, lo que mucha veces implica que pacientes que deberían ingresar
a hospitalización, por temas de capacidad terminan internados en la unidad de casos
agudos (UCA), esta unidad al atender la fase aguda de estas enfermedades, debe tener
más control, seguimiento y vigilancia, siendo sus espacios angostos, oscuros y fríos,
muchas de sus características no ayudan con los fines que se persiguen, ya que muchos
de los pacientes internados por depresión se tornan en peores condiciones que aquellas
por las cuales ingresaron.
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Es necesario entonces que se trabaje por diseños arquitectónicos más humanos, más
dinámicos, que generen un refugio que proteja al paciente pero que más que un encierro,
sea un espacio de disfrute, donde lo natural haga juego con los espacios en construcción,
que se torne digno de observar, de disfrutar, de compartir. Es necesario también generar
espacios que les recuerde a los internos su vida cotidiana, sus familias, espacios verdes
y coloridos, que aporten al tratamiento de estos pacientes.

1. PROBLEMÁTICA

La comprensión y desarrollo de un proyecto arquitectónica puede ser vista como un
proceso complejo compuesto por tres esferas: el lugar, la actividad y la técnica. En este
sentido, cada una de estas esferas puede aportar en diferente medida al desarrollo o
evolución de un proyecto arquitectónico, aunque indudablemente, no se puede omitir
ninguna. Una problemática en la arquitectura, puede ser entendida como un interrogante
que desde alguna esfera (lugar, actividad o técnica) busca solucionar una situación
inconclusa, dando así origen a un proyecto arquitectónico que dé respuesta al
interrogante.

Como ejemplos claros de que permiten evidenciar la relación entre una esfera y el
proyecto se encuentra la tan conocida Casa de la Cascada, diseñada por el arquitecto
modernista Frank Lloyd Wright; este proyecto es mundialmente conocido por la
implantación dialógica que posee con su contexto natural, por lo que se podría decir que
este proyecto fue pensando principalmente desde la esfera del lugar, a pesar de que
aspectos como la actividad y la técnica juegan un papel esencial para el desarrollo del
mismo. Por otro lado, un proyecto que nació de una problemática planteada desde la
esfera de la técnica fue La Iglesia de Jubileo diseñada por el arquitecto Richad Meier;
este proyecto tuvo un reto particular frente a la respuesta técnica que significaba llevar
acabo la idea conceptual del arquitecto.
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Partiendo de esta premisa, para el desarrollo de este proyecto se tendrá en cuenta como
punto de partida y para la formulación de la problemática la esfera de la actividad. En la
contemporaneidad la lista de proyectos arquitectónicos o híbridos, que busca dar una
respuesta formal y funcional a la aglomeración de diferentes paquetes programáticos en
un solo edificio es innumerable; pero la lista se resume cuando hablamos de proyectos
arquitectónicos que buscan intervenir o afectar las emociones de sus usuarios.

Imagen N°1, Esferas de un proyecto arquitectónico.
Fuente: Elaboración propia

1.1 FORMULACIÓN Y PREGUNTA
Para Richard Neutra, arquitecto de la modernidad representante del Biorealismo,
aspectos como la forma arquitectónica, la luz y la vegetación debían estar
estrechamente relacionados con los usuarios y las actividades que estos fuesen a
relazar en el espacio. Tal como lo mencionó Frampton en su libro Historia Critica de
la Arquitectura Moderna a través del análisis de la Casa Lovell Health de Neutra “para
el Biorrealismo el programa del edificio debía responder o aportar al bienestar
psicológico de los ocupantes, identificando así, un impacto positivo del entorno
diseñado sobre a salud mental del usuario”. 1

1(Frampton,

2002) Historia Crítica de La Arquitectura Moderna. Barcelona, España, Gustavo Gili, S.A.
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Imagen N°2, Casa Lovell Health – Richard Neutra, USA.
Fuente: Metalocus, (2020). Madrid, España

Si bien, el Biorealismo fue un movimiento surgido durante la época de la modernidad,
en la actualidad también se habla de la arquitectura que sana. Tal como lo escribió el
arquitecto Daniel Bonilla para la revista semana “El enfoque de proyectar arquitectura
ha ido de diseñar espacios puramente formales y funcionales, a pensar en espacios
humanos que pueden aportar al sanar”.

2

En este mismo artículo Bonilla también resaltó la importancia de algunos aspectos
espaciales y arquitectónicos de lo que conocemos hoy día como clínica, La proporción
de la ventana y las dimensiones de los cuartos de hospitalización, por ejemplo, son
aspectos que juegan un papel relevante en el perdido de curación de pacientes. Por
otro lado, el color blanco que tanto caracteriza a estos espacios de salud, usando por
su relación con la asepsia, se relaciona con un entorno frío y esto debería ser al
contrario, un entono cálido que aporte calma del paciente.

En Colombia el 52.9% de la población presenta síntomas ansiosos y en Bogotá un
9.8% de las personas entre 18 y 44 años de edad aproximadamente tienen 5 o más
síntomas de ansiedad y un 11.5% de la población mayor a 45 años poseen síntomas

2(Bonilla,

2019) La

Arquitectura también sana. Colombia, Bogotá. Semana.
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de depresión, según la Secretaría de Salud de la Acalda Mayor de Bogotá. 3 Por otro
lado, en la capital del país se encuentra un déficit de espacios destinados al
tratamiento de condiciones como ansiedad y depresión y los pocos espacios no son
aptos para el tratamiento de sus pacientes.

Los espacios en las clínicas psiquiátricas existentes en Bogotá, en donde son
internadas las personas con una condición como la depresión y ansiedad, no son los
más aptos para que estos tengan un tratamiento adecuado, dado que la forma en que
estos espacios están configurados, su falta de luz natural y la falta de color de sus
instalaciones inciden negativamente en el tratamiento de los pacientes con condición
de ansiedad y depresión. Como ejemplo de esto se puede tomar la Clínica Nuestra
Señora de la Paz, este edificio representante de la arquitectura hospitalaria tradicional
es la principal infraestructura que atiende a población de toda Bogotá para el
tratamiento e internado de pacientes con diversidad de enfermedades mentales.

Imagen N°3, Clínica Nuestra Señora de La Paz – Bogotá
Fuente: Unipymes, (2018). Bogotá, Colombia

En este sentido, la reflexión que queda pendiente de responder es, en un contexto como
Bogotá, con cifras de ansiedad y depresión en constante crecimiento, y con déficit de
infraestructura para tratar enfermedades mentales; ¿cómo debería ser el diseño
adecuado de un espacio arquitectónico que mediante sus características espaciales
aporte positivamente al tratamiento de enfermedades mentales como la depresión y la
ansiedad?
3(Secretaría

de Salud – Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016) Política Distrital de Salud Mental 2015-2025. Colombia,

Bogotá, Secretaría de Salud.
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2. CONCEPTO

2.1 FORMULACIÓN
Para dar respuesta al interrogante anteriormente planteado, se busca plantear un
concepto que permita entonces aportar diversidad de cualidades espaciales a un
espacio arquitectónico, con el fin de que este a su vez aporte al estado del paciente a
tratar. Continuando con el tema del Biorrealismo, las estrategias que identificaba
Frampton en la obra de Richard Neutra para generar este impacto positivo sobre el
usuario, eran dos principalmente: la primera mediante la formulación de un programa
condicionado por el usuario y la segunda a través de una forma arquitectónica
condicionada por el lugar, esta última lograda mediante la modulación de la forma para
la entrada del sol y la articulación con la naturaleza inmediata.4

Frampton desde el análisis de otra obra arquitectónica como la de Alvar Aalto, logra
hacer referencia a la importancia de la planificación y concordancia de la forma
arquitectónica en relación al lugar. En el recorrido por la obra de este arquitecto,
Frampton llegan a analizar la importancia del Pabellón de Finlandia para la exposición
mundial de Paris en 1937. En este proyecto se puede identificar una forma dividida en
dos con un espacio entre ellos, un espacio de apariencia humana, según Frampton. 5

Imagen N°4, Pabellón de Finlandia 1939 - Paris
Fuente: Urbipedia, (2010)

4(Frampton,

2002) Historia Crítica de La Arquitectura Moderna. Barcelona, España, Gustavo Gili, S.A.

5(Frampton,

2002) Historia Crítica de La Arquitectura Moderna. Barcelona, España, Gustavo Gili, S.A.
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En textos escritos por Aalto sobre este pabellón, se resalta la intención principal de
estos espacios “entre” que empezaron a caracterizar la obra de este arquitecto, los
cuales de manera formal buscaban incorporar al usuario al proyecto, creando una
relación más íntima entre hombre y arquitectura.6
Mediante la modulación planteada por Neutra y los espacios inter de Aalto, que en
aspectos generales hablan de la creación de espacios de escala humana que permitan
relacionar al proyecto con la naturaleza y acercar la arquitectura al usuario; se formula
el concepto de espacios intermedios como elemento de transición entre el exterior y
el interior.

Imagen N°5, Esquema concepto
Fuente: Elaboración propia

Como espacio intermedio se puede entender este que de alguna manera sirve como
mediador entre diferentes espacios.7 Estos espacios son resultado de la configuración
formal de un solo edificio que se configura formalmente mediante el apilamiento de
diferentes paquetes programáticos, y la manera de relacionar dichos paquetes, son
finalmente los espacios intermedios. Al estar ubicados entre llenos, estos espacios
vacíos deben poder servir de articuladores formales o de transiciones entre las
diversas formas arquitectónicas.

6(Aalto)
7(Calvo,

Textos pabellón de Finlandia
2013) Los espacios intermedios como tema y estrategia de proyecto en la arquitectura

moderna.
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Por otro lado, los espacios intermedios cuentan una serie diversa de características
espaciales o arquitectónicas que permiten acercar en términos de escala y sensación,
el espacio al usuario. El manejo diverso de la luz solar, la variedad de colores y
texturas, la incorporación de diferentes tipos de vegetación y por supuesto, el manejo
de varias escalas arquitectónicas; permiten crear un abanico de opciones cuando de
espacios intermedios se habla, además, gracias a estas mismas características
pueden hacer parte del proceso de terapia o recuperación de pacientes con
enfermedades mentales.

2.2 MATRIZ DE ESPACIOS INTERMEDIOS
Para la compresión de la diversidad de espacios intermedios que pueden ser utilizados
o configurados dentro de un proyecto, se parte de tres aspectos generales que
permiten la categorización de estos: La actividad, la escala y el nivel de privacidad del
mismo. Siendo así, los vacíos o espacios entre los volúmenes, pueden ser entendidos
como espacios intermedios cuando poseen actividades de circulación o de
permanencia. El segundo aspecto, es decir la escala, permite identificar variaciones
dentro de los espacios intermedios más allá de los que sirven para circular y
permanecer; si hablamos de una escala reducida, es decir, de espacios pequeños en
términos de proporciones, entonces encontramos los espacios intermedios para
transitar y los espacios intermedios para pausar. Si, por otro lado, hablamos de
espacios de escala amplia, es decir más grandes en sus proporciones, se hablaría
entonces de espacios intermedios para deambular y espacios intermedios para
permanecer.

Teniendo definidos los dos primeros aspectos de la clasificación de espacios
intermedios, actividad y escala, se hace sencillo entonces determinar algunas
características espaciales de cada tipo. Siendo así, se puede decir que un espacio
intermedio para transitar es un espacio cerrado de escala normal, con paso indirecto
de la luz natural, que además permite el paso directo del usuario. En segunda
instancia está el espacio intermedio para pausar, el cual puede ser visto como un
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ensanchamiento del anteriormente nombrado, de escala normal y con paso de luz
natural directo.

Por otro lado, el tercer espacio en la clasificación corresponde al espacio intermedio
para deambular, el cual es un espacio semi-abierto de escala monumental con
contacto directo de la luz natural y presencia de vegetación. Por último, el espacio
intermedio para permanecer, éste es un espacio abierto con paso directo de luz natural
y fuerte presencia de vegetación.

El tercer aspecto a tener en cuenta en la clasificación de espacios intermedios permite
relacionar estos espacios con tipos de espacio utilizados normalmente dentro de la
configuración de cualquier proyecto arquitectónico. De esta manera, los espacios
intermedios más privados, es decir los de transitar y pausar, pueden ser cercanos a
un corredor y un balcón respectivamente. Y los espacios intermedios que son de
carácter más público, que corresponden a los de deambular y permanecer, se
asemejan fácilmente a un andén y una plazoleta respectivamente.

Imagen N°6, Matriz de espacios intermedios
Fuente: Elaboración propia
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3. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

2.1 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO BEAUMONT
El arquitecto Víctor Castro especialista en instituciones psiquiátricas, en este hospital
psiquiátrico ubicado en Beaulieu-sur-Mer (Francia), busca implantarse de manera
respetuosa con el contexto además de ser discreto con el aspecto natural del edificio
el cual se configura mediante formas orgánicas y materiales que dan impresión de
tierra. Es un edificio alejado de los esquemas hospitalarios clásicos, ya que este
arquitecto busca que la arquitectura se integre con la terapia de los pacientes, en cada
espacio del hospital el paciente está en contacto con mínimo 4 colores y diferentes
tipos de texturas e iluminación, esto para generar equilibrio en el ambiente; en los 3
años que lleva este hospital en funcionamiento, el índice de agresión entre los
pacientes y con el personal del hospital se han reducido a 0, acercándose a comprobar
su teoría de que la noción de bienestar está estrechamente ligada a la calidad del
espacio que rodea al paciente.

Imagen N°7, Hospital de Beaumont Sur Oise - Francia
Fuente: El Espectador, (2013)
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2.2 EXPANSIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN
La expansión del museo de arte moderno de Medellín ejecutada durante el 2015,
diseñada por el grupo de arquitectos 51-1 Arquitectos y Ctrl G como parte de un
concurso internacional que buscaba encontrar el mejor diseño para dicha expansión,
hace una reinterpretación de los modos de asentamiento presentes en los barrios
populares de las afueras de Medellín. Este barrio vertical, así llamado por los mismos
creadores, se concibe como parte de un proceso de apilamiento de diferentes piezas
interconectadas mediante escaleras y terrazas que desde el nivel cero es caminable.
Este afán por hacer transitable, y de alguna manera público la mayor parte del edificio,
tiene origen más allá que en los barrios populares de Medellín, en un parque público
presente dentro del mismo contexto, el cual se quiso extender (conceptualmente) al
interior del edificio, intercalando espacios abiertos y cerrados en el recorrido público
interno.

Imagen N°8, Expansión Museo de Arte Moderno – Medellín
Fuente: ArchDaily (2017)
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4. LUGAR

4.1 PLAN PARCIAL DE REFERENCIA
La ciudad de Bogotá ha presentado un incremente de suicidios de 75.4% desde el
2013, principalmente en las localidades más grandes como Suba, Engativá, Kennedy,
entre otras. La localidad de Kennedy por otro lado, ha tenido un aumento significativo
de casos de depresión y ansiedad, además de contar con un déficit significativo de
equipamientos de salud o bienestar, según la Secretaría de Salud de la Acalda Mayor
de Bogotá.8
8(Secretaría

de Salud – Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016) Política Distrital de Salud Mental 2015-

2025. Colombia, Bogotá, Secretaría de Salud.

Dentro de la localidad de Kennedy se encuentra un único plan parcial siendo este de
renovación urbana, dado el nivel de consolidación al interior de esta localidad. Este
plan parcial se localiza en la UPZ 113 Bavaria y está adoptado, por lo que para el
ejercicio de diseño se tomará como punto de partida el Plan Parcial de Renovación
Urbana Bavaria Fabrica.

Imagen N°9, Localización Plan Parcial de Referencia
Fuente: Mapas Bogotá (2019). Intervención propia
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El Plan Parcial de Renovación Urbana Bavaria Fabrica, con un área total de 78.25
hectáreas se localiza sobre los 13 predios correspondientes a la antigua cervecería
Bavaria Techo, la cual se trasladó a las afueras de la ciudad hace un par de años. El
polígono de intervención para este plan parcial colinda hacia el norte con la calle 12 y
el barrio Ciudad Alsacia, siendo una de las áreas de mayor densidad en el occidente
de la ciudad, además cuenta con predominio residencial. Hacia el costado sur se
encuentra la calle 7a y el barrio Castilla-Américas, el cual es un área con predominio
residencial y con baja densidad de ocupación. Por otro lado, el costado oriente colinda
con la Av. Boyacá y el barrio Castilla, este cuenta con un sistema de usos compacto
y mixto, complementado por un sistema de equipamientos con alta cobertura.
Finalmente, el costado occidente limita con la transversal 71b y el barrio Nueva
Marsella, siendo esta un área de baja densidad de ocupación, con alturas entre 3-4
pisos y con predominio residencial.

Imagen N°10, Contexto Inmediato Plan Parcial de Referencia
Fuente: Google Maps (2019). Intervención propia

La propuesta del plan parcial de renovación urbana Bavaria Fábrica, busca tejer
diferentes piezas urbanas actualmente desarticuladas mediante la intervención
urbana de un vacío urbano con el modelo de ciudad compacta. Este vacío urbano, se
ha consolidado con el paso del tiempo a razón de su uso industrial, generando el
desarrollo externo de la ciudad, generando actualmente un efecto isla dentro de un
territorio urbano consolidado. El modelo de ciudad compacta plantea un sistema de
anillos zonificados concéntricos, que mediante usos múltiples permita la conexión del
perímetro hacía el parque central; teniendo como prioridad la movilidad sostenible, el
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espacio público pensado para el peatón y la bicicleta, y la articulación del contexto
inmediato con la nueva área urbana.9

Imagen N°11, Propuesta Plan Parcial de Renovación Urbana Bavaria Fabrica
Fuente: DTS Plan Parcial Bavaria Fábrica (2016). ERU, Bogotá.

9(DTS

- ERU, 2016) Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Bavaria Fábrica. Colombia,

Bogotá.

4.2 DIAGNÓSTICO PLAN PARCIAL DE REFERENCIA
La metodología de análisis establece un análisis sistémico el cual permita entender la
relación de la propuesta urbana con el contexto inmediato a través de los sistemas
que propone el Plan Parcial de Renovación Urbana Bavaria fábrica, además de ala
morfotipológia, quedando compuestos los sistemas urbanos de análisis de la siguiente
manera: Morfotipológia urbana, sistema de espacio público, sistema de movilidad y
sistema de usos del suelo.
En primera instancia, desde la morfotipológia se evidencia que las proporciones tanto
del lleno como del vacío no corresponden a las presentes en el contexto, en donde los
vacíos son en su mayoría centrales y en menor cantidad que el lleno, evidenciando
una desarticulación formal de la ciudad compacta propuesta con el contexto. Se
evidencia una relevancia del espacio vacío en la propuesta, esto en relación al espacio
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correspondiente a la calle, por ende, una baja compacidad en la trama urbana
propuesta, lo cual contradice el modelo de ciudad compacta.

Imagen N°12, Sistema de Morfotipológia Plan Parcial de Referencia
Fuente: Elaboración propia

Desde el sistema de espacio público propuesto es claro que los elementos de espacio
público como los parques perimetrales, no permiten una continuidad legible de los
espacios públicos presentes en el contexto dado que el anillo perimetral de la
propuesta y los espacios públicos que lo componen no se comunican peatonalmente
con los parques del contexto inmediato impidiendo la continuidad de los recorridos
peatonales y la accesibilidad del contexto hacia la propuesta. La propuesta urbana
solo se articula hacia el interior consigo misma ya que los senderos peatonales y
alamedas permiten crear recorridos públicos peatonales dentro del área de
intervención, de tal manera que la intención de la ciudad compacta de tejer las piezas
desarticuladas, por lo menos desde los espacios públicos, no se evidencia con
claridad más allá del espacio para el equipamiento en el sur del polígono evidenciando
un problema de discontinuidad espacial en la propuesta.
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Imagen N°13, Sistema de Espacios Públicos Plan Parcial de Referencia
Fuente: Elaboración propia

En el sistema de movilidad la calle representa para la ciudad compacta un elemento
importante en el desarrollo de la vida en comunidad y la conexión de servicios, la
propuesta evidencia un alto grado de conectividad interna y con el contexto. La
propuesta favorece el recorrido de los peatones y de lo bici-usuarios de tal manera
que crea calles de recorrido accesibles para estos, que incentivan el desplazamiento
sostenible al interior de la propuesta y en menor medida al exterior de esta. De esta
manera, se evidencia una fuerte articulación de los flujos actuales que se presentan
en el contexto, con las vías propuestas al interior de la propuesta.

Imagen N°14, Sistema de Movilidad Plan Parcial de Referencia
Fuente: Elaboración propia
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Por último, en relación al sistema de usos del suelo, la zonificación responde
claramente al sistema sectorizado de la ciudad compacta, en donde, los usos se ven
focalizados en zonas particulares. Este sistema focalizado, no corresponde a las
dinámicas presentes en el contexto entre comercio-vivienda, aunque, por otro lado,
acierta en la localización del uso mixto sobre la avenida Boyacá, y los equipamientos
como uso transitorio entre el contexto existente y la propuesta, ya que incentiva la
articulación de actividades mediante estos anillos de borde que colindan con los
entornos construidos.
La concentración de un equipamiento local hacia el sur del polígono apuntaría a
solventar la ausencia de estos en los contextos inmediatos densos de vivienda. Ya
que la localización de borde del equipamiento, estaría aportando correctamente a
incentivar la creación de vida en comunidad de la ciudad compacta, dado que este
uso estaría invitando a la población cercana de las zonas de vivienda a hacer uso de
este, articulando la propuesta al contexto existente y creando una articulación correcta
de actividades entre la propuesta y el contexto.

Imagen N°15, Sistema de Usos del suelo Plan Parcial de Referencia
Fuente: Elaboración propia
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La identificación de debilidades y fortalezas del Plan Parcial de Referencia, permite
entender los aciertos y desaciertos de la propuesta urbana, además de entender hacía
dónde se estaría dirigiendo la problemática generada por la propuesta urbana del plan
parcial Bavaria Fabrica. Por esto, en la conclusión del diagnóstico, se identifica como
problemática la desintegración social que la propuesta urbana del Plan Parcial de
Renovación Urbana Bavaria Fabrica incentiva.
Es decir, que el modelo de ciudad compacta propuesto para el Plan Parcial ha
generado en primera medida, una pérdida de la infraestructura actual de la antigua
fábrica (edificaciones y zonas verdes) que no aporta a la mejora y conservación del
territorio en términos de sostenibilidad y memoria. Por otro lado, la propuesta del
modelo compacto, realmente no está permitiendo más que una articulación parcial de
algunos sistemas, de un vacío urbano con contextos urbanos definidos. De esta
manera el plan parcial propone usos del suelo y espacios públicos que materializan
un límite en el borde la antigua fábrica dividiendo la ciudad de la gente.

Imagen N°16, Debilidades y fortalezas Plan Parcial de Referencia
Fuente: Elaboración propia
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4.3 REFORMULACIÓN PLAN PARCIAL
Dada la desarticulación encontrada entre la propuesta y el contexto, se plantea reformular el Plan Parcial Fabrica Bavaria, de tal manera que se convierta en un suelo
de renovación urbana en donde principalmente se apunte al desarrollo sostenible e
innovador que resalta aspectos de valor actuales propios de la antigua fábrica, con el
fin de potencializar este territorio incentivando la articulación espacial y peatonal del
territorio. Por otro lado, mediante la mixticidad de actividades y un fuerte enfoque del
deporte y el bienestar, se busca promover la integración socio-cultural de cuatro
porciones de ciudad actualmente desarticuladas.
El Plan Parcial Bavaria Innovadora para el Bienestar y el Deporte se plantea como
una estrategia de gestión del suelo de escala metropolitana que permita plantar unas
bases contemporáneas para el futuro desarrollo del territorio que comprende el
contexto inmediato a la fábrica Bavaria. Esta pieza urbana de escala metropolitana
representó en su época de actividad un punto industrial de suma importancia para el
desarrollo de la ciudad de Bogotá y actualmente establece condiciones de centralidad
dentro de un contexto consolidado de uso residencial.
Mediante esta propuesta urbana, se busca potencializar las características espaciales
que hacen de la antigua fábrica Bavaria una posible centralidad, orientando el diseño
hacia el desarrollo urbano sostenible e innovador. Dado que el Plan Parcial Bavaria
Innovadora para el Bienestar y el Deporte se plantea en contraposición al Plan Parcial
de Renovación Urbana Bavaria Fábrica, esta nueva propuesta apunta a establecer un
territorio articulado de tal manera que se puedan tejer piezas urbanas actualmente
desarticuladas.

4.3.1 ESTRATEGIAS URBANAS
Para la intervención del suelo perteneciente a la antigua Bavaria Fábrica, se
establecen cuatro estrategias principales guiadas y enfocadas hacia el modelo de
ciudad innovadora para el bienestar y el deporte. La primera estrategia es la
consolidación de la trama urbana mediante la extensión de la malla vial arterial y
secundaría hacia el interior de los barrios residenciales con el fin de mejorar la
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conectividad del sector. En segunda instancia, se busca la articulación de flujos
peatonales mediante la partición interior de las súper manzanas generadas
anteriormente, de esta manera se apunta a la movilidad sostenible dándole prioridad
de la propuesta al peatón y al bici-usuario, buscando además la continuidad de los
flujos peatonales y ciclo rutas del contexto. La tercera estrategia es la conexión de
espacios públicos, esto con el fin de crear una red de espacios verdes públicos que
de manera lineal conecten el centro de la propuesta con los parques públicos
presentes en el contexto. Por último, para enlazar la nueva forma urbana con el
contexto inmediato, se realiza un escalonamiento de la altura de las diferentes áreas
útiles, permitiendo mayor densidad edificatoria en el borde de la propuesta, logrando
una continuidad de la altura promedio del contexto escalonada hacia el interior del
plan parcial.

Imagen N°17, Estrategias Urbanas Contrapropuesta Plan Parcial
Fuente: Elaboración propia
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4.3.2 SISTEMAS DE LA PROPUESTA URBANA
Los sistemas urbanos mediante los cuales se establece la propuesta urbana para el
Plan Parcial corresponden a los utilizados para el anterior análisis urbano y
diagnóstico. Estos sistemas se relacionan también con las estructuras que
componen el POT, siendo estos los siguientes: Morfotipológia urbana, sistema de
espacio público, sistema de movilidad y sistema de usos del suelo.
Desde el sistema de Morfotipológia se busca articular la nueva forma al contexto, de
esta manera las proporciones de las manzanas, dadas en relación a las súper
manzanas, responden a la continuidad de los vacíos (calles); de esta manera, el
vacío y el lleno se mantiene en términos de proporción. Por otro lado, los volúmenes
normativos propuestos para el plan parcial, se diseñan mediante una reinterpretación
de las formas urbanas presentes en el contexto, por lo que estas nuevas masas
construidas deberían tender a las barras alargadas con vacíos en el centro o las
puntas.

Imagen N°18, Sistema de Morfotipológia Contrapropuesta Plan Parcial
Fuente: Elaboración propia

El sistema de espacios públicos apunta a la creación de una red de parques y
cobertura vegetal que permita una continuidad o prolongación de los pocos parques
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públicos presentes en el contexto hacia la propuesta urbana, permitiendo de esta
manera generar condiciones óptimas de accesibilidad peatonal. Para esto, se
localizan parques públicos relacionados a una serie de equipamientos propuestos
como extensión de los parques públicos presente en el contexto y permitiendo una
continuidad en espacio libre. Por otro lado, el parque central del plan parcial, permite
la continuidad de las zonas verdes presentes entre edificaciones hacia el costado
norte. Al interior de las súper manzanas, las áreas vacías corresponden también a
zonas verdes en su mayoría públicas. Dentro del sistema de espacio público está el
área de control ambiental, único sistema general que se compone de una franja de
cobertura vegetal localizada en la cercanía a las vías de alto flujo vehicular, con el
fin de mitigar la contaminación producida por el alto tráfico presente en esta Avenida.

Imagen N°19, Sistema de Espacios Públicos Contrapropuesta Plan Parcial
Fuente: Elaboración propia

El sistema de movilidad propuesta busca establecer recorridos en donde prime la
accesibilidad peatonal, de tal manera que la propuesta permita la prolongación de la
malla vial local e intermedia presente en el contexto y a su vez, responda a los flujos
peatonales o dinámicas de circulación actual. Siendo así, se extiende la malla vial
intermedia hacia el interior del plan parcial permitiendo la conectividad en transporte
público como SITP O y también en vehículo privado. En segunda medida, y para
asegurar la accesibilidad peatonal y de bici-usuarios en la totalidad del plan parcial,
la malla vial local generada posee condiciones de movilidad vehicular restringida,
estableciendo entonces un sistema de súper manzanas.
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Imagen N°20, Sistema de Movilidad Contrapropuesta Plan Parcial
Fuente: Elaboración propia

El sistema de usos del suelo busca en primera medida relacionarse con las
dinámicas de usos del suelo del contexto y reducir la brecha social que se pueda
producir entre un contexto consolidado y una propuesta urbana. Para esto se
establecen los usos del suelo así: Uso mixto entre comercio y servicios localizado
sobre la Av. Boyacá, comercio y vivienda multifamiliar hacia el costado oriente del
plan parcial, y hacia el interior de la propuesta un sector de vivienda VIS.
El sistema de equipamientos propuesto corresponde principalmente a una red de
equipamientos varios que busca subsanas el déficit de estos en el sector; dentro de
la red se encuentran equipamientos de bienestar, cultural, religioso, educativo y
deportivo. Estos equipamientos se localizan al interior de la propuesta en cercanía a
la vivienda VIS y al parque central. En términos de edificabilidad estos equipamientos
poseen densidades medias-bajas, dado que en su mayoría requieren de espacios
libres en sus predios para complementar sus actividades.
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Imagen N°21, Sistema de Usos del Suelo Contrapropuesta Plan Parcial
Fuente: Elaboración propia

4.4 FACTOR DE CAMBIO
El Plan Parcial Bavaria Innovadora para el Bienestar y el Deporte aporta mejores
condiciones de forma urbana, replanteando el modelo de ciudad compacta, pero
asegurando de igual manera la accesibilidad peatonal, la prioridad del peatón en el
espacio público y aumentando el área destinada a equipamientos públicos. Además,
la contrapropuesta mantiene el carácter ambiental de la propuesta anterior, apuntando
al desarrollo sostenible del nuevo trozo de ciudad; la nueva forma urbana se relaciona
de manera más cercana con el contexto mediante, vías alturas, proporciones de lleno
y vacíos. Siendo así, la propuesta urbana de Bavaria innovadora conserva los
aspectos positivos del Plan Parcial Bavaria Fabrica y busca corregir los desaciertos
del mismo.

5. PLANTEAMIENTO

5.1 CENTRO DE BIENESTAR
Dada la problemática plateada con anterioridad, la arquitectura que aporta al bienestar
de los pacientes con depresión y ansiedad, se decide desarrollar como proyecto
arquitectónico un equipamiento público de escala zonal, que se encuentra dentro de
la red de equipamientos propuesta dentro del Plan Parcial Bavaria Innovadora para el
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bienestar y el deporte. Dentro de esta propuesta urbana, el equipamiento número 3
corresponde a un equipamiento de bienestar que se encuentra estrechamente ligado
a un equipamiento deportivo.

Imagen N°22, Localización Equipamiento de Bienestar – Plan Parcial Propuesto
Fuente: Elaboración propia

Tal como lo mencionó el arquitecto Víctor Castro en su artículo para El Espectador, el
termino bienestar debe ser entendido como dos palabras “bien-estar”, siendo así, esta
noción está estrechamente ligada con la calidad del espacio arquitectónico que rodea
a un paciente, y la búsqueda de intentar disminuir su angustia.10 En consecuencia,
para el desarrollo de este equipamiento de bienestar se decide diseñar un Centro de
Bienestar Físico y Mental, este entendido como como un lugar dónde se promueve la
salud física y psicológica para el mejoramiento integral de la calidad de vida de las
personas.11

5.2 RELACIÓN CON EL LUGAR
El lote correspondiente al Centro de Bienestar Físico y Mental cuenta con un área total
de 1.1 hectáreas y se localiza hacia el norte del Plan Parcial de Renovación Urbana
Bavaria Innovadora para la Recreación y el Deporte. Este lote cuenta con una
localización estratégica dada la cercanía a vías secundarias como lo es la calle 12,
que además permite la transición entre el barrio residencial Alsacia y la nueva
propuesta urbana. Por otro lado, el predio se ubica dentro de una súper manzana que
contiene principalmente uso residencial multifamiliar VIS; en el predio contiguo, se
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localiza un equipamiento deportivo que hace parte de la red propuesta. Hacia el
costado occidental, el predio colinda con una vía peatonal seguido de un parque lineal
de escala metropolitana.

Imagen N°23, Relación Equipamiento con contexto inmediato
Fuente: Elaboración propia

10(Castro,

2013) el colombiano que diseña hospitales en Francia. Colombia, Bogotá. El

Espectador.
11(Javeriana,2021)

Pontificia universidad javeriana, centro de bienestar.

5.3 ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN
El Centro de Bienestar Físico y Mental busca servir en su totalidad como un gran
espacio de transición entre el contexto consolidado y la propuesta urbana nueva; de
esta manera debe congregar a múltiples tipos de población y responder a diferentes
determinantes de contextos varios para poder articular dos piezas urbanas
actualmente desarticuladas. Por esto, se propone una implantación dispersa en
primera planta que, a partir del apilamiento de volúmenes se configuren diferentes
relaciones espaciales tanto al interior del proyecto como al exterior del mismo; las
estrategias proyectuales de implantación son:

La continuidad del perfil urbano contiguo, esto mediante la continuación o
prolongación de llenos y vacíos tal como se presentan en el contexto; por esto, los
retrocesos planteados para la vivienda VIS y el equipamiento deportivo, se mantienen
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a la hora de disponer los llenos en el predio. Los retrocesos sobre la malla vial también
juegan un papel importante a la hora de la implantación, ya que la calle 12 representa
gran fuente de contaminación auditiva y atmosférica los volúmenes en primera planta
se retroceden significativamente sobre este perfil. Los vacíos residuales de la posterior
localización de los tres llenos, se identifican como extensión de espacios públicos
presenten el contexto inmediato; por esto, se resaltan tres plazoletas presentes en la
primera planta del proyecto: una sobre la calle 12, una relacionada a la plazoleta del
equipamiento deportivo y finalmente, la plazoleta sobre el parque lineal.

Imagen N°24, Estrategias de implantación 1-2-3
Fuente: Elaboración propia

Con el fin de direccionar el recorrido sobre la gran área pública generada al interior de
los volúmenes anteriormente dispuestos, se definen cuatro accesos principales
relacionados con las tres plazoletas públicos mencionadas; de esta manera, el
recorrido peatonal público que se realiza desde el parque lineal o la plazoleta del
equipamiento deportivo se vuelve un recorrido continuo hacia el interior del edificio.
Reforzando la idea de extender el recorrido público al interior del proyecto, las
cubiertas de los volúmenes implantados en primera planta, se vuelven un plano
continuo completamente público y accesible para los peatones, permitiendo así,
recorrer libremente el proyecto no solo en primera planta sino también en altura. Por
último, se hace una disposición mediante el apilamiento, de una serie de volúmenes
que en primera medida se relacionan con las circulaciones públicas anteriormente
establecidas y finalmente, buscan relacionar las alturas del proyecto con las del
contexto inmediato.
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Imagen N°25, Estrategias de implantación 4-5-6
Fuente: Elaboración propia

6. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS

6.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
El Centro de Bienestar Físico y Mental, plantea ofrecer dos tipos de servicios
principales: Un paquete de salud, tanto física y mental para los pacientes que posean
enfermedades como depresión y ansiedad; y por otro lado un paquete cultural que
permita el tratamiento y terapia de los mimos pacientes, pero también pueda ser usado
por parte de la comunidad cercana dado que el equipamiento es de carácter público.
En el primer paquete programático correspondiente específicamente a salud, se
requieren espacios con un aforo aproximado de 60 personas para actividades como
urgencias, consulta y hospitalización. Por otro lado, el segundo paquete programático
que corresponde al cultural, requiere espacios con aforo aproximado de 150 personas
para el desarrollo de actividades como las del teatro, biblioteca y galería de arte. Estos
dos paquetes programáticos tienen en común la necesidad de incluir talleres para el
desarrollo de actividades culturales, que también son usados por los pacientes del
área de salud, por esto el aforo de estos espacios supera las 200 personas.

Estos dos paquetes programáticos se disponen dentro del edificio de manera vertical
independiente, de esta manera se percibe un apilamiento de actividades
correspondientes a salud en la parte occidental del proyecto, ya que se requiere
accesibilidad vehicular y peatonal para el área de urgencias. Por esto, el área de
urgencias se localiza en primera planta, seguida por consulta y dejando hospitalización
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en último nivel, siguiendo de alguna manera un orden vertical de accesibilidad gradual.
Hacia el costado oriental del predio, se dispone el parque cultural mediante un
apilamiento de volúmenes que de manera similar al paquete de salud busca atender
las necesidades de la vivienda contigua, por esto, la biblioteca se dispone en primera
planta, seguida de la galería y dejando en último piso el teatro. Los talleres, espacios
correspondientes a los dos paquetes, interactúan en altura con las dos zonas.

Imagen N°26, Programa arquitectónico
Fuente: Elaboración propia

6.1.1 ACCESIBILIDAD: PRIVADO Y PÚBLICO
La accesibilidad relacionada a las zonas privadas o públicas, es decir, el nivel de
restricción de cada espacio, está estrechamente relacionada a la ubicación de cada
espacio en altura y claramente a su correspondencia con el paquete programática,
ya sea salud o cultural, por lo que se puede decir que el paquete de salud es más
privado que el cultural.

Dentro de los espacios que son más públicos, es decir que poseen bajos niveles de
restricción para el acceso, se encuentran principalmente los localizados en primera
y tercera planta, ya que son las plantas con acceso libre al público; dentro de estos
está la biblioteca, galería de arte, cafetería, teatro, además de algunas circulaciones
que permiten la conexión entre estas plantas. Respecto al nivel semi-público, es
decir, espacios que poseen algunas restricciones de acceso se encuentra el área de
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urgencias, consulta, talleres y los puntos fijos que permiten la circulación vertical y
conexión de estas zonas. Por último, las zonas más privadas, es decir que poseen
altos grados de restricción corresponden a las localizas en altura como servicios para
el área cultural y la zona de hospitalización.

Imagen N°27, Zonificación público y privado
Fuente: Elaboración propia

6.1.2 ESPACIOS INTERMEDIOS: PAUSAR
Dentro del recorrido interior del proyecto, los espacios intermedios para pausar
permiten la interacción entre las zonas pertenecientes al programa de salud y las
zonas del programa cultural, dado que se encuentran de alguna manera
distanciadas. Siendo así, al pasar de un espacio cerrado, como por ejemplo el teatro,
hacia el área de consulta, se debe atravesar por un espacio exterior, es decir, un
espacio intermedio que permite realizar una pausa en el recorrido. Como ejemplo de
este tipo de espacios intermedios, están las terrazas que componen el tercer piso
público del proyecto diseñadas mediante una serie de zonas verdes y mobiliario para
descansar, de tal manera que se pueda realizar una pausa en el recorrido.
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Imagen N°28, Espacio intermedio para pausar
Fuente: Elaboración propia

6.2 ESPACIO PÚBLICO
El espacio público se concentra principalmente en el perímetro del edificio en planta
baja, de tal manera que se generan tres espacios principales en dicho perímetro. La
primera plazoleta de acceso localizada al costado norte la cual tiene como finalidad
hacer un gesto de llegada al público y marcar la continuación del parque lineal
presente en el barrio vecino. Hacia el costado sur la plazoleta localizada en la esquina
es una zona de transición entre el contexto residencial y es, además una continuación
de la plazoleta de acceso del equipamiento deportivo. Una tercera plazoleta se localiza
hacia el costado occidente del proyecto la cual busca relacionar el parque lineal y la
calle peatonal; esta plazoleta tiene una particularidad, ya que es la encargada de dar
paso al tercer piso del proyecto el cual es de acceso público.

Al interior del edificio, en primera planta estas tres plazoletas se articulan mediante
una serie de pasajes públicos, diseñados a partir de una serie de bancas con
vegetación, que además de permitir el acceso a algunas zonas del proyecto, permiten
la conexión del barrio vecino con el interior de la propuesta como si el proyecto sirviera
de puente urbano. Desde la primera planta se encuentran diferentes maneras de
acceder al tercer piso, que como ya se mencionó es de carácter público; los puntos
fijos semi públicos permiten la accesibilidad al tercer piso, al igual que la plazoleta
pública localizada sobre el occidente del proyecto, la cual a manera de talud se eleva
hasta el tercer piso con una serie de rampas, escaleras y bancas. Como última opción
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están las circulaciones internas de cada espacio, las cuales de manera más privada
permiten acceder al tercer piso después de haber accedido a algún área cerrada del
programa en primera planta.

5.2.1 ESTRATEGIA
La configuración del espacio público maneja como estrategia principal la
manipulación de los niveles que permite la caracterización de cada plazoleta, pasaje
y terraza. Siendo así, la plazoleta del norte se deprime en relación nivel cero del
andén con el fin de demarcar el acceso al proyecto de manera monumental ya que
al tener que bajar, la altura del proyecto sería perceptualmente mayor, además,
gracias a este cambio de nivel la plazoleta queda protegida de los vientos
provenientes del nororiente y de la contaminación auditiva y atmosférica producida
por la calle 12.

Dadas las proporciones de la plazoleta localizada sobre el costado oriental, que
busca la relación con las viviendas y el equipamiento vecino, se mantiene el nivel
cero del andén con el fin de crear un acceso causal del peatón, para que sin marcar
algún tipo de transición el usuario o peatón se introduzca en el proyecto de manera
paulatina. Caso similar es el de la plazoleta del costado occidental, ya que un plano
de manera diagonal se eleva hasta el tercer piso, lo que pasa bajo de esta serie de
rampas y escaleras se mantiene en nivel cero, permitiendo generar actividades
comerciales y de servicios en este espacio.
Por último, los pasajes internos de la primera planta tienen un leve cambio de nivel
ubicándose sesenta centímetros sobre el nivel cero del andén, con el fin de demarcar
lo que empieza a ser el área pública afectada por el uso cultural o de salud propia de
equipamiento. Estos pasajes se componen entonces de una serie de rampas y
escaleras que permiten la conexión con la plazoleta del norte, que se encuentra
deprimida un metro con cincuenta centímetros; y a otra serie de rampas y escaleras
que permiten el acceso y conexión con el nivel cero y las dos plazoletas restantes,
la occidente y oriente.
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5.2.2 ESPACIOS INTERMEDIOS: PERMANECER
Los espacios intermedios para permanecer corresponder principalmente a las 3
plazoletas presentes en la primera planta pública del proyecto. Estos espacios
poseen entre sí diferentes características espaciales, siendo que la plazoleta del
norte, deprimida aproximadamente un metro respecto al nivel cero, posee paso
directo de la luz natural y alta presencia de vegetación. La plazoleta o espacio
intermedio para permanecer del oriente, posee paso directo de la luz, menores
proporciones que las demás y poca presencia de vegetación. Por último, el espacio
intermedio del occidente, plazoleta y talud de acceso al tercer piso, no posee paso
directo de la luz solar, pero posee el mayor nivel de presencia de vegetación de los
tres espacios que componen los espacios intermedios para permanecer del proyecto.

Imagen N°29, Espacio intermedio para permanecer
Fuente: Elaboración propia.
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7. SISTEMA DE CIRCULACIÓN

7.1 ACCESIBILIDAD: PRIVADO Y PÚBLICO
La cinta de circulación diseñada para el proyecto plantea el inicio del recorrido en
alguna de las tres plazoletas mencionadas en el ítem de espacio público, ya que estas
se ubican estratégicamente para hacer el gesto de recibida a la población cercana de
los diferentes contextos inmediatos. Estas plazoletas completamente púbicas
permiten el acceso a los pasajes internos del proyecto que a su vez conducen a los
accesos restringidos de cada espacio o a los puntos fijos semi-públicos que permiten
el acceso vertical al proyecto. La plazoleta occidental, es la única que permite un
acceso diferente al tercer piso, más directo y continúo mediante las rampas y
escaleras que la componen.

En el tercer piso, zona completamente pública, los espacios semi-públicos se articulan
entre sí por una serie de corredores al aire libre y terrazas que componen todo el tercer
piso. Este recorrido público de alguna manera finaliza en este piso, ya que en adelante
los otros pisos poseen cierto grado de privacidad. La circulación en estos otros pisos
se realiza mediante los mismo putos fijos del primer piso y una serie de corredores
más cerrados que buscan resolver de manera funcional la conexión entre zonas y
actividades. Cabe resaltar que, para llegar a la zona de talleres, zona de salud y
cultural de carácter público, el único punto de acceso es el punto fijo que comunica
desde la planta de acceso hasta el nivel donde se encuentran los talleres mismos.

7.2 ESPACIOS INTERMEDIOS: TRANSITAR Y DEAMBULAR
La cinta de recorrido al interior del proyecto, como se mencionó anteriormente tiene
un cambio gradual de público a privado, por lo que se identifican dos tipos de espacios
intermedios dentro de este recorrido que se configura en el proyecto. El primer tipo
corresponde a un espacio intermedio para deambular con mayor carácter público,
como plazoletas o andenes, que da inicio al recorrido peatonal en la primera planta;
estos espacios tienen contacto directo con la luz natural, juego de niveles y
materialidades, además de contar con fuerte presencia de vegetación y mayor área.
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El segundo tipo de espacio intermedio es el de transitar, como corredor o pasillos,
estos tienen una concepción más privada y se ubican sobre todo en los pisos en altura,
cuentan con poco contacto con la luz solar natural, baja presencia de vegetación y
escala reducida.

Imagen N°30, Espacio intermedio para deambular
Fuente: Elaboración propia

Imagen N°31, Espacio intermedio para transitar
Fuente: Elaboración propia
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8. DIMENSIÓN TÉCNICA

8.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
El sistema estructural del proyecto, busca mediante un sistema combinado no
convencional, hacer posible el apilamiento de los diferentes volúmenes que componen
la forma arquitectónica del centro del bienestar físico y metal. Para esto, se utiliza
como parte del sistema estructural una serie de núcleos estructurales compuestos por
tres pantallas de concreto reforzado; estos núcleos se distribuyen por todo el proyecto
sumando un total de cuatro, tres que corresponden al área de salud y uno que
pertenece al área cultural. Estos núcleos estructurales permiten entonces luces
máximas de 23 metros y voladizos de 17 metros, unidos mediante una serie de
entrepisos aligerados con vigas y viguetas de acero en perfil IPE.

La estructura de los primeros dos pisos, se complementa mediante un sistema
porticado de columnas y vigas de acero en perfil IPE con luces máximo de 8 metros.
Este sistema se selecciona principalmente, por la modulación que permite hacer para
el desarrollo interior de los volúmenes tanto de salud como culturales; además, esta
serie de pórticos son los encargados de dar soporte a algunas placas que dividen el
primero del segundo piso y el entrepiso del tercer piso el cual posee mayor peso,
dados la serie de terrazas y zonas verdes allí presentes.

Los pisos cuatro, cinco y seis, tienen una peculiaridad en relación a estructura, ya que
los núcleos estructurales sostienen tres volúmenes elevados en los últimos pisos
gracias a la compleción estructural que se realiza mediante las vigas virendeel. Estas
vigas están compuestas con un entramado de riostras de acero en perfil cuadrado
recubiertas en láminas de madera. Este sistema compuesto por núcleos y vigas
virendeel, es el que permite alcanzar las luces y voladizos que cubren el espacio
público de primera planta, además de liberar el interior de cada espacio y produciendo
zonas continuas y flexibles únicamente segmentadas por el mobiliario, aptas para el
desarrollo de actividades como lo son la hospitalización y los talleres.
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8.2 SISTEMA DE CERRAMIENTOS
El sistema de cerramientos del proyecto se compone de una diversidad de
materialidades que permiten principalmente responder a los diferentes requerimientos
térmicos, de iluminación y privacidad de los diferentes espacios del programa
arquitectónico. Siendo así, la primera planta del Centro de Bienestar Físico y Mental
compuesta por espacios como urgencias y la biblioteca, posee una doble fachada
compuesta por ventana de piso a techo recubierta con cortasoles aportando mayor
privacidad a estos espacios, además de protección del sol para las zonas de lectura
en la biblioteca. En este mismo piso, la cafetería y galería de arte cuentan con una
fachada sencilla compuesta por superficies vidriadas con marcos en aluminio que
permiten la permeabilidad visual de obras de arte en la galería y el contacto visual e
iluminación natural en la cafetería.

En los pisos cuatro, cinco y seis, dedicados principalmente a hospitalización y talleres,
se presenta de nuevo una doble fachada en este caso compuesta por superficie
vidriada con marcos en aluminio que protegen principalmente de la radiación solar
directa, ya que al interior del espacio se encuentran las riostras de la viga virendeel.
Cabe rescatar que, en estas zonas, dedicadas al tratamiento y terapia de pacientes
se requiere el acceso de la luz solar, ya que esto desde el concepto del proyecto, se
vuelve esencial para los pacientes. Cabe resaltar que, al interior de cada área para el
tratamiento y terapia de pacientes los pocos muros divisorios cuentan con diversidad
de colores que permitan transmitir sensación de calma a los pacientes.
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8.3 BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD
Para orientar el diseño del proyecto hacia el desarrollo sostenible, se toman como
punto de partida los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Por
esto, la configuración formal y espacial del proyecto busca principalmente disminuir el
consumo de energía eléctrica y aumentar la reutilización de agua. Para lograr
disminuir el consumo de energía eléctrica, las alturas de los espacios y localización
de los mismos están orientados de tal manera que se optimice la iluminación natural
del proyecto, evitando utilizar iluminación artificial durante un perdido más largo. Este
sistema de iluminación natural se ve complementado por una serie de patios internos
que buscan mejorar las condiciones de iluminación y ventilación de estos espacios.
Por otro lado, las cubiertas cuentan con sistemas de recolección de agua lluvia y los
sótanos con plantas de tratamiento y motobombas con el fin de crear un ciclo continuo
alrededor de todo el proyecto, haciendo uso de esta agua reutilizada para las baterías
de baños y mantenimiento de zonas verdes.

9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES

9.1 SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO ZONAS DE TERAPIA Y TRATAMIENTO
El Centro de Bienestar Físico y Mental y sus zonas para terapia y tratamiento de
pacientes con enfermedades mentales como ansiedad y depresión cuentan con un
diseño arquitectónico diferenciado de la arquitectura hospitalaria tradicional. Las
zonas de consulta, urgencias, hospitalización y talleres cuentan con proporciones y
escalas diferentes que permiten al paciente sentirse en relación al espacio. Además,
tienen características especiales de vegetación, iluminación y ventilación natural que
permiten realizar terapias y tratamientos al aire libre o con condiciones similares a las
del exterior. Por último, el color de cada espacio es esencial para estas áreas, ya que
la práctica de talleres individuales y grupales con pacientes, requieren de diferentes
tonalidades y texturas para cada enfermedad o tratamiento. En este sentido, el diseño
de cada área para el tratamiento de pacientes requiere un diseño formal y perceptual
detallado y preciso con condiciones de iluminación, escala y color diferentes.
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10. CONCLUSIONES
•

La arquitectura que aporta al tratamiento de pacientes que sufren de
enfermedades mentales como ansiedad y depresión abordada en la arquitectura
contemporánea, tiene un grado de similitud con los postulados del Biorrealismo
de Richard Neutra y la obra arquitectónica de Alvar Aalto.

•

La arquitectura que sana o arquitectura humana, es aquella que pretender
intervenir en las emociones de las personas, esto mediante la incorporación de
texturas, colores, vegetación, iluminación natural y proporciones adecuadas.

•

La arquitectura hospitalaria tradicional no aporta en lo absoluto al mejoramiento o
tratamiento de los pacientes, dado que los colores, dimensiones y texturas no
generan sensaciones cálidas sobre los usuarios, sino todo lo opuesto.

•

Los espacios intermedios son aquellos vacíos que se encuentran entre edificios o
volúmenes y que permiten la conexión del espacio construido con la naturaleza o
contexto que lo rodea, permitiendo lograr un proyecto más a escala del usuario.

•

El apilamiento es la estrategia principal que permite configurar formalmente un
proyecto arquitectónico, permitiendo la creación de espacios vacíos o intermedios
entre volúmenes.

•

Un centro de bienestar físico y mental, es un equipamiento comunal público que
vela por el mejoramiento integral de los usuarios mejorando la calidad de vida de
los mismos.

•

La combinación de paquetes programáticos, es una de las estrategias principales
para abrir al público un equipamiento que pretende articular dos piezas de ciudad
actualmente desarticuladas.
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12. ANEXOS: PLANIMETRÍA
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ANEXOS: RENDERS
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