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LA ARQUITECTURA PARA LA CONTEMPORANEIDAD 
 

1. Resumen del Trabajo de Grado  

 
El Trabajo de Grado se estructura, en primer lugar, por una postura fundamental (Los 

espacios arquitectónicos deben responder y adaptarse al cambio constante e incertidumbre 

de la contemporaneidad, logrando una arquitectura pertinente y vigente); y, en segundo 

lugar, el caso de estudio (Equipamiento de Bienestar psicológico y Salud mental de escala 

zonal en Bogotá) mediante el cual se busca comprobar dicha postura.  

Es así como se parte del estudio de diversos antecedentes del espacio arquitectónico 

contemporáneo al que estamos habituados, teniendo como base teórica diferentes autores, 

principalmente de Sigfried en La arquitectura, fenómeno de transición mediante la cual que 

se determina que los espacios arquitectónicos a través de la historia se han adaptado a las 

condiciones y son testigos de su tiempo; al igual que de Norberg-Schulz en Los principios 

de la arquitectura moderna, en la cual se analiza cómo la arquitectura moderna representa 

una ruptura radical de las propiedades del espacio arquitectónico con significado para el 

ser humano, considerando que el genius loci o ‘el espíritu de lugar’ se evapora y el espacio 

arquitectónico pierde su identidad. Por consiguiente, el postmodernismo a través de Robert 

Venturi, surge como la crítica al modernismo y el estilo internacional, al oponerse al 

seguimiento de cualquier tipología o estilo espacial y arquitectónico final y definitivo, es así 

como, la arquitectura postmoderna concibe una visión psicosocial en la búsqueda de 

generar la habitabilidad y significado del espacio. Asimismo, con base en la lectura de 

Koolhaas en La ciudad genérica, se determina que la forma del espacio arquitectónico al 

que estamos habituados es producto de la economía del mercado fundamentada en la 

creación de espacios arquitectónicos más rentables y optimizados, es decir, una 

arquitectura estandarizada producida en serie. Es así como, se evidencia la tendencia 

genérica de las respuestas arquitectónicas contemporáneas de mantenerse por largos 

periodos y transformarse eventualmente en ruinas cuando su funcionalidad termina, 

constituyendo así espacios construidos obsoletos. Igualmente, con base en la lectura de 

Vásquez en Atlas pintoresco, se determina que la mayoría de las respuestas 

arquitectónicas, a través de la historia, no han tenido como objetivo esencial la interacción 

entre naturaleza y artificio, teniendo en cuenta que según el autor heredamos ‘La Ciudad 

Genérica’ de Le Corbusier siempre idéntica a sí misma en la cual pensamos la naturaleza 

como monumento y espacio público protegido, en el cual la única función del ser humano 
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es mirar, delatando el carácter artificial de lo natural y la ruptura latente entre naturaleza y 

arquitectura (Vázquez, 2005)1.  

De esta manera surge el objetivo principal del Trabajo de Grado, de generar espacios 

arquitectónicos en respuesta al cambio constante e incertidumbre de la contemporaneidad, 

logrando una arquitectura pertinente y vigente, en la cual el ser humano se considera parte 

de un ecosistema donde se integran naturaleza y artificio, y es un agente en interacción con 

el medio ambiente natural, de modo que la arquitectura es también producto de una 

composición hibrida de elementos naturales y artificiales actuando como un todo. Además, 

al considerar los importantes beneficios de la autoconstrucción de espacios arquitectónicos, 

permitir que a través del Proyecto el usuario pueda ser gestor de su propio hábitat y espacio, 

generando una relación horizontal entre usuario y arquitecto, como lo afirma Hernández 

García en su texto Construcción social de espacio público en barrios populares de Bogotá, 

al referirse a la reciprocidad entre la gente y el lugar que surge cuando los usuarios se 

relacionan con el entorno construido no solo usándolo, sino también produciéndolo y 

dándole forma, estando involucrados con sus propios lugares desde su creación 

(Hernández, 2013)2. Así pues, se busca alcanzar la habitabilidad del espacio arquitectónico, 

con el fin de generar un bienestar integral en el ser humano concebido por una visión 

integral del espacio: física, funcional, social y psicológica.   

En este sentido, se busca comprobar la postura a través del Equipamiento de Bienestar 

psicológico y Salud mental de escala zonal en Bogotá, al determinar que la desconexión 

entre naturaleza y artificio en las zonas urbanas tiene un impacto negativo sobre la salud 

mental de la población, debido a diversos generadores urbanos de depresión y trastornos 

de humor y estrés. Asimismo, teniendo en cuenta el contexto de la ciudad actual, se 

encuentra que según el Ministerio de Salud y la Protección Social, hay una población del 

46% con trastornos mentales de la cual el 7% corresponde al Abuso de Sustancias 

Psicoactivas 3, representando así este último una problemática de salud pública sobre la 

cual diferentes Entidades (SENA, IPS, EPS, etc.) tienen obligaciones según la Ley 1566 de 

2012, no obstante, se determina que hay una concentración de IPS en estratos altos y con 

menor población. Así mismo, al estudiar las respuestas arquitectónicas contemporáneas a 

la salud mental se evidencia que hay una tendencia al aislamiento de los pacientes al 

configurar espacios cerrados en donde existe una continuidad sólo visual entre espacios 

1 Vázquez, I. Á. (2005). Atlas pintoresco.: Vol. 1: el observatorio 

2  Hernández García, J. (2013). Construcción social de espacio público en barrios populares de Bogotá. Revista 

Invi, 28(78), 143-178 

3 Estudio Nacional de Salud Mental Colombia 2013. Ministerio de la Protección Social. Fundación FES Social.  
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interiores y el entorno exterior de modo que la función del paciente es mirar más no 

interactuar con el medio ambiente natural. Así pues, se define que uno de los factores 

determinantes para generar el bienestar psicológico del ser humano según Jenkins en  

Mejoremos la salud a todas las edades es el medio ambiente al que está expuesto el 

consumidor o adicto (Jenkins, 2005) 4, al igual que la Prevención a través de espacios 

terapéuticos y de actividad física 5 (futbol, taekwondo, etc.) es determinante. Es así como, 

la idea constructora más adecuada para el Proyecto es la Biofilia, como hipótesis que afirma 

que la exposición a la naturaleza promueve el bienestar psicológico, reduce el estrés de la 

vida urbana, y estimula la salud física (Ulrich,1993)6, y se respalda a través de estudios 

psicológicos que demuestran que la arquitectura biofílica promueve la salud física y mental 

humanas. Ahora bien, se elige un planteamiento técnico renovable, sostenible, ligero, 

económico y con facilidad de autoconstruirse, cuyo fundamento es la arquitectura biofílica 

y natural, el cual corresponde a un sistema estructural de marco reciproco y envolvente 

compuestos por materiales con la menor huella ecológica (guadua, áridos y fibras 

naturales), y una solución técnica y espacial que tiene la ventaja de ser producida y 

modificada por los usuarios, y de este modo adaptarse al cambio constante e incertidumbre 

de la contemporaneidad. Así pues, el contexto urbano ideal para generar la interacción 

entre naturaleza y artificio se estructura por una red de equipamientos y naturaleza de 

servicio a la comunidad, teniendo en cuenta que en Bogotá existen cinturones de vivienda 

que se ubican en los bordes naturales (cuerpos hídricos, reservas naturales, etc.) siendo el 

único medio de interacción con la estructura ecológica, de modo que en la ciudad ideal, 

estos son reemplazados por una red natural y de equipamientos que promueva la 

interacción de la estructura ecológica con la vivienda. En este sentido, el Proyecto se 

implanta en un borde natural de la localidad de Usme, en la UPZ Alfonso López, 

considerando que corresponde a una zona estrato 1, con una de las mayores densidades 

de población (295 hab/Ha) de Bogotá, cuya población se compone en un 23,4% por 

jóvenes, el ciclo vital más vulnerable al Consumo y Abuso de drogas, en donde 1443 

personas consumieron alguna droga en el último año y de las cuales 1199 personas ya son  

 

4 Jenkins, C. D. (2005). Mejoremos la salud a todas las edades: un manual para el cambio de 

comportamiento (No. 590). Pan American Health Org. 

5 Castillo, I., Balaguer, I., & García-merita, M. (2007). Efecto de la práctica de actividad física y de la participación 

deportiva sobre el estilo de vida saludable en la adolescencia en función del género. Revista de psicología del 

deporte, 16(2), 201-210 

6 Ulrich, R. S. (1993). Biophilia, biophobia, and natural landscapes. The biophilia hypothesis, 7, 73-137 
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dependientes a alguna sustancia 7. Así pues, el Equipamiento de Bienestar Psicológico, 

presenta actividades de Desintoxicación y Rehabilitación y conforma la Red de Prevención 

y servicio a la comunidad, compuesta por espacio público, naturaleza, equipamientos pre-

existentes y espacios preventivos (de actividad física, de entretenimiento popular, 

educación grupal, terapia, y talleres técnicos y creativos).  

 

2. Postura Fundamental del Trabajo de Grado  

2.1  Problemática en la que se inscribe el trabajo 

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población. 

 

2.2   Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Generar espacios arquitectónicos en respuesta al cambio constante e incertidumbre de la 

contemporaneidad, logrando una arquitectura pertinente y vigente.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Considerar al ser humano como parte de un ecosistema donde se integran naturaleza 

y artificio, y como agente en interacción con el medio ambiente natural.  

• Posibilitar que el usuario sea gestor de su propio hábitat y espacio, generando una 

relación horizontal entre usuario y arquitecto, a través de la autoconstrucción. 

• Alcanzar la habitabilidad del espacio arquitectónico, en la búsqueda de generar un 

bienestar integral en el ser humano concebido por una visión integral del espacio: una 

visión física, funcional, social y psicológica.   

 

2.3   Exploración conceptual 

2.3.1 Antecedentes 

Se parte del estudio de diversos antecedentes del espacio arquitectónico contemporáneo 

al que estamos habituados, teniendo como base teórica diferentes referentes. 

¿Los espacios arquitectónicos a través de la historia se han adaptado a las 

condiciones del tiempo y significan al ser humano? 

Con base en el análisis de las tres edades del espacio en la arquitectura se determina que 

7 Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2016. 
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los espacios arquitectónicos a través de la historia se han adaptado a las condiciones y son 

testigos de su tiempo. A continuación, se presenta una cronografía que permite identificar 

el espíritu de la arquitectura para cada periodo y tipo de sociedad. 

Figura 1. El Espacio Representado (Giedion, 1975)  Figura 2. El Espacio Pensado (Giedion, 1975) 
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Cuando el espacio arquitectónico no nos significa 

Con base en la lectura de Norberg-Schulz en Los principios de la arquitectura moderna, se 

analiza cómo la arquitectura moderna representa una ruptura radical de las propiedades 

del espacio arquitectónico con significado para el ser humano, considerando que el genius 

loci o ‘el espíritu de lugar’ se evapora y el espacio arquitectónico pierde su identidad 

(Norberg-Schulz, 2005)8. Por consiguiente, el postmodernismo a través de Robert Venturi, 

surge como la crítica al modernismo y el estilo internacional, al oponerse al seguimiento de 

cualquier tipología o estilo espacial y arquitectónico final y definitivo, es así como, la 

arquitectura postmoderna concibe una visión psicosocial en la búsqueda de generar la 

habitabilidad y significado del espacio. A continuación, se presenta una cronografía que 

permite identificar el espíritu de la arquitectura para los periodos Postmoderno y 

Contemporáneo, los cuales corresponden a la sociedad industrializada actual.  

Figura 3. Cuando el espacio arquitectónico no nos significa. (Norberg-Schulz, 2005) 

 

Vivir en la Contemporaneidad  

En la sociedad contemporánea surge una paradoja en función de la cual el sufrimiento 

interior (psicológico y emocional) se encuentra a menudo en medio de la riqueza material.  

8 Norberg-Schulz, C. (2005). Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tradición del siglo 

XX (Vol. 7). Reverté. 
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• Factores implicados:  

o La urbanización cada vez mayor de la sociedad moderna, las altas concentraciones de 

personas que viven en una proximidad muy grande. 

o En lugar de la dependencia mutua que podríamos tener los unos de los otros, hoy en 

día tendemos a confiar en las máquinas y en determinados servicios.  

o La vida moderna está organizada de tal manera que exige la mínima dependencia 

directa de los demás. Es casi universal la ambición de que cada uno tenga su propia 

casa, coche, ordenador, etc. a fin de que seamos tan independientes como podamos.  

o Una de las mayores razones de que la sociedad moderna este tan entregada al 

progreso material es el propio éxito de la ciencia y tecnología, formas de actividad 

humana que brindan una inmediata satisfacción.  

o Esta entrega al progreso material nos lleva a suponer que las claves de la felicidad son 

el bienestar material y por otra parte el poder que nos confiere el conocimiento  

o El bienestar material no puede aportarnos por sí mismo la felicidad.  

Por su propia naturaleza, la satisfacción que puede aportarnos la ganancia material quedara 

limitada al estricto nivel de los sentidos. Sin embargo, debido a la complejidad del ser 

humano nuestras necesidades transcienden lo meramente sensual. La prevalencia de la 

ansiedad, el estrés, la confusión, la incertidumbre y la depresión en personas que tienen 

resueltas las necesidades básicas es un claro indicio. (Lama, 2014) 9 

Figura 4. Sociedad Contemporánea. (Lama, 2014) 

 

9 Lama, D. (2014). El arte de vivir en el nuevo milenio. DEBOLS! LLO.  
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Figura 5. Caminos alternos al modo de vida consumista. (Mamani, 2010) 

 

¿Qué fundamenta la forma del espacio arquitectónico al que estamos habituados? 

Con base en la lectura de Koolhaas en La ciudad genérica, se determina que la forma del 

espacio arquitectónico al que estamos habituados es producto de la economía del mercado 

fundamentada en la creación de espacios arquitectónicos más rentables y optimizados, es 

decir, una arquitectura estandarizada producida en serie (Koolhaas, 2006).10 

Figura 6. Espacios arquitectónicos estandarizados, rentables y optimizados. 

 

10 Koolhaas, R., & Avia, J. S. (2006). La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Es así como, se evidencia la tendencia genérica de las respuestas arquitectónicas 

contemporáneas de mantenerse por largos periodos y transformarse eventualmente en 

ruinas cuando su funcionalidad termina, constituyendo así espacios construidos 

obsoletos. 

 

Figura 7. 

Espacios 

construidos 

obsoletos. 

 

 

Carácter artificial de lo natural: Naturaleza como monumento 

Igualmente, con base en la lectura de Vásquez en Atlas pintoresco, se determina que la 

mayoría de las respuestas arquitectónicas, a través de la historia, no han tenido como 

objetivo esencial la interacción entre naturaleza y artificio, teniendo en cuenta que según el 

autor heredamos ‘La Ciudad Genérica’ de Le Corbusier siempre idéntica a sí misma en la 

cual pensamos la naturaleza como monumento y espacio público protegido, en el cual la 

única función del ser humano es mirar, delatando el carácter artificial de lo natural y la 

ruptura latente entre naturaleza y arquitectura (Vázquez, 2005)8.  

Figura 8. Naturaleza como monumento. 

8  Vázquez, I. Á. (2005). Atlas pintoresco.: Vol. 1: el observatorio
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2.3.2 Postura 

Arquitectura Vigente y Pertinente 

Los espacios construidos arquitectónicos en respuesta al cambio constante e incertidumbre 

de la contemporaneidad. 

• Responder a los Hábitos de vida cambiantes. 

• Adaptarse a la Innovación Tecnológica constante. 

• Arquitectura vigente (su vigencia no esta sujeta a la funcionalidad). 

Arquitectura Humana (Fusión naturaleza - arquitectura) 

El ser humano como parte de un ecosistema donde se integran naturaleza y artificio.  

• Re-contextualizar lo existente sin recurrir a su transformación física. 

• Modelo hibrido (materiales naturales y artificiales): La arquitectura es producto de 

una composición hibrida de elementos naturales y artificiales actuando como un 

todo. 

• Principio de casi invisibilidad: Reducción de la transformación, haciendo 

intervenciones mínimas en el lugar.  

• El ser humano como agente en interacción con el medio ambiente natural. 

• Progresiva disolución de la forma, en favor de la expresión del medio natural por sí 

mismo. (Vásquez, 2005)9 

Autoconstrucción 

El usuario como gestor de su hábitat y espacio, generando una relación horizontal usuario 

– arquitecto.  

• Vivir la arquitectura para nosotros mismos y construida por nosotros mismos. 

• Beneficios de la Autoconstrucción: En primer lugar, la reciprocidad entre la gente 

y el lugar que surge cuando los usuarios se relacionan con el entorno construido no 

solo usándolo, sino también produciéndolo y dándole forma, estando involucrados 

con sus propios lugares desde su creación. En este sentido, la materialidad y el 

lenguaje de diseño siguen las dinámicas y posibilidades de los individuos y la 

comunidad. “Mientras la gente construye lugares, los lugares construyen a la gente” 

(Hernández, 2013). 10  

 

9  Vázquez, I. Á. (2005). Atlas pintoresco.: Vol. 1: el observatorio 
10  Hernández García, J. (2013). Construcción social de espacio público en barrios populares de Bogotá. Revista 

Invi, 28(78), 143-178 
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Habitabilidad y Bienestar Integral 

Alcanzar la habitabilidad del espacio arquitectónico, en la búsqueda de generar un bienestar 

integral en el ser humano concebido por una visión interdisciplinaria y multidimensional del 

espacio: una visión física, funcional, social y psicológica. En este sentido, poder recuperar 

las propiedades del espacio arquitectónico con significado para el ser humano, 

considerando que el genius loci o ‘el espíritu de lugar’ se fortalece y el espacio 

arquitectónico mantiene su identidad. 

 

Figura 9. 

Habitabilidad 

y bienestar 

integral. 

 

 

 

 

 

 

3. Caso de Estudio: Equipamiento de Bienestar psicológico y Salud mental  

3.1  Análisis del Contexto Actual 

Ruptura entre naturaleza y artificio: Impacto en la salud mental 

Figura 10. Generadores 

urbanos de Estrés. 

(Sundstrom, 1996) 

Se determina que la ruptura 

entre naturaleza y artificio en 

el contexto de la ciudad 

actual sí ejerce un impacto 

sobre la salud mental de la 

población. Como se 

evidencia, en las zonas 

urbanas es más frecuente la presencia de generadores de estrés (accidentes 

automovilísticos, tráfico de vehículos, contaminación, transporte público,  inseguridad, 
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aglomeración de personas, ruido, etc.); teniendo en cuenta que, la activación del estrés ha 

evolucionado como una estrategia para enfrentar situaciones que amenazan el bienestar. 

En este sentido, la depresión tiene altos índices en regiones marginales urbanas, al igual 

que, los trastornos del humor son un 39% más frecuentes en zonas urbanas frente a zonas 

rurales (Peen, J. 2010).11 

 Figura 11. Prevalencia de 

Trastornos Mentales en 

población joven / zona 

(Ministerio de Salud, 2015)  

Asimismo, se identifica la 

prevalencia de trastornos 

mentales, afectivos y de 

ansiedad en la población joven 

de las zonas urbanas. 

¿Es prioridad pública del distrito la salud mental y el bienestar psicológico del ser 

humano?   

Figura 12. Presupuesto de 

Inversión (Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C, 2016)  

Figura 13. Presupuesto de 

Inversión Sector Salud 

(Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C, 2016)  

El Sector Salud, sí es 

prioridad pública del 

Distrito, teniendo en 

cuenta que el 

Presupuesto destinado 

para el sector Salud se encuentra en el segundo lugar del Plan Operativo Anual de 

Inversiones. No obstante, dentro de los programas y proyectos prioritarios, la Salud Mental 

11 Peen J. et al. (2010). The current status of urban-rural differences in psychiatric disorders. Acta Psychiatr 

Scand, 121, 84-93. 
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de la población no es prioridad, y se destacan programas como Acceso universal y efectivo 

a la salud, Salud para el buen vivir, Atención a la población pobre no asegurada, y 

Modernización e infraestructura de salud (Secretaría Distrital de Planeación, 2016)12. En 

contraposición a que, según el Ministerio de Salud y la Protección Social, hay una población 

del 46% con trastornos mentales de la cual el 7% corresponde al Abuso de Sustancias 

Psicoactivas (Ministerio de la Protección Social, 2013)13, representando así este último una 

problemática de salud pública sobre la cual es necesaria una respuesta e intervención 

desde la Arquitectura.  

¿Qué tipo de población es vulnerable a trastornos mentales? 

 Figura 14. Prevalencia de 

ultimo año de cualquier droga 

ilícita por ciclo vital (Estudio 

Nacional de Consumo, 2013)  

La juventud se identifica como 

el ciclo vital más vulnerable a 

sufrir trastornos mentales, 

afectando a la población económicamente activa y destruyendo la base productiva de la 

nación. 

Figura 15. Instituciones 

Prestadoras de Salud / Estrato 

(Secretaria Distrital de 

Planeación) 

Población/Estrato: 6.435.479 

hab. Estratos Bajos -  

1.032.325 hab. Estratos Altos  

Así mismo, se identifica la Concentración de IPS en estratos altos y con menor población, 

a pesar de que en los estratos bajos se presente mayor número de habitantes, mayor  

 

12 Proyecto de Presupuesto 2016 Bogotá, Distrito Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de 

Planeación Subsecretaría de Planeación de la Inversión. 
13 Estudio Nacional de Salud Mental Colombia 2013. Ministerio de la Protección Social. Fundación FES Social.  
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población joven, mayor consumo y abuso de sustancias psicoactivas, menor Infraestructura 

de Salud pública y privada, y menor Inversión pública en Programas y Proyectos de Salud 

Mental y para la juventud.   

Figura 16. 

Conclusiones 

Inversión pública 

en Salud Mental y 

Juventud 

(Secretaria Distrital 

de Planeación) 

¿Quiénes tienen obligaciones? Consumo y adicción a sustancias psicoactivas: 

Problemática de salud pública  

Mediante la Ley 1566 de 2012 se reconoce el consumo, abuso y adicción de sustancias 

psicoactivas como un asunto de las políticas e instituciones de salud pública, de la familia 

y del desarrollo de las comunidades (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).14 

• Ministerio de Salud y de Protección Social:  

Quién es: Es un ente regulador que determina normas y directrices en materia de temas 

de salud pública y asistencia social.  

Cuáles son sus obligaciones: Responsable del seguimiento, reglamentación y 

evaluación de impacto de la Política Publica de Salud Mental y de la Reducción del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto.  

• Administradoras de Riesgos Laborales:  

Quiénes son: Entidades públicas y privadas orientadas a la prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades que se generan con causa o con ocasión de trabajo. 

Cuáles son sus obligaciones: Implementar el proyecto institucional de prevención de 

consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas en el ámbito laboral.  

• SENA: 

14 Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). El Consumo de Sustancias Psicoactlvas, Un Asunto de Salud 

Pública. Bogotá.  
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Quién es: El Servicio Nacional de Aprendizaje, es una entidad encargada de invertir en 

el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando 

la formación profesional integral gratuita, para la incorporación de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social del país.  

Cuáles son sus obligaciones: Diseñar, promover y ejecutar programas de formación 

técnica y tecnológica profesional integral para la atención a personas con problemas de 

consumo y adicción a sustancias psicoactivas. 

• Empresas Promotoras de Salud - EPS: Tendrán a cargo la afiliación de los 

usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las IPS. 

• Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS: Son entidades oficiales, 

mixtas, privadas, comunitarias y solidarias organizadas para la prestación de los 

servicios de salud a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

dentro de las EPS o fuera de ellas.  

• Superintendencia Nacional de Salud: Encargada de prevenir, orientar, asistir y 

propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, 

prestación del servicio de salud, atención al usuario y participación social, cumplan 

con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).15 

 

Figura 17. Entidades e Instituciones de Salud pública encargadas. 

15 Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). El Consumo de Sustancias Psicoactlvas, Un Asunto de Salud 

Pública. Bogotá.  



 

16 

 

¿Cómo son los espacios arquitectónicos contemporáneos para la salud mental? 

Figura 18. Centro de Rehabilitación Groot Klimmendaal / Koen van Velsen 2011, Holanda 

 

Figura 19. Centro de Rehabilitación Siquiátrica Infantil. Sou Fujimoto. 2006, Japón 

Figura 20. Clínica Privada Monserrat, Bogotá. Investigación y tratamiento de la salud mental. 
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¿Cuáles son los factores determinantes para generar bienestar psicológico en el 

ser humano?  

Figura 21. Triángulo Epidemiológico 

 

Utilización del Triángulo Epidemiológico en 

Programa de Prevención de la 

Drogadicción  

Según Jenkins en Mejoremos la salud a todas 

las edades: un manual para el cambio de 

comportamiento sería posible diezmar las 

tasas elevadas de enfermedad (consumo y 

adicción a sustancias psicoactivas) mediante los cambios adecuados de uno o varios de 

los tres componentes —el huésped, el agente, el medio ambiente— o mediante 

interacciones seleccionadas entre ellos (Jenkins, 2005). 16 

 

Figura 22. 

Aplicación del 

triángulo 

epidemiológico 

ampliado a las 

intervenciones 

preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Jenkins, C. D. (2005). Mejoremos la salud a todas las edades: un manual para el cambio de 

comportamiento (No. 590). Pan American Health Org. 
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Los epidemiólogos han identificado tres fases en el desarrollo del consumo y adicción a 

sustancias psicoactivas sobre las que las acciones preventivas pueden resultar efectivas: 

prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria (Jenkins, 2005). 17 

Figura 23. Acciones preventivas 

El objetivo de la prevención primaria procura que la enfermedad no se produzca. La meta 

de los programas consiste en llegar a la mayor cantidad posible de grupos de población 

que corren o podrían correr el riesgo de sufrir la problemática de drogadicción.  La 

prevención secundaria se refiere a la detección y a la intervención precoces frente a la 

enfermedad, antes de que esta se haya desarrollado por completo. La prevención terciaria 

entra en acción cuando ya ha ocurrido la enfermedad; no solo busca evitar el deterioro y 

las complicaciones, sino que también intenta rehabilitar al paciente de manera que 

recupere plenamente la mayor parte posible de sus funciones físicas, mentales y sociales.  

Figura 24. Participación deportiva como prevención primaria. (Castillo, 2007)18 

17 Jenkins, C. D. (2005). Mejoremos la salud a todas las edades: un manual para el cambio de 

comportamiento (No. 590). Pan American Health Org. 
18 Castillo, I., Balaguer, I., & García-merita, M. (2007). Efecto de la práctica de actividad física y de la 

participación deportiva sobre el estilo de vida saludable en la adolescencia en función del género. Revista de 
psicología del deporte, 16(2), 201-210 
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3.2  Idea Constructora: Biofilia 

Propósito: A través de espacios arquitectónicos pertinentes, con significado para el ser 

humano, influir en la mejora de la salud física y mental humanas. 

3.2.1 Hipótesis de la Biofilia  

La idea constructora del Proyecto es la Biofilia, como hipótesis que afirma que la exposición 

a la naturaleza promueve el bienestar psicológico, reduce el estrés de la vida urbana, y 

estimula la salud física (Ulrich,1993).19 Teniendo en cuenta que, la reducción del estrés es 

más rápida en ambientes naturales que en ambientes urbanos, debido al efecto restaurador 

de la naturaleza presente principalmente en: el aire más saludable, es decir, con menores 

contaminantes y mayor humedad; en la vegetación que emite fragancias placenteras y 

genera en el ser humano una actitud positiva, al establecer metas, evitar conflictos y ser 

competitivo, y por último, en la positiva experiencia visual dada por árboles y demás 

vegetación. (Wilson, 1993).20   

Figura 25. Efecto restaurador de la naturaleza.  

19 Ulrich, R. S. (1993). Biophilia, biophobia, and natural landscapes. The biophilia hypothesis, 7, 73-137. 
20 Wilson, E.O.: 1993, ‘Biophilia and the conservation ethic’, in S.R. Kellert and E.O. Wilson (eds.), The 

Biophilia Hypothesis (Island Press, Washington DC), pp. 31–41.  
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3.2.2 Elementos y Atributos de la Arquitectura Biofílica (Kellert, 2008)21 

 

Figura 26. Elementos y atributos Arquitectura biofílica. 

21 Kellert, S.R. 2008. Dimensions, elements, and attributes of biophilic design. In Biophilic Design: The Theory, 

Science, and Practice of Bringing Buildings to Life, ed. S.R. Kellert, J.H. Heerwagen, and M.L. Mador, 3–19. 
New York: Wiley.  
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3.2.3 Arquitectura Biofílica y Bienestar psicológico 

¿Qué estudios psicológicos demuestran que la arquitectura biofílica promueve la 

salud física y mental humanas? 

A continuación, se presentan los efectos positivos que ejerce la arquitectura biofílica (la 

naturaleza en el espacio, las analogías con la naturaleza y la naturaleza del espacio) sobre 

la reducción del estrés, el rendimiento cognitivo, la emoción, el humor y las preferencias del 

ser humano, según diversos estudios psicológicos reunidos por Browning & Clancy, 

demostrando que el diseño biofílico promueve la salud física y mental humanas. 

Tabla 1. Naturaleza en el espacio. (Browning, 2014) 22 

22 Browning, W., Ryan, C., & Clancy, J. (14). patterns of biophilic design: Improving health and well-being in 

the built environment. New York: Terrapin Bright Green, 2-44. 
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Tabla 2. Analogías con la naturaleza. (Browning, 2014) 23 

 

Tabla 3. Naturaleza del espacio. (Browning, 2014) 24 

23 Browning, W., Ryan, C., & Clancy, J. (14). patterns of biophilic design: Improving health and well-being in 

the built environment. New York: Terrapin Bright Green, 2-44. 
24 Ibid. 
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3.3  Solución Técnica y Referentes 

Se elige un planteamiento técnico renovable, sostenible, ligero, económico, flexible y con 

facilidad de autoconstruirse, cuyo fundamento es la arquitectura biofílica y natural, el cual 

corresponde a un sistema estructural de marco reciproco y envolvente compuestos por 

materiales con la menor huella ecológica (guadua, áridos y fibras naturales), y una solución 

técnica y espacial que tiene la ventaja de ser producida y modificada por los usuarios, y de 

este modo adaptarse al cambio constante e incertidumbre de la contemporaneidad. 

Arquitectura natural: Sostenible 

 

Figura 27. Principio de casi invisibilidad 

Estructura Natural: Reciprocal Frame 

Los marcos recíprocos consisten en miembros lineales que son mutuamente apoyados y 

entrelazados, formando una estructura plana, horizontal o un sistema tridimensional 

inclinado.  Comprender la geometría de la estructura y los parámetros que la definen es 

importante para posibilitar el diseño y construir estructuras de marco recíproco, los 

parámetros que definen las unidades con geometría regular poligonal y circular son las 

siguientes: Número de vigas, radio de los soportes externos, radio de los puntos de 

intersección de vigas, elevación vertical desde los soportes externos hasta los puntos de 
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intersección de vigas y el espaciado vertical de las líneas centrales de las vigas en sus 

puntos de intersección (Popovic, 2008). 25 

Figura 28. Estructuras reciprocas. (Parigi, 2012) 26 

 

Referente Estructuras aleatorias y reciprocas en espacios públicos 

 

Figura 29. Laboratorio Espacio – Lugar. 

25 Popovic Larsen O, Reciprocal Frame Architecture, Elsevier, Burlington, 2008. 
26  PARIGI, D., AND PUGNALE, A. 2012. Three-dimensional reciprocal structures: morphology, concepts, 

generative rules. In IASS-APCS Proc. from spatial structures to space structures 
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Ventajas de la Madera Estructural:  Menor huella ecológica 

Figura 30. Huella ecológica de 

técnicas y materiales de 

construcción. 27 

Como se evidencia, el diseño en 

madera tiene la ventaja de producir 

menor huella ecológica como técnica 

y material de construcción, respecto al 

diseño en acero y concreto. Teniendo 

en cuenta aspectos como la 

contaminación de aire y agua, el uso 

de recursos, los residuos sólidos 

producidos, la energía necesaria y el 

calentamiento global consecuente.  

Así mismo, junto a los áridos y las 

fibras naturales, la madera 

estructural tiene el menor coste 

energético/ kg de materia y la menor 

emisión de C02/ kg de materia, 

demostrando así ser materiales de un 

planteamiento técnico sostenible. 

 

Figura 31. Coste energético/ kg de 

materia. (Mendez,2008) 28 

 

 

Figura 32. Emisión de C02/ kg de 

materia. (Mendez,2008) 29 

 

 

 

27 Canadian Wood Council. Energy and the environment. Sustainable building series.  P-5   
28 Méndez, T. D. R. A., & Burgos, A. C. (2008). Análisis del impacto ambiental asociado a los materiales de 

construcción empleados en las viviendas de bajo coste del programa 10 x10 Con Techo-Chiapas del 
CYTED. Informes de la Construcción, 60(509), 25-34. 
29 Ibid. 
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Ventajas Madera Estructural frente a Metal y Concreto 
 

 
Figura 32. Ventajas Madera estructural. 30 

 

Ventajas Guadua Estructural frente a Madera laminada maciza 

 

Figura 33. Ventajas Guadua estructural. 31 

30 Jacobo, G. J., & VEDOYA, D. E. (2004). Una chance para el futuro: la madera como alternativa para la 

construcción. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Comunicaciones Científicas y Tecnológicas.  
31 GARCIA, S. M. (2015). Bambú como material estructural: Generalidades, aplicaciones y modelización de 

una estructura tipo (Doctoral dissertation). 
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Referente conexión y amarre entre barras  

 
 

Figura 34. Villa de Bambou, Penda 2023.  

 

Impermeabilización e inmunización Guadua: Nanotecnología 

Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica (TEC)  

 

Figura 35. Nanotecnología. 
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Referente Envolvente: Sistema de Paneles de mimbre   

Imbricación de Mallas espaciales  

 

 

Figura 36. Imbricación de paneles en mimbre. 
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Sistema de Imbricación de Escamas de fibras vegetales impermeabilizadas  

Figura 37. Envolvente. 

3.4  Implantación, Propuesta Urbana y Arquitectónica 

¿Cómo se presenta la relación entre naturaleza y artificio en el contexto urbano actual 

y cómo se estructura el contexto urbano ideal para generar la interacción entre 

naturaleza y artificio? 

Figura 38. Red Artificio (equipamientos) - Naturaleza. 
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Referente Tratamiento de Bordes Naturales  

 

El contexto urbano ideal para generar la interacción entre naturaleza y artificio se estructura 

por una red de equipamientos y naturaleza de servicio a la comunidad, teniendo en cuenta 

que en Bogotá existen cinturones de vivienda que se ubican en los bordes naturales 

(cuerpos hídricos, reservas naturales, etc.) siendo el único medio de interacción con la 

estructura ecológica, de modo que en la ciudad ideal, estos son reemplazados por una red 

natural y de equipamientos que promueva la interacción de la estructura ecológica con la 

vivienda.  

 

Figura 39. Borde natural Localidad de Usme. 

En este sentido, el Proyecto se implanta en un borde natural de la localidad de Usme, en la 

UPZ Alfonso López, considerando que corresponde a una zona estrato 1, con una de las 

mayores densidades de población (295 hab/Ha) de Bogotá, cuya población se compone  

por 83.579 habitantes, de la cual el 23,4 % corresponde a jóvenes y adolescentes (12 a 24 

años = 19.557 personas), el ciclo vital más vulnerable al Consumo y Abuso de drogas, en 
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donde 1443 personas consumieron alguna droga en el último año y de las cuales 1199 

personas ya son dependientes a alguna sustancia 32.  

 

Figura 40. Consumidores y 

dependientes de sustancias 

psicoactivas UPZ Alfonso López. 

 

 

 

Adolescencia y Juventud como ciclos vitales más vulnerables  

En cuanto al inicio del consumo de sustancias psicoactivas, se identificó que el 60.3% (79 

casos) reportaron haber iniciado en el Ciclo Vital Infancia, el 37.4% (49 casos) en el Ciclo 

Vital Adolescencia, el 1.5% (2 casos) en el Ciclo Vital Juventud y el 0.7% (1 caso) en el 

Ciclo Vital Adultez. Así mismo se reportó que en el 46% de los casos el tabaco fue 

identificado como droga de inicio, seguido por el alcohol con un 25.9%, la marihuana con 

un 15.2%, inhalantes o disolvente con un 9.9%, cocaína con 1.5% y bazuco con un 0.7%, 

por lo cual se identifica que el inicio del consumo de sustancias psicoactivas se presenta 

con mayor frecuencia en los ciclos vitales de infancia y adolescencia 33, concluyendo que 

son los ciclos vitales objetivo del Proyecto.  
 

Figura 41. Prevalencia dependientes 

de sustancias psicoactivas/edad UPZ 

Alfonso López. 

 

 

Figura 42. Prevalencia del consumo de 

sustancias psicoactivas UPZ Alfonso 

López. 

 

 

 

 

32  Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2016. Recuperado de: 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Marzo/Estudio_de_consumo_de_sustancias_psicoactivas_2
016.pdf    
33 Ibid 
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De acuerdo a la Postura del Proyecto: El ser humano como parte de un ecosistema donde 

se integran naturaleza y artificio y El ser humano como agente en interacción con el medio 

ambiente natural, una parte del Equipamiento se implanta sobre la ronda hidráulica (6,1 

Hectáreas) de la Quebrada Yomasa, cuerpo hídrico que limita al norte la UPZ Alfonso 

López, en la búsqueda de poner fin a la artificialización de lo natural, que sucede cuando 

pensamos la naturaleza como monumento y espacio público protegido, en el cual la única 

función del ser humano es mirar, delatando la ruptura latente entre naturaleza y 

arquitectura. Igualmente, teniendo en cuenta que en la UPZ existe un cinturon de vivienda 

que se ubica en borde natural de la Quebrada Yomasa y el Parque Ecológico Distrital de 

Montaña Entrenubes, siendo el único medio de interacción con la estructura ecológica, de 

modo que, en la ciudad ideal planteada por el Proyecto, estos son reemplazados por una 

red natural y de equipamientos que promueve la interacción de la estructura ecológica con 

la vivienda.  

 

 

Figura 43. Aprovechamiento de la ronda hidráulica. 

El Equipamiento de Bienestar Psicológico, presenta actividades de Desintoxicación y 

Rehabilitación y conforma la Red de Prevención y servicio a la comunidad, compuesta por 

espacio público, naturaleza, equipamientos pre-existentes y espacios preventivos (de 
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actividad física, de entretenimiento popular, educación grupal, terapia, y talleres técnicos y 

creativos).  

Tratamiento del Abuso de sustancias psicoactivas  

De acuerdo a la Oficina Contra La Droga y el Delito de las Naciones Unidas, las principales 

etapas del tratamiento del abuso de sustancias son la desintoxicación/estabilización, la 

rehabilitación y la atención continuada (Naciones Unidas, 2003)34. A continuación, se 

sintetizan los objetivos y requerimientos para cada una de las etapas a implementar dentro 

del programa arquitectónico del Proyecto: 

 

Desintoxicacion Voluntaria (Naciones Unidas, 2003) 

• El tratamiento de desintoxicación y estabilización se administra a las personas que  

sufren síntomas de privación tras un abuso de drogas prolongado. La desintoxicación puede 

definirse como un proceso de atención médica y farmacoterapia que tiene por objeto ayudar 

al paciente a lograr la abstinencia y alcanzar niveles de funcionamiento fisiológicamente 

normales con un mínimo malestar físico y emocional.  

• La farmacoterapia consiste en administrar una medicación agonista adecuada, en 

cantidades decrecientes, para minimizar las molestias derivadas de la privación de 

opioides, barbitúricos y benzodiazepinas, los cuales producen un síndrome de 

abstinencia característico con efectos fisiológicos y emocionales que se suele 

experimentar de 8 a 12 horas después de la última dosis de droga.  

• La desintoxicación médica se requiere únicamente para determinados tipos de 

dependencia, más concretamente en relación con la nicotina, el alcohol, los 

opiáceos, los barbitúricos y las benzodiazepinas.  

• La desintoxicación y la estabilización tienen como principal objetivo aliviar y 

estabilizar los síntomas agudos –médicos, psiquiátricos o de consumo de drogas– 

que estaban fuera de control y, por ende, estaban impidiendo que el paciente 

pudiera pasar directamente a la etapa de rehabilitación.  

 

Rehabilitacion y Prevencion de Recaidas (Naciones Unidas, 2003) 35 

La rehabilitación es apropiada en el caso de los pacientes que ya no padecen los efectos  

 

34 Naciones Unidas, Oficina Contra La Droga y el Delito. (2003). Por qué invertir en el tratamiento del abuso de 

drogas: Documento de debate para la formulación de políticas. Recuperado de: 
https://www.unodc.org/docs/treatment/Investing_S.pdf 
35  Ibid 

https://www.unodc.org/docs/treatment/Investing_S.pdf
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fisiológicos o emocionales agudos del reciente consumo de drogas y que necesitan 

estrategias para modificar su comportamiento con objeto de poder controlar la necesidad 

de utilizar sustancias.  

 

Los objetivos prácticos de esta etapa del tratamiento son impedir que se vuelva a un 

consumo activo de sustancias que requeriría desintoxicación y estabilización otra vez; 

ayudar al paciente a controlar la necesidad de utilizar drogas, generalmente mediante la 

abstinencia total sostenida de todo tipo de drogas y alcohol; y ayudar al paciente a que 

recobre o alcance un mejor estado de salud y su función en la sociedad, tanto como  

parte secundaria de la función de rehabilitación como porque estas mejoras del estilo de 

vida son importantes para mantener un control sostenido sobre el consumo de sustancias.  

 

Existe una amplia gama de estrategias y tratamientos que pueden utilizarse en la fase de 

rehabilitación y prevención de recaídas para corregir o mejorar los problemas básicos de 

los pacientes y prestar apoyo continuo para lograr los cambios previstos de 

comportamiento. Las estrategias abarcan elementos tan diversos como:  

• La medicación con sustancias sicotrópicas para aliviar los “problemas psiquiátricos 

subyacentes".  

• La prescripción de medicamentos para aliviar la necesidad apremiante de consumir 

alcohol o drogas, comprendidas las terapias de sustitución;  

• Acupuntura para corregir desequilibrios metabólicos adquiridos. 

• Seminarios educativos, películas y terapias de grupo para corregir las falsas 

impresiones sobre el consumo de drogas. 

• Asesoramiento en grupo e individual y sesiones de terapia con el fin de facilitar 

ideas, orientación y apoyo para modificar el comportamiento, y grupos de ayuda de 

personas que se encuentran en circunstancias parecidas para prestar apoyo 

continuo a las modificaciones del comportamiento que se consideran importantes 

para mantener los resultados del tratamiento. (Naciones Unidas, 2003) 36 

 

36 Naciones Unidas, Oficina Contra La Droga y el Delito. (2003). Por qué invertir en el tratamiento del abuso de 

drogas: Documento de debate para la formulación de políticas. Recuperado de: 
https://www.unodc.org/docs/treatment/Investing_S.pdf 

 

https://www.unodc.org/docs/treatment/Investing_S.pdf
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Tabla 4. Programa arquitectónico.  

ESPACIO CANTIDAD AREA M2
AREA 

PARCIAL M2

CAPACIDAD 

PERSONAS

Recepción y control 1 8 8 2

Oficina de Coordinación 1 20 20 8

Lavanderia 1 15 15 2

Estar Medico 1 15 15 3

Oficina de atención al usuario o 

trabajo social 
1 20 20 8

78

19,5

97,5

ESPACIO CANTIDAD AREA M2
AREA 

PARCIAL M2

CAPACIDAD 

PERSONAS

Recepción y entrega de resultados 1 8 8 4

Toma de muestras de brazo 1 22 22 12

Deposito de reactivos 1 3 3 2

Área de lavado y esterilización 1 16 16 4

Area de Toxicología 1 10 16 4

65
22,75

87,75

ESPACIO CANTIDAD AREA M2
AREA 

PARCIAL M2

CAPACIDAD 

PERSONAS

Distribucion y entrega de pedidos 1 10 10 3

Deposito transitorio de residuos 1 2 2 1

Preparacion y cocción 1 10 10 2

Area de mesas 1 55 50 42

Baños públicos 2 12 12 8

84

29,4

113,4

ADMINISTRACIÓN 

AREA TOTAL

RESTAURANTE 

AREA SUBTOTAL

LABORATORIO CLINICO (DE URGENCIAS)

AREA TOTAL

Circulaciones 35 %

AREA TOTAL

AREA SUBTOTAL

Circulaciones 25 %

AREA SUBTOTAL
Circulaciones 35 %

ESPACIO CANTIDAD AREA M2
AREA 

PARCIAL M2

CAPACIDAD 

PERSONAS

Recepción y control 1 8 8 2

Salas de desintoxicación con cama 5 15 75 5

Estar Enfermeras 1 13 10 4

Cuarto frío 1 4 4 1

Deposito transitorio de residuos 1 3 3 1

100

35

135

Recepción y control 1 8 8 2
Consultorios Psiquiatria 1 15 15 2
Consultorios Psicologia 1 17 17 2

Consultorio Medico general 1 12 12 2

44

15,4

59,4

Recepción y control 1 8 8 2

Salas de Terapia cognitivo-conductual 1 15 15 12

Salas de Terapia Motivacional 1 15 15 12

Salas de reforzamiento sistematico 1 15 15 12

Sala de acupuntura 1 15 15 3

60

21

81

Recepción y control 1 8 8 2

Educacion individual en salud por 

terapia ocupacional
1 15 15 2

Educacion individual en salud por 

agente educativo
1 15 15 2

Educacion individual en salud por 

trabajo social
1 17 17 2

55

19,25

74,25

Habitaciones internos 24 11 264 1

Baños privados 6 10 60 4

379

132,65

511,65

 DESINTOXICACIÓN VOLUNTARIA - SUPERVISADA Y REHABILITACIÓN

Sala de psicoterapia individual

Consultorios 

Salas de desintoxicación

Salas de educación individual

AREA SUBTOTAL

Circulaciones 35 %

AREA TOTAL

AREA SUBTOTAL

Circulaciones 35 %

Circulaciones 35 %

AREA SUBTOTAL

Habitaciones internos

AREA SUBTOTAL

Circulaciones 35 %

AREA TOTAL

AREA TOTAL

AREA TOTAL

AREA SUBTOTAL

Circulaciones 35 %

AREA TOTAL
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4. Proyecto – Imágenes 
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