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1. Pertinencia 

 

Colombia se encuentra actualmente en una época de "rehabilitación", como 

consecuencia de la gran cantidad de conflictos que han acontecido en las décadas 

anteriores. Es por esto que algunas de las recientes generaciones presentan 

secuelas causadas por estos fenómenos, las cuales se ven evidenciadas de manera 

directa en problemas psicológicos como son los trastornos mentales y adicciones a 

sustancias psicoactivas. En cuanto a los fenómenos que afectaron sobre esta 

generación (en estado de rehabilitación), es posible resaltar la violencia 

característica de los años 80, la década denominada por muchos sociólogos como 

la década oscura, la cual desató una bomba de conflictos sociales, económicos, 

políticos y culturales. Se trata de una violencia generada principalmente por el 

conflicto armado y el narcotráfico, que derivaron una serie se subconflictos, como el 

desplazamiento forzado en zonas rurales, criminalidad dentro de las ciudades y 

hasta violencia intrafamiliar. Durante este periodo se determinó que  entre todos los 

países de América y del mundo, Colombia representaba uno de los más altos 

índices de violencia, con una mortalidad proporcional del 25,4%, de la cual se estima 

que el 21% involucró causas políticas, y el 79%, se relacionó a conflictos 

cotidianos.1Es evidente que la gran mayoría de los Colombianos han sido afectados 

de manera directa o indirecta por alguno de éstos fenómenos, de ésta población  

involucrada muchos presentan enfermedades psicológicas graves. Según la revista 

Colombiana de psiquiatría, actualmente los trastornos mentales se encuentran 

especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, lo cual genera gran 

preocupación ya que esta situación empeora en gran medida la productividad 

académica y económica de la población.  Del mismo modo, la encuesta nacional de 

salud mental realizada por Carlos Gómez Restrepo,  director del departamento de 

Epidemiología Clínica y Bioestadística, de la Facultad de  



1. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DIMENSIONES PRIORITARIAS EN 

SALUD PÚBLICA PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012-2021 

Medicina de la Universidad Javeriana reveló que en los últimos 12 meses, 1 de cada 

25 adolescentes ha sufrido un trastorno mental. Es decir, el 4 por ciento. Y de este 

porcentaje El 29,3 por ciento de los adolescentes ha estado expuesto a una 

experiencia potencialmente traumática y de ellos el 88,1 por ciento considera que el 

evento le causó algún trauma psicológico. 

Por otro lado, existe una crisis hospitalaria en el país, que hace referencia no solo 

a la falta de programas de salud y al financiamiento  económico, sino que también, 

hay un déficit de instalaciones hospitalarias. Además de esto, gran cantidad de 

espacios destinados a la salud tienen problemas arquitectónicos y no se encuentran 

en óptimas condiciones para el cuidado y en confort de los individuos. Tal como lo 

determina un estudio investigativo de la universidad de los andes de "La salud en 

Colombia - Logros, retos y recomendaciones, la gran problemática de los modelos 

de infraestructura para los temas de salud en el país, recae en que el nivel de 

resolución de los  modelos se presentan en un nivel muy abstracto y general, lo cual 

no permite llegar a una identificación de configuraciones (o arquitecturas) 

institucionales concretas y detalladas. Es decir, los pocos modelos existentes de 

reestructuración para los sistemas hospitalarios se encuentran en muy bajo nivel de 

desarrollo y por lo tano mal resueltos. 

Tanto los problemas de salud mental que afrontan muchos de los colombianos como 

la falta de infraestructura de hospitales y la carencia de desarrollo óptimo de 

espacios que se encuentran mal resueltos desde el diseño para brindar mejores 

condiciones y potencializar su calidad de vida, son los aspectos relevantes que 

definen la pertinencia de este trabajo investigativo y propositivo. Así pues,  se define 

la gran importancia que tiene para las personas necesitadas de cuidado y 

estabilidad mental en Colombia  aprovechar espacios destinados a su salud 

resueltos de la mejor manera desde el punto de vista arquitectónico y de diseño.  

 



2. Justificación 

 

Partiendo del texto "Crear capacidades, Propuesta para el desarrollo humano" de 

Martha C. Nussbaum, es necesario pensar la problemática desde un ámbito social 

que integre de manera comunitaria la rehabilitación mental de los individuos, con el 

fin de generar espacios articuladores desde zonas estratégicas en el país, y de ésta 

manera abarcar la mayor cantidad de población adicta o traumatizada. Por otro lado, 

tal como lo menciona Martha, se pretende desarrollar un estudio investigativo que 

permita indagar desde las capacidades internas para proponer ideas de diseño 

originales y constructivas desde el ámbito social. 

Ahora bien, es evidente que en el país existen algunas poblaciones afectadas en 

mayor medida o de manera más directa que otras en el país. Los índices de salud 

mental determinan en su mayoría que las zonas rurales del país presentan mayor 

cantidad de conflictos causados por la violencia, los cuales conllevan a los números 

elevados de problemas psicológicos y trastornos mentales. Con el fin de puntualizar 

y desarrollar de manera más específica el trabajo de investigación, se determina 

como objeto de estudio, las  poblaciones rurales adolescentes que presentan 

enfermedades mentales como traumas críticos y adicciones a sustancias 

psicoactivas que requieren de espacios óptimos para su tratamiento y rehabilitación 

mental. 

Del mismo modo, un análisis de los aspectos asociados a la enfermedad mental en 

Colombia y la formación en psiquiatría identifica que no hay suficiente formación 

psiquiátrica para atender las zonas rurales del país. Mientras en Bogotá hay un 

psiquiatra por cada16.600 habitantes y un promedio similar se observa para las 

otras dos principales ciudades del país -Cali y Medellin-, los cálculos nos muestran 

que para todo el resto del país hay un psiquiatra por cada 57.000 habitantes. 

Desde el punto de vista arquitectónico se tiene el deber de proporcionar 

edificaciones aptos para el desarrollo mental con el fin de regenerar a la población 

afectada por la violencia de generaciones anteriores. Por esto, es necesario tener 



en cuenta todos y cada uno de los factores técnicos y de diseño para resolver de la 

mejor manera éstos espacios. Además de esto se hace énfasis en la psicología de 

la arquitectura, con el fin de lograr entender la relación del funcionamiento 

consciente o inconsciente del cerebro humano con el funcionamiento y la 

configuración de los espacios que permita articular de manera permanente una 

arquitectura de salud mental.   

Por otra parte, se pretende especificar la propuesta de diseño a partir de la 

investigación centralizada en las causas y consecuencias de trastornos psicológicos 

en las zonas rurales con menor posibilidades de tratamientos, con el fin de resolver 

cada aspecto detallado involucrado con la rehabilitación mental de los adolescentes, 

desde la configuración estructural y de los espacios hasta el diseño de mobiliario 

interno de estos centros. 

 

3. Estado del arte 

 

Sanatorio antituberculoso de Paimio Alvar Aalto 

 

El tema de investigación surgió de este referente ya que influyó de manera directa 

con el interés personal de desarrollar arquitectura hospitalaria. Pero, más importante 

hace referencia a una manera pertinente y concreta de abordar una problemática 

de la salud de los individuos teniendo en cuenta todos y cada uno de los factores 

involucrados para resolver la problemática. 

 



Rai Pinto y Dani Rubio adaptan el Hospital Sant Joan de Deu con el Escondite de 

los Animales 

La reestructuración del hospital a partir del diseño interior de los espacios con 

realción al contexto y a la situación de los pacientes. 

 

Concurso Hospital para niños en Lausanne 

Suiza 

Su apertura está programada para 2019. El diseño incluye espacio abiertos y 

luminosos con mucha vegetación para conseguir que la estancia en el hospital sea 

lo más agradable posible tanto para los pacientes como para los familiares 

 

 

4. Marco Conceptual 

Arquitectura Hospitalaria 

“Los hospitales son el reflejo de cómo la sociedad trata a sus ciudadanos durante 

una enfermedad. Por eso, cada vez más, la “máquina de curar” pasa a ser un 

“espacio de bienestar”, donde la arquitectura también forma parte de la capacidad 

curativa. En ella intervienen la luz, el espacio, el color, las circulaciones o la 

organización funcional, todos ellos factores a considerar a la hora de proyectar un 

nuevo centro hospitalario, pues ayudarán –o no- a curar mejor y más rápidamente 

a los pacientes. ”1 

Es evidente que, los edificios para la salud han evolucionado a través del tiempo. 

Siguen los paradigmas planteados por las innovaciones médicas y los avances 

acontecidos en la arquitectura y la tecnología 

Como tal, la arquitectura hospitalaria tiene como fin albergar funciones relacionadas 

con la enfermedad, la rehabilitación y la salud, y es necesario tener en cuenta que 



dentro del hospital residen enfermos durante periodos de tiempo variables utilizando 

sus servicios sanitarios, ya sean de diagnóstico o de tratamiento. 

hospital se caracteriza por recoger, realmente, un variado compendio de las 

actividades humanas. Cuenta con espacios de habitación y residencia, espacios 

administrativos, industriales, técnicos, incluso deportivos y todos ellos en una 

necesariamente ordenada relación interna. Tal es así que la calidad del diseño de 

un edificio hospitalario pasa necesariamente por un adecuado esquema de la 

organización interna correspondiente a estas complejas relaciones funcionales. Por 

otro lado, el edificio hospital ha ido desarrollándose, como tipología y como 

estructura funcional, en paralelo. 

A la hora de diseñar arquitectura hospitalaria es necesario tener en cuenta gran 

cantidad de variables y constantes que intervienen tal como lo propone la Arquitecta 

Rita Comando en su texto Arquitectura Hospitalaria, Nuevos conceptos2 como por 

ejemplo: 

Desde el punto de vista del proceso de planeación se encuentra en primera 

instancia:  

La formulación: es la etapa en la que se detecta la necesidad de la creación o 

modificación del recurso; en la cual se fijan los términos de referencia para la 

realización del proyecto. Programación: es la etapa en la que se define el rol del 

establecimiento y su política operacional, teniendo en cuenta su relación con la red 

existente a nivel nacional, regional y/o local. También se define a nivel del 

establecimiento los programas médico arquitectónico, el de instalaciones, 

equipamiento, mantenimiento integral además del financiero. Proyecto: es la etapa 

en la que se realizan los proyectos de arquitectura, instalaciones, equipamiento 

integral y financiero. Ejecución: es la etapa correspondiente al período concreto de 

obra, se realiza la construcción y se adquiere e instala el equipamiento con los 

ajustes necesarios hasta el funcionamiento total del mismo. Operación: la etapa de 

operación es la correspondiente al funcionamiento a pleno del hospital. 

Desde el punto de vista del diseño se tienen en cuenta los siguientes pasos: 



Plan Maestro: es una visión integral del establecimiento teniendo en cuenta el 

desarrollo en corto, mediano y largo plazo. Se analizan y organizan las áreas 

funcionales, áreas de apoyo, circulaciones y accesos. Nuevos programas surgidos 

de las actuales modalidades de atención médica: cirugía ambulatoria, cirugía 

robótica, atención ambulatoria y domiciliaria, las cuales incorporan tecnología que 

permite una disminución de las camas de internación, un aumento de las camas de 

terapia y un desarrollo y crecimiento de las aras de diagnóstico y tratamiento. 

Innovación tecnológica: la incorporación de la informática y las comunicaciones 

están modificando los procesos y la gestión por lo tanto se modificará también la 

respuesta arquitectónica aunque todavía no somos conscientes de cuan profundo 

será esta transformación. Humanización espacial: generando espacios 

confortables, con tratamiento y uso del color y la iluminación, señalización y con 

orientación del paciente. Flexibilidad: espacial que permitan los cambios 

programáticos y de instalaciones que incluyan los avances tecnoló- gicos, teniendo 

en cuenta la relación eficiencia y eficacia en los costos. Sustentabilidad: implica el 

ahorro enérgico reduciendo los consumos de climatización e iluminación, uso 

racional del agua, ambientes saludables con la utilización de materiales no 

contaminantes, ventilación e iluminación natural, visuales y espacios verdes, 

reduciendo la generación de residuos. 18 19 Respeto al Medio Ambiente: evitando 

su contaminación sonora y visual. Realizando el adecuado tratamiento de los 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Considerando las características del entorno 

urbano o rural, el impacto que generara la inclusión del hospital en el lugar. Trabajo 

Interdisciplinario: el equipo de salud está conformado por un nú- mero creciente de 

profesiones y tecnicaturas que no solo responden al área asistencial sino incluyen 

el management, la pedagogía, las ciencias sociales entre otras 

 

Conflicto Armado en Colombia 

Los daños emocionales del conflicto no se limitan a lo individual. Se acaban los 

liderazgos, surge la desconfianza entre quienes antes fueron vecinos y amigos. Se 

afectan esferas como la familiar porque alguien que no puede atender su propio 



dolor difícilmente tiene capacidad para ocuparse de otros. Ante el desarraigo, 

muchas familias se atomizaron, o sus relaciones se deterioraron por el cambio de 

papeles: los hombres proveedores ya no estaban por lo que sus mujeres debieron 

asumir la jefatura del hogar. “Todo está relacionado. No tener trabajo no es solo un 

problema económico: es no darles de comer a mis hijos, y eso genera irritabilidad 

que puede desembocar en violencia intrafamiliar y alcoholismo”, señala el psicólogo 

Juan David Villa, de la Universidad San Buenaventura.  

“Los afectados por el conflicto armado que se vive en Colombia son tres veces 

víctimas: de la violencia directa y sus factores de riesgo que generan múltiples 

secuelas sociales y personales; de la violencia cultural que se manifiesta a través 

del silencio y la estigmatización que vuelve invisible su sufrimiento; y de la violencia 

estructural porque a su vez son víctimas del abandono estatal y de la inoperancia 

institucional para atender su situación. 

Las conclusiones son de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que entre 

2005 y 2009 hizo un estudio de caso sobre el impacto de la guerra en el 

departamento del Caquetá, en el cual constató que es tal la crisis social que genera 

el conflicto armado en esta región del país, que el perfil de su salud mental es crítico. 

Y este diagnóstico bien puede aplicarse a otras zonas de Colombia donde la 

incidencia de la violencia es normal y cotidiana. 

Según fuentes gubernamentales, Caquetá es el departamento con mayor número 

de desplazados en los últimos meses. Más de 7.600 personas en 2009. Además la 

tasa anual de homicidios casi dobla la tasa nacional. En el último año fueron 

asesinas 265 personas. Más de 130 incidentes con minas antipersona o municiones 

sin explotar, además de otros episodios de amenazas, confinamiento, cultivos 

ilícitos y presencia de grupos armados, incrementa el difícil panorama. 

Médicos Sin Fronteras trabaja en el departamento del Caquetá desde 1999 y 

cumple actividades específicas de salud mental desde 2005. Con base en su 

experiencia y el muestreo de 5.064 pacientes atendidos en los últimos cuatro años, 

hoy llega a la conclusión de que el perfil epidemiológico de las personas tratadas 



por la organización en Caquetá es típico del de aquellos países que son sometidos 

a las secuelas de un conflicto armado. 

Entre los diagnósticos más frecuentes detectados por MSF están el trastorno 

adaptativo, expresado en el deterioro significativo de la actividad social o laboral, 

producto de un clima estresante; problemas de relación o relacionados con el abuso; 

la depresión, que se manifiesta en dificultades para conciliar el sueño, sentimientos 

de culpa o pensamientos recurrentes de ideas suicidas; los trastornos del estado de 

ánimo y el duelo, que llega asociado a la tristeza, la irritabilidad o el recuerdo que 

agobia. 

El informe abunda en desgarradores testimonios. “Cuando quisieron llevarse a mi 

hija de 13 años, no podía permitirlo y la saqué del pueblo (...) Me amarraron de pies 

y manos a un árbol (...) Al tercer día, mi mujer pudo ir por mí y me encontró todo 

picado por las hormigas”. “Sabe doctor, hace varias noches que no duermo, tengo 

sueños en donde veo las cabezas de mis vecinos. Veo que lloran, que suplican, que 

piden misericordia”. “Uno trata de explicarles que cuál auxiliador si nadie pide 

permiso (...) pero nada les vale y dicen que deje todo como está y que hay que irse”. 

Un cuadro dramático donde a la violencia directa se suman las presiones 

ideológicas, como la satanización del contrario o la descalificación lingüística con 

utilización de términos racistas. Es como si el recuerdo de la zona de distensión 

creada en los tiempos del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc 

siguiera manteniendo un estigma sobre un departamento que, paradójicamente sólo 

cuenta con un servicio estatal de psiquiatría habilitado en un hospital de segundo 

nivel y pocas camas. 

La recomendación del informe de MSF apunta a sugerir que ante la elevada 

demanda de servicios de salud mental en este departamento, que no es muy distinto 

a la situación de otras regiones del país donde el conflicto armado es cosa diaria, 

se necesita implementar servicios especializados de atención y un esfuerzo de la 

sociedad y el Estado para romper los vínculos entre la violencia directa y aquella 

que no se ve, pero cultural y estructuralmente está dejando muchas más víctimas”3. 



 

Enfermedades Mentales 

Según el instituto nacional de salud se determina que las principales y más comunes 

enfermedades causadas por el conflicto armado son los trastornos de ansiedad, 

depresión, estrés postraumático y adicción a sustancias psicoactivas.  

“La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante 

situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en 

realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de forma no 

adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por 

esto que la ansiedad es considerada como un trastorno mental prevalente en la 

actualidad, ya que engloba toda una serie de cuadros clínicos que comparten, como 

rasgo común, extrema de carácter patológico, que se manifiesta en múltiples 

disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. ”4 

En cuanto a los trastornos de depresión existen diferentes tipos: 

“El trastorno depresivo grave, también llamado depresión grave, se caracteriza por 

una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, 

estudiar, comer, y disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras. La 

depresión grave incapacita a la persona y le impide desenvolverse con normalidad. 

Un episodio de depresión grave puede ocurrir solo una vez en el curso de vida de 

una persona, pero mayormente, recurre durante toda su vida. 

El trastorno distímico, también llamado distimia, se caracteriza por sus síntomas de 

larga duración (dos años o más), aunque menos graves, pueden no incapacitar a 

una persona pero sí impedirle desarollar una vida normal o sentirse bien. Las 

personas con distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión 

grave a lo largo de sus vidas. 



Algunas formas de trastorno depresivo muestran características levemente diferentes a las 

descritas anteriormente o pueden desarrollarse bajo circunstancias únicas. Sin embargo, 

no todos los científicos están de acuerdo en cómo caracterizar y definir estas formas de 

depresión. Estas incluyen: 

Depresión psicótica, que ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está acompañada 

por alguna forma de psicosis, tal como ruptura con la realidad, alucinaciones, y delirios. 

Depresión posparto, la cual se diagnostica si una mujer que ha dado a luz recientemente 

sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes después del parto. Se calcula 

que del 10 al 15 por ciento de las mujeres padecen depresión posparto luego de dar a luz.1 

El trastorno afectivo estacional, se caracteriza por la aparición de una enfermedad 

depresiva durante los meses del invierno, cuando disminuyen las horas de luz solar. La 

depresión generalmente desaparece durante la primavera y el verano. El trastorno afectivo 

estacional puede tratarse eficazmente con terapia de luz, pero aproximadamente el 50% de 

las personas con trastorno afectivo estacional no responden solamente a la terapia de luz. 

Los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia pueden reducir los síntomas del 

trastorno afectivo estacional, ya sea de forma independiente o combinados con la terapia 

de luz.2 

El trastorno bipolar, también llamado enfermedad maniaco-depresiva, no es tan común 

como la depresión grave o la distimia. El trastorno bipolar se caracteriza por cambios 

ciclicos en el estado de ánimo que van desde estados de ánimo muy elevado (por ejemplo, 

manía) a estados de ánimo muy bajo (por ejemplo, depresión). ”5 

 

“Ahora bien, los términos usados para definir trastorno del uso de sustancias son variados 

y confusos. Para la mayoría, pérdida de control, compulsión para el uso, y el uso continuado 

a pesar de las consecuencias adversas son indicativas de trastorno del uso de sustancias 

psicoactivas. Para muchos, el término adicción implica los elementos psicológicos de 

síndrome de abstinencia y/o tolerancia. A pesar de todo, el DSM-IV, de la American 

PsychiatricAssociation extiende la definición de dependencia. Para el diagnóstico de 

dependencia de sustancia psicoactiva, deben encontrarse tres o más criterios, que pueden 

o no incluir tolerancia psicológica o síndrome de abstinencia. Otros criterios incluyen 



esfuerzos persistentes para reducir o parar el uso; uso mayor o durante más tiempo del 

pretendido; abandono de importantes actividades de la vida normal, como el trabajo o la 

familia; y el continuado uso a pesar del conocimiento de que causará o empeorará 

problemas psiquiátricos o psicológicos. Para el diagnóstico de trastorno del abuso de 

sustancias psicoactivas, sólo es necesario un criterio: repetidos fracasos para desempeñar 

obligaciones transcendentes; uso recurrente en situaciones que conlleven un peligro físico, 

como conducir ebrio; repetidos problemas legales repetidos relacionados con la sustancia; 

o el continuado uso de la sustancia a pesar de relacionarse con problemas sociales o 

interpersonales. Para ambos (abuso y dependencia), los comportamientos maladaptativos 

deben tener una duración de como mínimo un mes. ”6 

 

5. Identificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

6. Objetivo General: 

Diseñar la infraestructura para el tratamiento de enfermedades mentales, 

consecuentes del conflicto armado, ubicado en Cartagena del Chairá, partiendo de 

la psicología de la arquitectura y el diseño. Con el fin 

7. Objetivos Específicos: 

Conocer el caso de estudio identificando las principales enfermedades mentales: 

trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y adicción a sustancias 

psicoactivas  en Cartagena del Chairá, 

Plantear una zonificación de los puntos críticos, estratégicos para llevar a cabo la 

ubicación del centro de salud según las necesidades. 

Incorporar los lineamientos de intervención para el desarrollo de  espacios óptimos 

para el tratamiento psiquiátrico por medio de la psicología en el diseño. 

Diseñar de manera detallada y completa, el centro de salud mental partiendo de los 

requerimientos de diseño integrando la arquitectura y el diseño industrial teniendo 

en cuenta las particularidades del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Metodología - Productos - Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Propuesta Proyectual 
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