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RESUMEN 

En la última década ha habido un incremento en la tasa de morbilidad de enfermos 

con algún tipo de trastorno mental, esta tasa va en incremento y Bogotá no cuenta 

con suficientes Centros de Salud Mental como para darle cobertura a toda la 

población afectada. Siendo Bosa la localidad con la tasa de morbilidad más 

elevada y que no cuenta con ningún equipamiento que cubra a la población 

afectada por algún tipo de trastorno mental, se propone en esta localidad el 

proyecto “Centro Integral de Rehabilitación Mental”. En un contexto totalmente 

urbano se propone un paisaje natural, a través del cual se establecerán diferentes 

tipos de relaciones que ayudarán a la rehabilitación de los pacientes. El proyecto 

es una integración entre el objeto arquitectónico y el espacio público, trabajando 

en función de la rehabilitación de los pacientes a través de la relación de estos con 

el paisaje natural, funcionando como un centro de internamiento dirigido a 

pacientes con trastornos neuróticos, y como un centro de seguimiento dirigido 

para cualquier tipo de trastorno mental.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the last decade there has been an increase in the morbidity rate of patients with 

some type of mental disorder, this rate is increasing and Bogotá does not have 

enough Mental Health Centers to cover the entire affected population. Being Bosa 

the locality with the highest morbidity rate and that does not have any equipment 

that covers the population affected by some type of mental disorder, the project 

"Integral Center for Mental Rehabilitation" is proposed in this locality. In a totally 

urban context, a natural landscape is proposed, through which different types of 

relationships will be established that will help the rehabilitation of patients. The 

project is an integration between the architectural object and the public space, 

working on the rehabilitation of patients through the relationship of these with the 

natural landscape, working as an internment center destined at patients with 

neurotic disorders, and as a follow-up center destined at any type of mental 

disorder. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el término de Salud Mental se 

define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz 

de hacer una contribución a su comunidad. 

La Salud Mental es un tema que convive entre la sociedad de forma muy común, 

todos tienen un amigo o un familiar que ha padecido o padece algún trastorno. A 

pesar de que es algo “normal” la sociedad desconoce el tema, es por esto que 

estigmatizan a la gente que padece algún tipo de enfermedad mental bajo el 

apelativo de “loco”.  

El proyecto es una plataforma para sacar a la luz esa problemática social y 

comenzar un proceso de asimilación acerca de las enfermedades mentales. Si se 

quiere llegar a una real transformación en el ámbito de la salud mental se requiere, 

aparte de nuevas infraestructuras, darle un fuerte énfasis a una integración social 

que busque dignificar a los pacientes, así como rescatarlos de la marginación y el 

olvido en el cual la población los ha colocado. Busca ser un integrador social, el 

espacio público está destinado para la reintegración de los pacientes a la 

comunidad, a través de diferentes actividades que actúan como integradoras con 

el fin de culminar la última etapa de la rehabilitación. 

La Biofilia, entendida como el sentido de conexión que tienen los seres humanos 

con la naturaleza es el concepto bajo el cuál se toman las decisiones de mayor 
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peso del proyecto, acercar la naturaleza al ambiente edificado, con el fin de que se 

establezcan diferentes tipos de relaciones entre el usuario y el paisaje natural, 

relación visual, material y espacial, siempre teniendo a la arquitectura como 

mediador entre esas relaciones, ya que está demostrado que la naturaleza ayuda 

a la rehabilitación de los pacientes con trastornos mentales.  

El proyecto ubicado en un lote que actualmente tiene el uso de parqueadero con el 

fin de no demoler y reubicar a la comunidad, se encuentra a pocos metros del 

Hospital de Bosa ya que serviría como equipamiento de salud de apoyo del 

proyecto, en un contexto que no cuenta con vegetación la primera decisión 

proyectual es la de proponer ese paisaje natural que fundamente el concepto de la 

Biofilia. 

Por normativa el proyecto mantiene una tipología continua, manteniendo un mismo 

plano de fachada, así como también respetando y empatándose con las alturas de 

los edificios vecinos. 

El proyecto tiene un fuerte énfasis en la transparencia, ya que a través de esta se 

generan las relaciones visuales con el paisaje, aparte de esto la incidencia de la 

luz a través de las fachadas es fundamental para el tratamiento de los pacientes. 

Y por último la relación del proyecto con el lugar, dónde se propone una apertura 

visual hacia el contexto para que este sea un punto de integración de la 

comunidad y no un límite.  
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1.1 HECHOS PROBLEMÁTICOS 

Bogotá es la capital de Colombia y también del departamento de Cundinamarca, 

está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, 

administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. 

La red asistencial en Bogotá funciona a partir de tres modelos de atención: 

 UBA:   Unidad Básica de Atención 

 UPA:   Unidad Primaria de Atención 

 CAMI: Centro de Atención Médica Inmediata 

Los hospitales se clasifican en tres niveles de atención según su complejidad. 

 Nivel I:   Baja complejidad 

 Nivel II:  Mediana Complejidad 

 Nivel III: Alta Complejidad 

Las patologías mentales solo tienen cobertura en algunos de los hospitales de 

Nivel III, ya que solo estos cuentan con atención de psiquiatría. Esto genera un 

déficit en la cobertura de atención a los enfermos. Esta carencia de infraestructura 

la vemos reflejada en los modelos actuales de Salud en Colombia, ya que dentro 

de la red asistencial de Salud no se involucra la Salud Mental. Actualmente en 

Bogotá hay nueve centros de salud mental de carácter público, pero estos no 

logran sino un 60% de cobertura de pacientes, es decir que casi la mitad de la 

población afectada no tiene acceso a un tratamiento. La localidad más afectada de 

Bogotá es Bosa, con una tasa de morbilidad de 17,78 por cada 1.000 habitantes, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades_de_Bogot%C3%A1
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esto quiere decir que en esta localidad la población afectada es de unas 11.000 

personas, y no cuenta con ningún centro de salud mental. 

 

 

Imagen 1: Mapa de morbilidad por patologías              Imagen 2: Tabla de Morbilidad por patologías mentales en Bogotá 
D.C 

mentales en Bogotá D.C (Fuente: Plan Terri-               (Fuente: Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C 2016-2020) 

torial de Salud para Bogotá D.C 2016-2020) 

 

Para entender las enfermedades mentales y sus patologías se pueden clasificar 

en cuatro tipos de trastornos mentales que afectan a la población: 

 Psicóticos. Pérdida del juicio de realidad con ideas delirantes y 

alucinaciones, por ej. Esquizofrenia. 
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 Neuróticos. No hay pérdida del juicio de realidad. Se originan 

principalmente en conflictos intrapsíquicos que causan ansiedad, por ej. 

Depresión.  

 Funcionales. No hay daño estructural conocido ni factor etiológico definido 

que expliquen la alteración, por ej. Trastorno de personalidad múltiple. 

 Orgánicos. Enfermedad causada por un agente específico que provoca 

daño estructural, generalmente asociados con deterioro cognitivo, por ej. 

Alzheimer. 

El más común en Bogotá es el grupo de neuróticos, este afecta el estado de 

ánimo de las personas, donde podemos encontrar trastornos como la depresión o 

la bipolaridad. La parte de internamiento del centro irá dirigida solo a esta 

población, mientras que la parte de seguimiento cubrirá cualquier tipo de trastorno. 

 

1.2 PREGUNTA – PROBLEMA 

¿Mediante qué elementos y estrategias arquitectónicas es posible diseñar un 

edificio que usualmente está destinado para el aislamiento en un contexto urbano? 

 

1.2.1 ¿QUÉ? 

Dseño de un Centro de Salud Mental en la localidad de Bosa, transformado el 

paisaje urbano en paisaje natural, este será el concepto bajo el cual se 

fundamentará el proyecto, estableciendo relaciones entre el usuario y la 
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naturaleza a través de la arquitectura. La arquitectura y el paisaje natural 

trabajarán de la mano para llevar a cabo el proceso de sanación de los pacientes, 

cumpliendo diferentes etapas, desde el aislamiento que es la más crítica, hasta la 

reintegración a la sociedad.  

 

1.2.2 ¿POR QUÉ? 

Se propone este proyecto para disminuir el déficit de cobertura para los pacientes 

con trastornos mentales, dándole un espacio de internamiento y seguimiento a la 

población que no tiene acceso a un tratamiento, ubicado en la localidad con la 

tasa de morbilidad por patologías mentales más elevada de Bogotá. 

 

1.2.3 ¿CÓMO? 

 

I. Implantar el proyecto de forma que se cumpla con la normativa y se 

respete el contexto. 

II. Transformar el paisaje urbano existente proponiendo un paisaje natural, 

donde prime la vegetación por encima de lo construido. 

III. Estudiar las condicionantes y determinantes del lugar para que el 

proyecto de una respuesta formal acorde al contexto en el cual se 

encuentra. 
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IV. Organizar los espacios según sus características, agrupando los 

espacios repetitivos y aislando los espacios singular, esto con el fín de 

que el proyecto tengo un orden compositivo.  

V. Generar diferentes niveles de transparencia en el proyecto según el 

espacio interior, desde la opacidad en los espacios más privados, hasta 

la transparencia en los espacios más públicos.   

 

1.3  HIPÓTESIS 

La localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá, requiere de un centro de salud 

mental para llevar a cabo el proceso de rehabilitación de los pacientes que sufren 

algún tipo de trastorno mental y no tienen acceso a un tratamiento, ya que en el 

sector no hay nigún hospital o centro que cubra las necesidad y urgencia de esta 

población. En un contexto totalmente urbano se requiere de una transformación 

paisajística, enfocada en la naturaleza, que sea el punto focal de la rehabilitación 

de los pacientes a través de un edifcio que tenga en cuenta las condicionantes y 

determinantes del lugar para poder dar una respuesta positiva al contexto en el 

cual se encuentra.  

 

1.4  ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad muchos son los arquitectos interesados en el paisaje natural a la 

hora de proyectar sus diseños, la relación del edificio con la naturaleza y su 

contexto es algo que coge más fuerza cada día. Debido a las diferentes 
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problemáticas de contaminación, que se van agravando con el paso del tiempo, y 

a las terribles consecuencias, como la emisión de dióxido de carbono en el aire, 

desde la arquitectura y el urbanismo es posible ayuda a mitigar esta problemática. 

Una de las soluciones es la transformación del paisaje construido a un paisaje 

mucho más pasivo, cargado de vegetación y arborización. Este es el objetivo 

principal del proyecto, plantear un paisaje natural para establecer diferentes 

relaciones entre este y el usuario a través del objeto arquitectónico.  

Se estudiaron tres proyectos contemporaneos para ver como era el tratamiento 

paisajístico y como se relacionaba el edificio con el contexto, los proyectos son 

tres hospitales, dos psiquiátricos y uno de atención general, pero todos tienen algo 

en común, se encuentran en un contexto urbano. Los hospitales psiquiátricos 

suelen estar aislados de la ciudad, en un contexto natural, lejos del bullicio, es por 

este motivo que se escogieron, para analizar cuales fueron las estrategias de 

relación con el contexto urbano en el cual se encuentran y cuales fueron las 

estrategias  que se utilizaron para el aislamiento que los pacientes con trastornos 

mentales deben tener.  

El primer proyecto es el Hospital Psiquiátrico de Kronstad, ubicado en la ciudad de 

Bergen en Noruega, diseñado por la firma Origo Arkitektgruppe. El segundo 

proyecto es el Hospital Psiquiátrico Paul Sivadon, ubicado en la ciudad de París 

en Francia, diseñado por la firma Atelier 2+1. Por último se analizará el Hospital 

Khoo Teck Puat, ubicado en Yishun, Singapur, diseñado por la firma RMJM. 
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1. Hospital Psiquiátrico Kronstad (Origo Arkitektgruppe) 

 

 
Imagen 3: Hospital Psiquiátrico Kronstad (Fuente: Origo Arkitektgruppe) 

El edificio de 12.500 metros cuadrados cuanta con departamentos de 

hospitalización en los niveles superiores, mientras que en los primeros 

niveles se encuentran las guarderías y los policlínicos. El hospital tiene 

clínicas de atención de día y varias salas para estancias cortas. 

El hospital se encuentra en una zona de mucho tráfico de Bergen, el reto 

del proyecto era poder implantar un proyecto destinado al refugio en un 

contexto tan urbano. Por esto se le da un gran énfasis al espacio público, 

que se extiende hasta debajo de los pisos inferiores del edificio. La 

transparencia del proyecto incita la idea de una mayor apertura a los 

poblemas de salud mental en la sociedad actual, mientras que los páneles 

blancos en la fachada incitan al blindaje yla protección, a través de un color 
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que expresa la estabilidad y la seguridad, y es una reminiscencia del hogar. 

El paisaje en el cual se encuentra es totalmente urbano, es por esto que 

para buscar una relación con el paisaje natural el proyecto se abre hacia el 

este para tener una visual directa a la montaña Ulriken. 

 

2. Hospital Psiquiátrico Paul Sivadon (Atelier 2+1) 

 

 
Imagen 4: Hospital Psiquiátrico Paul Sivadon (Fuente: Atelier 2+1) 

 

Este proyecto es una reestructuración y ampliación del Instituto Paul 

Sivadon de los años 60’, destinado a la atención de pacientes con 

trastornos mentales, este instituto solo tiene atención diurna, ya que no 

cuenta en la actualidad con habitaciones de internamiento.  

El instituto se encuentra en el distrito número 9 de París, el objetivo 

principal del proyecto era rehabilitar el patio, antiguamente el parqueadero, 

donde se diseñaría una plaza pública que vinculaba el espacio del paciente 

con la comunidad. El proyecto no se enfoca en el paisaje natural, pero si en 

la relación con el contexto, esta relación la hacen a través de un tratamiento 
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de acristalamiento en las fahadas, lo que permite una relación visual del 

paciente con el contexto y del peatón con el interior del proyecto. 

 

3. Hospital Khoo Teck Puat (RMJM) 

 
Imagen 5: Hospital Khoo Teck Puat (Fuente: RMJM) 

 

El proyecto es un Hospital de 105.000 metros cuadrados, cuenta con 550 

camas y  cubre todas las especialidades, incluyendo la psiquiátrica.  

 

Se encuentra en un contexto privilegiado de la ciudad de Yishun, pues a 

pesar de estar en un contexto urbano, se encuentra al frente de un gran 

cuerpo de agua, rodeado de vegetación. El concepto principal del proyecto 

fue impulsado por la utilización de los recursos naturales del sitio, el equipo 

de diseño desarrolló la idea de “hospital jardín”. La vegetación está en todo 

el proyecto, no solo hay una relación visual entre el usuario y el paisaje 

natural, sino que la naturaleza se introduce al proyecto, acompañando los 

recorridos y dándole un carácter natural a las permanencias, es toda una 

experiencia que busca que el paciente no tenga la sensación de estar en un 

hospital, sino que sea algo mucho más ameno, como un jardín. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

“La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el 

paisaje en vez de desgraciarlo” 

                                                                                                      Frank Lloyd Wright 

El arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright fue uno de los principales 

maestros de la arquitectura del siglo XX, y pionero de la arquitectura orgánica, 

donde la relación entre la arquitectura y la naturaleza son la base para la 

integración del proyecto en el entorno.  

La arquitectura orgánica es un concepto que se debe pensar desde todos los 

aspectos de la vida humana. Se deben tener en cuenta las casracterísticas 

psicológicas del individuo antes de pensar en la arquitectura misma para así crear 

espacios habitables para el hombre. La idea del organicismo se fundamenta en el 

equilibrio entre el desarrollo humano y el mundo natural. Los edificios pasan a ser 

parte de una composición y no son el resultante de un recurso impuesto de 

manera forzosa en el paisaje.  

Teniendo en cuenta que en el lugar de implantación del proyecto el contexto es 

totalmente urbano y no existe ese mundo natural del organicismo de Wright, se 

busca la integración del edificio con el entorno a través de la forma, generando 

una continuidad tipológica. Puesto que no existe ese mundo natural se busca la 
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implantación de este con la finalidad de poder generar ese equilibrio entre el 

mundo natural (vegetación) y el desarrollo humano (arquitectura).  

 

“Menos es más” 

                                                                                                      Mies Van der 

Rohe  

Otro de los arquitectos más reconocidos del siglo XX fue el alemán Ludwing Mies 

Van der Rohe, exponente del movimiento moderno y representante del 

racionalismo arquitectónico.  

Mies se caracterizó por la sencillez de los elementos estructurales, la composición 

con base en la geometría y la ausencia de elementos ornamentales. Su obra se 

puede definir bajo la expresión que le daba a sus proyectos a través de la 

materialidad, emplea el marmol, la piedra, el acero, el vidrio y el concreto como 

elemento estructural o como acabado exterior.  

La simplicidad en la geometría de Mies se ve reflejada en el Centro Integral de 

Rehabilitación Mental, el edificio es la integración de cuatro volúmenes de 

geometría purista como lo es el rectángulo. Tanto los espacios como la fachada se 

leen de forma continua, sin obstáculos, sin esa ornamentación a la que Mies se 

contrapone bajo su lema “Menos es más”. El concreto se utiliza en el sistema 

estructural y en acabados exteriores, el acero se puede ver en su estado más 

puro, sin tratamiento, adosado a una parte de la fachada, y el vidrio a través de 

ventanales de piso a techo encierra todo el proyecto, generando una mayor 
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relación entre el edificio y el entorno. A través de estos tres materiales se le da la 

imagen al proyecto, una imagen de sencillez y continuidad.  

 

 

“Mira profundamente en la naturaleza, y entonces comprenderás todo mejor”.  

                                                                                                             Albert Einstein 

El campo de la ecoterapia, es decir, la idea de conectarse con la naturaleza para 

tener un mejor bienestar, no es nuevo. El biólogo estadounidense Edward O. 

Wilson en su libro “Biophilia” del año 1984, afirma que la naturaleza está arraigada 

en nuestra biología y genética. Estudios de la Universidad de Harvard corroboran 

esta afirmación, pues se hicieron varios casos de estudio con pacientes que 

sufrían de depresión, exponiéndolos durante su rehabilitación a un contacto 

directo con la naturaleza y su recuperación se aceleraba, al tiempo que su 

sensación de bienestar aumentaba.  

Biofilia significa “amor a la vida y a los seres vivos”. El contacto con la naturaleza 

es esencial para el desarrollo psicológico y emocional del hombre. Existe una 

profunda necesidad emocional de estar en contacto con más seres vivos de 

nuestro entorno, es aquí donde nace la Arquitectura Biofílica, que no es más que 

poner al hombre en contacto con la naturaleza a través de la arquitectura.  

El concepto de biofilia es la base de todo el proyecto, se busca establecer 

diferentes tipos de relaciones entre el paciente y la naturaleza con el fin de ayudar 

en el proceso de rehabilitación. Se establecen tres tipos de relaciones, la visual, la 
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material y la espacial. La relación visual permite que el paciente aún estando 

adentro del edificio siga en contacto con la naturaleza, la relación espacial permite 

estar en un espacio rodeado de naturaleza, y la relación material permite el 

contacto directo del paciente con la naturaleza.  

1.6 DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULOS 

En el capítulo 1 se abordará todo lo relacionado con el lugar, su descripción, la 

justificación del por qué se escogió ese lugar en particular, sus condicionantes y 

determinantes, y como estas se ven reflejadas en las decisiones proyectuales que 

se tomaron. 

En el capítulo 2 se abordará todo lo relacionado con el programa y la actividad, la 

caracterización de este, como se relaciona con el lugar y como se ve reflejado en 

las decisiones proyectuales. 

En el capítulo 3 se abordará todo lo relacionado con la técnica, cuál fue el sistema 

portante que se escogió y por qué, y como se relaciona el cerramiento del edificio 

con la estructura. 

 

2. CAPÍTULO 1 
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2.1 DESCIRPCIÓN DEL LUGAR 

 

Imagen 6: Localización (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

El proyecto se localiza en la localidad de Bosa; Bosa es la localidad número 7 del 

Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicada al surocidente de Bogotá, se 

caracteriza por sus sitios de cultura como el parque de Bosa, donde su principal 

atractivo histórico es la iglesia. Cuenta con una población de 637.529 habitantes 

en el último censo, está divida en cinco UPZ: Apogeo, Bosa Occidental, El 

Porvenir, Tintal Sur y Bosa Central. Esta última es donde se encuentra el proyecto, 

su principal actividad es el comercio.  

El lote se ubica en la calle 63 SUR # 79B – 21, el uso que tiene actualmente es el 

de parqueadero y tiene un área de 10.700m2. El I.O es del 0.7 y el I.C es de 3.0, 

la tipología por norma debe ser continua, manteniendo un mismo plano de fachada 

y respetando las alturas de los vecinos.  
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En el contexto se pueden encontrar diferentes usos, desde el comercio pequeño 

hasta el centro comercial, viviendas unifamiliares y multifamiliares, así como 

equipamientos educativos y de salud. 

 

Imagen 7: Localización lote (Fuente: Google Maps) 
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Imagen 8: Localización lote (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

La elección del lugar para implantar el proyecto fue a través de las estadísticas de 

la Subsecretaría de Salud Pública, estas ubican al porcentaje de enfermos más 

elevado de la ciudad en la localidad de Bosa. No hay ningún hospital o centro en 

la localidad que tenga la capacidad para cubrir el sector de la Salud Mental.  

Las personas son seres sociales por naturaleza y necesitan de la interacción con 

otras personas para su desarrollo vital y su bienestar personal. La elección del lote 

está fundamentada bajo este concepto, la interacción, ya que es un punto 

estratégico del sector donde se generan diferentes usos, y donde a pocos metros 

está el Hospital de Bosa, el cual serviría como un punto de apoyo del proyecto. 
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2.3 CONDICIONES Y DETERMINANTES DEL LUGAR 

El proyecto son dos barras ubicadas a norte y sur, esto con el fin de alejar los 

volúmenes de las dos vías más ruidosas del sector, la barra sur será la más 

elevada, esto con el fin de generar el menor ángulo de obstrucción hacia la 

vivienda de la manzana norte y que siga teniendo una buena asoleación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Condicionantes y determiantes (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

2.4 DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL LUGAR 

El lugar está sobre densificado, ya que la mayoría de los lotes no cumplen con el 

I.O, esto genera un déficit de espacio público, en el cual la arborización es escasa, 
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esto da como resultado un paisaje totalmente urbano. La integración de estos 

factores y la falta de continuidad visual generan una percepción de inseguridad en 

el lugar. 

 

Imagen 10: Análisis del lugar (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Se propone liberar espacio, bajando el I.O del 0.7 que exige la norma a un 0.5, 

esto con el fin de cederle a la ciudad ese espacio como espacio público, donde se 

propone un paisaje natural para que el peatón y el usuario tengan una relación 

directa con la naturaleza. Para mitigar la percepción de inseguridad se propone 

una continuidad visual en el primer piso a través de la materialidad. 

 

 

Imagen 11: Descisiones proyectuales del lugar (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.5 ORDEN – LUGAR 
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Con el fin de respetar la norma se plantea una tipología continua a través de dos 

volúmenes ubicados al sur y al norte del lote, posteriormente estos se conectan a 

través de una plataforma que se eleva con la finalidad de liberar el espacio 

público. Por último se empatan los volúmenes en altura con los vecinos generando 

una continuidad tipológica con el fin de no afectar de manera abrupta el contexto.  

 

Imagen 12: Esquema forma (Fuente: Elaboración propia) 

3. CAPÍTULO 2 

 

3.1 PROGRAMA / ACTIVIDAD 

La actividad del proyecto es sanar, el proceso de sanar se da a través de la 

relación del paciente con el paisaje natural, este proceso va acompañado de 

cuatro etapas, dispuestas cada una en una parte del edificio. La primera etapa es 

la de Internamiento, ubicada en lo más alto del edificio ya que es la que requiere 

mayor aislamiento, donde encontramos las habitaciones. La segunda etapa es la 

de tratamiento, ubicada en la cubierta de la plataforma, donde están los 

consultorios de los pacientes internos y la terraza verde que ayuda al tratamiento 

de los pacientes, ofreciéndoles un lugar de interacción, al aire libre, y con un 

contacto directo con el paisaje natural. El siguiente nivel es el de Rehabilitación, 



 
 

33 
 

ubicado en la plataforma, destinado para pacientes internos y externos, donde se 

encuentran talleres, sala de lectura, sala de tv, sala de actividades y los 

consultorios de seguimiento externo. El último nivel ubicado en la primera planta, 

en relación con el espacio público, es el de Reintegración, donde se encuentran 

los talleres de mano factura para que los pacientes puedan salir al espacio público 

a vender sus productos y así ayudarlos no solo con un sustento económico sino 

también con su reintegración a la sociedad, ya que es la última etapa del proceso 

de sanación. 

 

 

Imagen 13: Esquema programa - actividad (Fuente:Elaboración propia) 

 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa arquitectónico se organiza con base en los niveles de privacidad que 

un Centro de Salud Mental requiere, en el primer nivel tenemos los espacios de 

carácter público, como taller y restaurante, en el segundo nivel los espacios de 

carácter semipúblico como biblioteca y aulas múltiples, y en el último nivel los 

espacios de carácter privado como consultorios y habitaciones.  



 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Esquema programa  (Fuente:Elaboración propia) 

3.3 DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL PROGRAMA 

El proyecto juega con una dualidad en todo momento entre lo cerrado y lo abierto, 

dependiendo del grado de privacidad de las actividades que se dan hacia el 

interior del edificio. Los espacios se ubican hacia las fachadas con la finalidad de 

siempre estar en una constante relación visual con el contexto, los talleres, el 

restaurante, o la sala múltiple no requieren de privacidad, es por esto que se 

acristala la facha de estos espacios en su totalidad. Los espacios como los 

consultorios o las habitaciones requieren de cierto grado de privacidad, es por esto 

que se acristala la fachada, pero no en su totalidad. Los espacios como la 

farmacia, la biblioteca o las habitaciones de cuidados intensivos requieren de una 

total privacidad, es por esto que la fachada es totalmente opaca, generando una 

sensación de hermetismo.  
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Imagen 15: Esquema programa - proyecto  (Fuente:Elaboración propia) 

 

3.4 RELACIÓN LUGAR / ACTIVIDAD 

Teniendo como referencia el Instituto Paul Sivadon de París, se busca una 

relación del lugar con las actividades que se dan al interior del edificio, esta 

relación se da a través de la materialidad de las fachadas. Según el grado de 

privacidad del proyecto se manejan diferentes grados de transparencia, en los 

espacios donde se realicen actividades de interacción social, como los talleres, las 

fachadas son completamente acristaladas, el paciente tiene una relación visual 

con el contexto y el peatón tiene una relación visual con la arquitectura interior del 

proyecto. 

 

3.5 ORDEN - ACTIVIDAD 
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Los espacios del proyecto se organizaron con base en la repetición, los espacios 

repetitivos como consultorios, talleres o habitaciones se colocaron en el centro de 

las barras, mientras que los espacios singulares como la biblioteca, la farmacia o 

la sala múltiple se colocaron a los extremos de las barras. Entre los espacios 

repetitivos y singulares se colocaron los puntos fijos, esto con el fin de tener una 

distribución espacial organizada y funcional. 

 

4. CAPÍTULO 3 

 

4.1 SISTEMA PORTANTE / CONSTRUCTIVO 

El proyecto tiene dos sistemas estructurales que funcionan de manera 

independiente, se escogieron con base en las necesidades de los espacios. El 

primero es un sistema aporticado en concreto, ubicado en la barra norte y en la 

plataforma, se escoge este sistema por la organización de los espacios repetitivos. 

El segundo es un sistema de macro pórticos en concreto, este sistema parte de la 

necesidad de generar plantas libres para darle al paciente una mayor sensación 

de libertad, conceptualmente este sistema funciona como un umbral, a través del 

cual hay una transición entre el paisaje construido y el paisaje natural. 
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Imagen 16: Estructura  (Fuente:Elaboración propia) 

 

4.2 CERRAMIENTO VS ESTRUCTURA 

La estructura del proyecto está desfasada de las fachadas con la finalidad de no 

intervenir en estas y que se puedan trabajar sin tener una limitante. El cerramiento 

del proyecto tiene un fuerte énfasis en la transparencia, ya que a través de esta se 

generan las relaciones visuales con el paisaje, aparte de esto la incidencia de la 

luz a través de las fachadas es fundamental para el tratamiento de los pacientes. 

Y por último la relación del proyecto con el lugar, dónde se propone una apertura 

visual hacia el contexto para que este sea un punto de integración de la 

comunidad y no un límite.  
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Imagen 17: Cerramiento (Fuente:Elaboración propia) 
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5. CONCLUSIONES 

 

El Centro Integral de Rehabilitación Mental demuestra que a través de la 

arquitectura es posible generar un uso destinado al aislamiento en un contexto 

urbano, generando una interacción entre el paisaje natural y el paisaje construido 

con el fin de ayudar a la rehabilitación de los pacientes que sufren algún tipo de 

patología mental.  

La arquitectura tiene la capacidad de romper los estigmas sociales que se tienen a 

cerca de las enfermedades mentales, esto se logra con proyectos que acerquen a 

la comunidad, que les haga una invitación, como se hizo en este proyecto a través 

del espacio público, en el cual la comunidad se hace partícipe en la rehabilitación 

de los pacientes.  

El ofcicio del arquitecto no solo tiene implicaciones estéticas o funcionales, sino 

que también tiene las herramientas para generar cambios sociales. 
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7. ANEXOS 

 

Imagen 18: Memoria 1 (Fuente:Elaboración propia) 
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Imagen 19: Memoria 2 (Fuente:Elaboración propia) 
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Imagen 20: Memoria 3 (Fuente:Elaboración propia) 
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