
CENTRO DE
ACOMPAÑAMIENTO Y

BIENESTAR EMOCIONAL



Centro de acompañamiento y bienestar
emocional

“Zense”
 
 

Proyecto de grado
Entrega Final

 
 

Presentado a:
Fabian Amaya.

 
 
 

Presentado por:
Alejandra Gordillo M.

María Camila Velásquez M.
 
 
 
 

Universidad del Norte
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Barranquilla, 2021.

 



Concepto...........................................................30

Localización.....................................................31

Emplazamiento..............................................32

Bioclimática.....................................................33

Plantas................................................................35

Cortes..................................................................41

Fachadas............................................................42

Análisis solar....................................................43

Materialidades.................................................45

Tabla de contenido: 

Introducción  .............................................................4

Antecedentes..............................................................5

Justificación...............................................................10

Objetivos....................................................................13

Objetivos específicos.............................................14

Marco teórico y metodológico ..........................16

Memoria del proyecto

Anexos .........................................................................50

 
 

3



Introducción
Espacio dedicado al diagnóstico y tratamiento de adicciones para el
acompañamiento y desarrollo de la buena salud mental, en el cual
se plantea el diseño de un centro eco amigable con alas
especializadas en las que se incluyan espacios funcionales que sean
amplios, cálidos, con grandes entradas de luz y que reflejan paz y
armonía logrando conectar a los pacientes y visitantes con la
naturaleza y ellos mismos dándoles un cierto sentido de
movimiento (libertad) aún dentro de las condiciones establecidas
para cada integrante del centro.

Problemática: Salud y Bienestar.
Temática: Cohesión social y hábitat popular.
Tipología: Equipamiento.
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Antecedentes
Aproximadamente 450 millones de personas en el mundo
padecen un trastorno mental, de comportamiento o adicciones
en un momento dado de su vida, 
Estas personas sufren violaciones de los derechos humanos,
estigmatización y discriminación. El 30 % de los países no tiene
un presupuesto específico destinado a la salud mental, y el 20 %
de los que lo tienen le asignan menos de un 1 % del presupuesto
sanitario total.

Cerca de la mitad de la población colombiana utiliza
frecuentemente sustancias legales como el cigarrillo y el alcohol,
y no menos de la quinta parte se encuentra en situación de riesgo
o con problemas asociados al abuso. De otro lado, alrededor de
10% de la población ha usado sustancias ilícitas alguna vez en la
vida, y casi 3% (que representa aproximadamente 540.000
personas), lo hicieron en el último año. El consumo reciente de
sustancias ilícitas entre los hombres es tres veces mayor que
entre las mujeres.
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El grupo de edad con mayor prevalencia de uso de psicoactivos
ilícitos es el de 18 a 24 años (6%), seguido por el grupo de 25 a 34
años (3,9%) y el de 12 a 17 años (3,4%). Según este estudio, las
sustancias ilícitas más consumidas en Colombia son: marihuana
(2,3% en el último año), cocaína (0,7%), éxtasis (0,3%) y basuco
(0,2%). También se reporta un alto consumo de sustancias
inhalables (0,2% en el último año). Adicionalmente, el estudio
confirma los reportes de numerosos expertos y centros de
tratamiento acerca de un consumo creciente y ampliamente
extendido de heroína. Datos más específicos muestran que de
4.281 encuestados entre 12 y 17 años (en una muestra global de
29.164 personas), uno de cada cinco consumió alcohol durante el
último mes (19,55%), y de ellos casi una tercera parte pueden ser
considerados consumidores de riesgo. Respecto a sustancias
tranquilizantes (Diazepam, Lorazepam, Alprazolam y
Clonazepam), 0,2% de los jóvenes en esas edades las han
consumido recientemente (durante el último año). 

En cuanto a las sustancias ilícitas, la marihuana es la más
consumida, con 2,7%, seguida por la cocaína (0,8%), los
inhalables (0,5%), el éxtasis (0,4%) y el basuco (0,1%), todas
consideradas en un contexto de consumo reciente; es decir,
durante el último año. No obstante, cabe mencionar que debido a
que la recolección de los datos se realizó mediante encuestas
aplicadas directamente en los hogares, los subregistros podrían
ser considerables. 
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.                                                           
 Aunque el estudio nacional de consumo de sustancias
psicoactivas de 2008 es la investigación más grande realizada en
el país en esta materia, su cobertura no incluye a la población de
las áreas rurales, ni a las personas internadas en centros
penitenciarios, en entidades clínicas, ni a los habitantes de y en
la calle. Por lo tanto, no obstante la relevancia y la utilidad del
estudio para las políticas públicas en el tema, es necesario llevar
a cabo nuevos esfuerzos investigativos tendientes a ampliar y
profundizar el conocimiento sobre el consumo de sustancias en
grupos poblacionales específicos, como son los jóvenes
escolarizados y los adolescentes en conflicto con la ley. En el
caso de Barranquilla, una de cada 20 personas tiene patología
mental “grave”. 
En la ciudad de Barranquilla, en el año 1991, en cumplimiento de
la Ley 10 de 1990 y ante la necesidad de prestar servicios de
rehabilitación y recuperación de la capacidad productiva de los
pacientes con trastornos crónicos de cualquier tipo u origen, se
crea un establecimiento público, de carácter departamental,
descentralizado, adscrito al Departamento del Atlántico,
perteneciente al subsector de la salud, de carácter especializado,
denominado Centro de Atención y Rehabilitación Integral en
Salud,de carácter especializado, denominado Centro de
Atención y Rehabilitación Integral en Salud, producto de la
transformación del Hospital Mental Departamental, constituido
en 1965, encargado del tratamiento de los trastornos
psiquiátricos y de comportamiento,
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 en todos los niveles de complejidad, con el objetivo de recuperar
el potencial físico, psicológico y productivo de los usuarios, de la
red de servicios de salud del Departamento del Atlántico. 

Para el año 1994, en cumplimiento de la Ley 100 de 1993, y con
ocasión de un estudio científico que buscaba la mejor manera de
atender y enfrentar la alta prevalencia de enfermedades
mentales que afectan a la población del Atlántico y la región
Caribe, el Gobernador del Departamento del Atlántico, presentó
un proyecto de fusión entre el Centro de Atención y
Rehabilitación Integral en Salud y el Hospital Psiquiátrico San
Rafael. Tras lo cual, surgió la ESE Centro de Atención y
Rehabilitación Integral en Salud, con el objetivo de atender
personas con problemas de conducta, patología psiquiátrica,
patología neuromuscular, epilepsia, farmacodependencia,
alcoholismo y patología psiquiátrica y neurológica de la tercera
edad;
A través de tratamientos ambulatorios, incluida la modalidad de
hospital-día y tratamientos hospitalarios, específicamente para
pacientes con patologías psiquiátricas agudas, personas mayores
de 16 años de edad sin grave enfermedad física asociada o
incapacidad para valerse por sí mismo; constituyéndose en el
Nodo articulador de todos los municipios del Departamento y de
la Costa Atlántica, a nivel de la atención integral en salud mental
de mediana complejidad.
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En el año 2004 se dio inicio al Programa de Reorganización,
Rediseño y Modernización de la Red de Prestación de Servicios
de Salud del Departamento del Atlántico como una macro-
estrategia sectorial para que la prestación de servicios en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, se desarrollara
en condiciones de ajuste fiscal y modernización de las
instituciones públicas, en un entorno de competencia. En el
marco del cual, se realizó un análisis y evaluación de la
situación interna de la ESE Centro de Atención y Rehabilitación
Integral en Salud por parte de un equipo conformado por
funcionarios del Ministerio de Protección Social, la Secretaría
de Salud Departamental y de la Institución, conducente a la
presentación del proyecto de Reorganización ante el Ministerio
de la Protección Social, con el fin de ampliar el portafolio de
servicios de alta complejidad, ante la supresión y liquidación de
la ESE Hospital Universitario de Barranquilla, y ante la
imposibilidad de la Red Hospitalaria del Departamento del
Atlántico en satisfacer la creciente demanda en la Prestación de
Servicios de tercer nivel de atención y patologías de alta
complejidad, el cual fue aprobado.

En la actualidad el Hospital Universitario CARI ESE se
encuentra en medio de una reingeniería administrativa y
financiera con el objetivo de continuar prestando servicios
hospitalarios de alta complejidad y salud mental a la población
del Departamento del Atlántico.



Justificación     

 Esta propuesta responde a la deficiencia de lugares óptimos
dedicados al cuidado de la salud mental y tratamiento de
adicciones presente en la ciudad de Barranquilla y sus
alrededores, en donde se evidencia un vacío de centros
especializados que junto a su estética ofrezcan la armonía
requerida para la disposición emocional que requieren estas
intervenciones y que a su vez sea de carácter público estando
así al alcance de todos los habitantes del sector y ciudad.    
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   En la Región Caribe no hay en la actualidad una institución
que garantice espacios recreativos, deportivos y especiales
para pacientes con adicción, por esto se plantea el diseño de
un centro eco-amigable, alas especializadas, espacios
recreativos y abiertos que conectan a las personas con la
naturaleza y a la vez con ellos mismos, con mayor capacidad
de atención que cubrirá el déficit existente por el que
atraviesa actualmente la Unidad de salud mental (CARI).
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Brindar acompañamiento a personas que tengan
enfermedades y adicciones avanzadas y/ó necesidades
psicológicas, psiquiátricas o terapéuticas.

Crear espacios óptimos, creativos y equilibrados, es decir,
utilizar a la arquitectura como herramienta terapéutica en
el campo de la salud mental, y que a través de su diseño
ayude al proceso de mejoramiento de cada paciente.

Conocer las necesidades específicas de la población de la
Ciudad como referencia y estudiar proyectos de Hospitales
similares como referentes.

Objetivos
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 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

 De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la
tecnología para prestar servicios energéticos modernos y
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin
litoral, en consonancia con sus respectivos programas de
apoyo.

Objetivos específicos 
Esto lo hacemos atendiendo a las necesidades personales y
proveyendo entornos en los que el cambio sí es posible. En
colaboración con los pacientes, le ayudamos a entender y a poner
en práctica todo lo necesario para que alcancen una mejor
calidad de vida, libre de adicción y de sus consecuencias. 
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Localización

Puerto Colombia, Atlántico.

Concepto
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Marco teórico y metodológico

La rehabilitación cognitiva, neuropsicológica o de las funciones
superiores del cerebro, es una terapia no farmacológica, cuyo
objetivo es mejorar o paliar los déficits cognitivos, producidos
por accidentes cerebrovasculares (ICTUS), traumatismos cráneo-
encefálicos o enfermedades neurodegenerativas (como
Alzheimer, Parkinson, demencia de cuerpos de Lewy o esclerosis
múltiple, entre otras) que afectan al normal funcionamiento del
cerebro.
La adicción se define, en el momento actual, como una condición
en la cual la conducta, que puede ir dirigida a la búsqueda del
placer o a la reducción del malestar, se manifiesta en un patrón
que cumple dos condiciones: un fallo recurrente en los
mecanismos de control conductual y una continuación de la
conducta a pesar de consecuencias negativas de gran magnitud.
Diversas teorías y modelos enfatizan la implicación del córtex
prefrontal como estructura cuyo inadecuado funcionamiento
favorece la falta de control y la ausencia de modulación de
estructuras de nivel inferior. Se ha propuesto un modelo
neuropsicológico unificado de la adicción como alteración de los
sistemas de toma de decisiones.
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Se cuenta con amplia evidencia de que el abuso o la dependencia
de sustancias están asociados con cambios neuroanatómicos que
se relacionan con deterioro cognitivo de magnitud variable. Una
reciente revisión encuentra evidencia que apunta, por una parte,
a alteraciones en diversos dominios neuropsicológicos –
memoria episódica, procesamiento emocional, componentes
ejecutivos de la toma de decisiones–, pero, además, cada
sustancia o grupo de sustancias se relacionan con daños
diferenciales: los psicoestimulantes y el alcohol con
comportamiento impulsivo e inflexibilidad cognitiva; el alcohol y
el MDMA con alteraciones en el procesamiento espacial,
velocidad perceptiva y atención selectiva; el cannabis y la
metanfetamina con déficits en memoria prospectiva; y el
cannabis y el MDMA con velocidad de procesamiento y
planificación. El rendimiento neuropsicológico se ha estudiado
en sujetos adictos a diversas sustancias y también, aunque son
pocos los estudios disponibles, en adicciones conductuales sin
drogas. La prevalencia estimada de deterioro cognitivo en adictos
a sustancias presenta un amplio rango de variación, entre el 30-
80%, dependiendo de las técnicas de evaluación empleadas y de
las funciones medidas. 
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 El grado de deterioro presenta grandes variaciones, oscilando
entre lo que puede asemejarse a un deterioro cognitivo leve
hasta un deterioro grave comparable al del daño cerebral
traumático. No obstante, y aunque el grado de deterioro
cognitivo sea, en términos generales, significativamente menor
que el observado en otras Rehabilitación cognitiva en el
tratamiento de las adicciones.
Las más recientes teorías sobre la adicción sugieren que los
mecanismos neurocognitivos, como el procesamiento
atencional, control cognitivo y procesamiento de la
recompensa, desempeñan un papel clave en el desarrollo y
mantenimiento de la adicción. En último término, la adicción
(con o sin sustancias) se sustenta en la alteración de los
procesos cerebrales de toma de decisiones. 

 Las neurociencias, y en especial aquéllas encargadas de la
modificación de la conducta, han de tener en cuenta los
procesos neurobiológicos que subyacen a los comportamientos
observables. Los tratamientos de las conductas adictivas
habitualmente no toman en cuenta estos hallazgos, lo que
quizá esté en la base de las bajas tasas de retención y altas tasas
de abandono de los pacientes adictos. 
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Considerada como una alteración del funcionamiento cerebral,
la adicción podría abordarse satisfactoriamente mediante
tratamientos de rehabilitación cognitiva utilizados en otras
patologías, como el daño cerebral o la esquizofrenia. Aunque aún
son pocos, diversos estudios sugieren que la intervención para
mejorar el funcionamiento cognitivo de los pacientes adictivos
puede mejorar su aprovechamiento de terapias de eficacia bien
establecida, como la de prevención de recaídas. 
Se revisa la evidencia disponible sobre la rehabilitación
cognitiva en el tratamiento de la adicción, así como en otras
patologías, de cara a la formulación de intervenciones que
puedan incluirse en los programas globales de rehabilitación de
personas con problemas adictivos.
El deterioro cognitivo interfiere de forma importante en el
aprendizaje y la capacidad de implementación de la nueva
información y, por ello, se relaciona con peores resultados del
tratamiento a corto, medio y largo plazo.
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Específicamente, se ha encontrado que el deterioro cognitivo en
adictos en tratamiento se asocia a baja adhesión, mal
cumplimiento de normas y pautas, menos probabilidades de
completar tratamiento, recaída temprana, pobre adquisición de
habilidades para rehusar el consumo, peor disposición para el
cambio, menor compromiso con el tratamiento, menor
cumplimiento de pautas, menor atribución de autoeficacia,
menor capacidad de insight, menor capacidad para reconocer la
gravedad de la adicción y los problemas asociados, menor nivel
de retención y menor nivel de abstinencia tras el tratamiento.
La evaluación neuropsicológica de personas con conductas
adictivas es una práctica cada vez más generalizada, y de ella se
deriva la necesidad de desarrollar acciones encaminadas a la
rehabilitación de las funciones dañadas.

El tratamiento que se implementará en el centro será modelo
minnesota, implantado en EE.UU. desde hace décadas, y que se
ha reproducido de una u otra manera en otros países en el
mundo. Nos basamos en este modelo y lo adaptamos de manera
acorde a las necesidades más específicas de nuestros pacientes. 
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No se trata solamente de un tratamiento para dejar de consumir,
es un tratamiento donde el paciente aprende a vivir sin
consumir.                                  
  Otro elemento a su favor es que combate el estigma que existe
alrededor de las adicciones, donde el enfermo siente que su falta
de control se debe a un problema moral, que no tiene fuerza de
voluntad o que es un “vicioso”. Es precisamente la dificultad de la
persona que sufre una adicción para lograr un autocontrol
efectivo del consumo lo que hace que no pueda usar su fuerza de
voluntad para parar de consumir, a diferencia de otras personas
que no han sido afectadas por esta enfermedad. En este sentido,
una de las frases que más nos gusta repetir es que el adicto no es
culpable de su enfermedad, pero sí responsable de su
recuperación.

Al comprender que el individuo no puede por sí mismo, por
mucho que lo intente, este tratamiento basa su terapia,
principalmente, en dinámicas grupales que fomentan la ayuda
mutua, aunque también incluye la terapia individual. Un
elemento clave es que incorpora el Programa de los 12 Pasos al
tratamiento. El tratamiento se lleva a cabo en un centro sanitario
debidamente acreditado y es llevado a cabo por un equipo
multidisciplinar de profesionales de la salud y adictos en
recuperación con suficiente tiempo de abstinencia y trabajo con
el Programa de los 12 Pasos.        
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El Modelo Minnesota asume la concepción de la adicción como
una enfermedad, donde no se puede culpabilizar o estigmatizar
al enfermo por padecerla.               Otro elemento novedoso es que
se focalizó en el crecimiento espiritual y la dignidad de la
persona. Este enfoque fue adoptado de los conceptos del
Programa de los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos (AA). La
interacción entre el personal clínico y destacados miembros de
AA en el Estado de Minnesota fue clave en este sentido.  Como
resultado de esta interacción, se decidió incorporar a miembros
de AA con una trayectoria destacada como parte del staff. Se
comenzó con un grupo del equipo psiquiátrico y se incluyeron
médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras,
sacerdotes y algunos alcohólicos en recuperación. Estos últimos
se integraron para actuar como “consejeros”. Su tarea era
acercarse y acompañar a los pacientes, comunicar la filosofía de
AA y ser un modelo de recuperación a seguir.                  
  Se trataba de ofrecer un entorno seguro donde el paciente
pudiera realizar una rehabilitación intensiva y de corta
duración, permitiendo la reincorporación del paciente a sus
actividades en el menor tiempo posible. 
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 Se decidió crear un ambiente altamente estructurado con una
serie de actividades terapéuticas que permitieran generar
cambios conductuales y la modificación del estilo de vida que
llevaban en activo. Se observó que en un ambiente de grupo y
orientado hacia una tarea, pocos pacientes pueden evadir su
problema primario por mucho tiempo.                   Personas
enfermas que no podían ayudarse a sí mismas lograban ayudarse
mutuamente y sin ayuda profesional, También se observó que
algunos pacientes lograron ayudarse mutuamente, formaban
pequeños grupos informales, no estructurados y sin líder. Este
hallazgo fue sorprendente cuando se realizó: personas enfermas
que no podían ayudarse a sí mismas pero que podían ayudarse
mutuamente y sin ayuda profesional.  
Pero, si bien se había observado en los grupos de AA, no se había
constatado en entornos clínicos. En el Modelo Minnesota el
paciente se emancipaba del rol pasivo-dependiente con el
profesional. El paciente tomaba un rol más activo que le permitía
ayudar a otros enfermos y a sí mismo. Sin la incorporación de los
consejeros de aa y la comprensión de la dinámica de sus
reuniones esto hubiera sido imposible. La comprensión de la
dinámica de las reuniones de AA también aportó al Modelo
Minnesota la incorporación de charlas para los pacientes sobre
la adicción y la recuperación.
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El tratamiento integral y personalizado del enfermo-
teniendo en cuenta el cuerpo, la mente y el espíritu.
La abstinencia total y permanente.
Promover la implicación en el programa mundial de ayuda
mutua de los 12 Pasos.j
Para reforzar los recursos para la recuperación, dentro del
plan de tratamiento individual, se incorporan otras terapias.
Una comunidad de personas que se ayuden entre ellas por
una finalidad compartida, que es la recuperación.
Un equipo multidisciplinar formado por profesionales
médicos, enfermeras, psicólogos y personal de apoyo a la
recuperación y supervisión de pacientes
Implicación de la familia.

Valores que inspiran el modelo minnesota: 
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Los Doce Pasos: 
1. Admitimos que somos impotentes ante el alcohol, que nuestras
vidas se han vuelto ingobernables.                  
2. Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior puede
devolvernos el sano juicio.                                                                       3.
Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al
cuidado de Dios del modo como nosotros lo concebimos.                                     
     4. Sin miedo hacemos un minucioso inventario moral de
nosotros mismos.               
 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser
humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.                                                 
     6. Estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libere
de todos estos defectos de carácter.
7. Humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos.                   
  8. Hacemos una lista de todas aquellas personas a quienes
hemos ofendido y estamos dispuestos a reparar el daño que les
hemos causado.        
9. Reparamos directamente a cuantos nos es posible el daño
causado, excepto si el hacerlo implica perjuicio para ellos o para
otros.                                
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10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando
nos equivocamos lo admitimos inmediatamente.                                                      
    11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar
nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo
concebimos, pidiéndole solamente que nos deje conocer su
voluntad para con nosotros y nos dé la fortaleza para cumplirla.            
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de
estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y
de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. 
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El programa considera que el egocentrismo es la enfermedad
espiritual que subyace al alcoholismo. No pretende ser una
explicación científica, es sólo una perspectiva que la
organización considera útil para lograr la abstinencia. El proceso
de trabajar los pasos está destinado a sustituir el egocentrismo
por una creciente conciencia moral, una voluntad de sacrificio y
una acción constructiva desinteresada. Esto se conoce como un
despertar espiritual o una experiencia religiosa. El programa de
los doce pasos se acompaña de un código de funcionamiento
interno conocido como las Doce Tradiciones en las que se
defiende la unidad del grupo por encima de cualquier otro
objetivo y donde se reconoce a Dios como autoridad
fundamental. Rechazan el carácter profesional de la asociación
aunque admiten contribuciones en este sentido y se proponen
como tarea principal llevar su mensaje a otros alcohólicos. Bajo
estas reglas fundamentales el programa de los doce pasos se
desarrolla a través de reuniones cerradas para miembros del
grupo y otras abiertas a familiares y personas cercanas a la
asociación. Las cerradas adoptan un formato pseudo-terapéutico
y en ellas uno o dos oradores cuentan sus historias relacionadas
con el alcohol. La confidencialidad no es una obligación legal
para los miembros de AA (Coleman, 2005). 
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Los recién llegados tienen además asignado un tutor o
patrocinador, miembro con más experiencia que guía al
aspirante a través del programa. Los nuevos miembros en los
programas de doce pasos son alentados a asegurar una relación
con al menos un patrocinador. Completar los doce pasos implica
ser competente para patrocinar a los recién llegados en su
recuperación. El modelo de los Doce Pasos ha suscitado críticas a
lo largo del tiempo. Para algunos autores el Programa de
Alcohólicos Anónimos es heredero de la filosofía del Counter-
Enlightenment (Contra-Ilustración) (Humphreys y Kaskutas,
1995), término utilizado en referencia a una corriente de
pensamiento originada en la Alemania de finales del XVIII y
principios del siglo XIX muy extendida en los Estados Unidos,
contra el racionalismo, el universalismo y el empirismo
comúnmente asociados con otro movimiento surgido
previamente en Europa y defensor de la racionalidad y de la
ciencia: La Ilustración.
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Otras críticas en la misma dirección apuntan a un modo de
organización demasiado estricto con difusión de ideas
dogmáticas y excesiva dependencia del grupo, donde la religión
supone un obstáculo para la ciencia perjudicando a muchos
alcohólicos que necesitan un tratamiento distinto.
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Localización
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Lote ubicado en municipio de Puerto Colombia, Maizal en la vía
secundaria al mar. Puerto Colombia es de terreno plano y
ondulado de clima cálido.

 

Puerto Colombia, Atlántico.



Emplazamiento
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Bioclimática

El sol nace por el este y muere en el oeste en donde está
localizado el mar en el municipio de Puerto Colombia.

Los vientos principales provienen del noreste, junto con otras
corrientes que llegan desde el oeste por la ubicación colindante
que tiene el lote con el Mar Caribe.
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El acceso al proyecto está enfocado en un gran lobby que
conduce a las zonas privadas del proyecto pertenecientes a las
alas especializadas para pacientes con un tratamiento
permanente con enfermedades o condiciones mentales como los
trastornos de ansiedad, trastornos de comportamiento, trastorno
delineante discapacidad intelectual, psicosis aguda y adicciones,
divididas por género masculino y femenino para un proceso más
efectivo y seguro. 
Este lobby a su vez nos dirige a un pasillo galería en donde se
expondrán trabajos de arte elaborados por pacientes iluminado
en su cubierta a través de tragaluces construido en bambú
siendo este uno de los principales materiales implementados en
el proyecto. 
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Primera planta
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En primera planta encontraremos el área de servicios del
proyecto que cuenta con un comedor abierto con vistas a los
jardines donde los pacientes pasan sus horas libres en contacto
con la naturaleza lo cual para ellos será una grata experiencia a
la hora de recibir sus alimentos, encontramos a su vez las aulas y
consultorios destinados a las terapias sean personales o en
grupo, espacios amplios en donde predominan materiales
alusivos a la naturaleza con el fin de ayudar al paciente a lograr
expresar sus dificultades y pensamientos y estructurar su mundo
interno, estos cuentan con Terrazas privadas que conectan los
consultorios con el jardín zen compuestos con dos elementos
básicos: arena y piedra, el objetivo principal de estos es aumentar
y favorecer la serenidad interior y reducir el estrés a través de su
diseño.
Cada etapa del recorrido cuenta con espacios de pausa
traducidos en jardines interiores y que junto con los calados en
fachada que dan a la circulación que al caer el sol generan un
juego de sombras que hace alusión a las ramas de un árbol
provocando así en las personas que caminen por allí la ilusión de
que siguen en medio de la naturaleza. 
Allí también encontramos los jardines y zonas de esparcimiento
privadas, el huerto que se utiliza a su vez como parte de las
terapias en donde se ayuda a construir el sentido de pertenencia
y se ubica de igual forma la planta libre del área de uso público
donde llega el pasillo galería para acceder a la escalera elicoidal. 
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Segunda planta
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Pasando a la segunda planta encontramos ubicadas las
habitaciones tanto de internos como del personal médico,
también una zona recreativa que consta de una sala de talleres
de arte con vistas hacia al mar en donde explotarán su
creatividad y lograrán descargar y expresar a través del arte
pensamientos y emociones, además tendrán acceso a una sala
de cine y juegos en donde podrán pasar sus ratos libres a su
gusto y si prefieren y tienen la posibilidad podrán acceder a la
terraza ubicada en esta área. Aquí también estará ubicada la
zona de hospitalización con un área médica lo que reducirá la
necesidad de salir del centro ya que contarán con los equipos
necesarios para sus tratamientos y consultas evitando algún
contratiempo. En el módulo de áre pública encontraremos
consultorios a disposición de la comunidad para aquellos que
requieran y necesiten de algún servicio psiquiátrico y
psicológico y también tendrán acceso a salones de talleres en
donde aprenderán de temas importantes para la mejoría de la
salud mental como la inteligencia emocional rodeados de una
gran terraza con vista al mar y al malecón. 
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Tercera planta
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Continuando, en tercera planta encontramos otro nivel de
habitaciones que estarán dividas dependiendo del grado de
avance del tratamiento en el que se encuentre cada uno de
los pacientes, en el módulo publico estará ubicado el será
administrativa del edificio que cuenta también con zonas de
esparcimiento y Terrazas para el uso del personal y un
auditorio dispuesto para la comunidad en donde se llevarán
a cabo conversatorios y charlas formativas en todo el
ámbito de la salud mental, de igual forma este podrá ser
utilizado para cualquier tipo de eventos. 

 



Cortes
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Fachadas
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Análisis solar

El mayor impacto solar
incide en las cubiertas altas
del edificio, estas cubiertas
se encuentran protegidas
con una doble piel en acero
que disminuye la incidencia
solar directa dentro del
edificio y permite aumentar
el confort térmico.

El resto del edificio posee
cubiertas inclinadas en las
cuales resulta beneficioso el
impacto solar pudiendo ser
aprovechadas para la
implementación de paneles
solares en ellas. 
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Zonas verdes propuestas

Se proponen zonas verdes en las áreas públicas y
privadas del proyecto, con espacio habitables dentro de
estas.
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Las lamas son un obstáculo ante la radiación solar
protegiendo a los ocupantes de la edificación en donde
son instaladas, estas ofrecen unos valores de aislamiento
qué otro tipo de protecciones solares no pueden alcanzar
evitando un gasto extra de energía, sea por el frío o el
calor. (Madera Teca).

Materialidades
Lamas de madera interiores
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Materialidades
Celosías en aluminio

Permiten la reorientación de la luz natural
disminuyendo así la utilización de iluminación
artificial. Se reduce el consumo energético
controlando las ganancias del calor. 
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Materialidades
Pérgolas en madera
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Materialidades
Paneles solares

La energía solar es verde 100%, inagotable y limpia,
permitirá disponer de esta energía siempre. Además,
promueve un futuro sostenible para nuestro planeta.
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Materialidades
Doble piel en acero
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Anexos
Maqueta digital
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Anexos
Maqueta digital
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Anexos
Maqueta digital
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Maqueta digital
Anexos
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Maqueta digital
Anexos
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Anexos técnicos
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Anexos técnicos
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Anexos técnicos
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Anexos técnicos
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Referentes
White Arkitekter/ clínica psiquiátrica en Nuuk, Groenlandia.

Más luz natural, espacios más amplios y más
interacción con los paisajes naturales
El comité líder del departamento de salud de ese
país, pidió a la firma crear un espacio que logre el
equilibrio perfecto entre una atmósfera calmada,
sana y confiable.
La planta principal de la clínica estará cubierta por
grandes paneles de acristalados para maximizar la
conexión visual con el paisaje más allá. Al aire libre,
habrá gimnasio y un patio cubierto donde los
visitantes pueden sentarse y relajarse.
Las habitaciones para los pacientes estarán hechas
de madera de tonos cálidos y contarán con ventanas
altas, asegurando que estén rodeados de abundante
luz natural. La madera será un material primario
utilizado en estos espacios, porque además de ser
una solución duradera, tiene un efecto calmante y
reductor del estrés.
En síntesis, el diseño del edificio interactúa con el
paisaje y genera una topografía de varias terrazas,
plataformas, lagunas y otros espacios al aire libre
interiores, todo para que la mente vuele y la paz de
la naturaleza haga su trabajo sanador.
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Referentes
Bellavista/ clínica en lleida, España. 

El edificio se eleva claramente sobre el borde del terreno y se
abre hacia el lago Constanza. A pesar de su notable tamaño, el
edificio de color negro se reprime y al mismo tiempo sigue la
topografía de la ladera con tres torceduras.
La compacidad del edificio se desmaterializa en la parte
media a través de un cinturón de ventanas que corre
horizontalmente. Todo el hospital se encuentra en esta
sección. El acristalamiento proporciona la estructura rítmica
de la fachada dando al edificio una apariencia clara y una
especie de ligereza.
Todas las habitaciones de terapia y oficinas equipadas se
encuentran en el norte ofreciendo distintas perspectivas. Los
ventanales de las habitaciones ofrecen condiciones de rayos
naturales y dibujan visualmente el ambiente en el interior del
edificio. El vidrio electrónico se puede utilizar sólo
presionando un botón, de este modo la habitación se atenúa.
En conclusión, la superficie apilada del hormigón de color
oscuro fortalece el carácter de la forma. El cinturón de
ventanas que se extiende horizontalmente en el norte
proporciona a la fachada una estructura rítmica y da al
edificio una apariencia clara, con una especie de ligereza.
Todo el hospital se encuentra en esta sección. Los ventanales
de las habitaciones ofrecen condiciones de rayos naturales y
dibujan visualmente el ambiente en el interior del edificio. El
vidrio electrónico se puede utilizar sólo presionando un
botón, de este modo la habitación se atenúa. 58
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