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RESUMEN 

El presente documento plantea la propuesta de un equipamiento dotacional denominado: 

Equipamiento reparador para el desarrollo humano en Cazucá. El proyecto se encuentra localizado 

en la comuna 4 de Cazucá, municipio de Soacha, año 2017. La problemática la enfrenta la 

población, puesto que el uso y abuso de sustancias psicoactivas (farmacodependencia) latentes en el 

municipio afectan y deterioran la calidad de vida y desarrollo humano. La inexistencia de 

equipamientos dotacionales especializados en adicciones acrecienta la problemática, razón por la 

cual se presenta el proyecto como reto arquitectónico que define nuevos espacios para la reparación 

de adicciones. 

A través del estudio de la información se determinó que actualmente en Soacha no existe un espacio 

constituido que fomente el adecuado desarrollo de una persona que se encuentra inmersa en una 

adicción, por tanto desde la arquitectura se formula la siguiente pregunta: ¿El patio como elemento 

estructurante de la tipologia arquitectónica, constituye en el usuario un espacio reparador? 

planteando como objetivo principal: proyectar un equipamiento dotacional que rescate el 

concepto de ¨patio¨ cómo tipología  arquitectónica, para configurar espacios de inclusión y 

reparación. 

El proyecto arquitectónico reconoce que el patio a pesar de sus configuraciones formales a lo largo 

de la historia y con relación a los centros de salud, puede ser un espacio que permita el ser, tener, 

hacer y estar más allá de un concepto restringido de la recuperación de la salud física y que incluya 

el desarrollo humano en sus dimensiones individuales y sociales. Esta tipología arquitectónica 

proyectada busca propiciar la interacción física y visual con la naturaleza, potenciando la 

recuperación y desarrollo humano de personas con adicciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo humano, Espacio reparador, Inclusión. 
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ABSTRACT 

This document proposes a proposal of a dotacional equipment called: Repairing equipment for 

human development in Cazucá. The project is located in commune 4 of Cazucá, municipality of 

Soacha, year 2017. The problem is faced by the population, since the use and abuse of psychoactive 

substances (drug dependence) latent in the municipality affect and deteriorate the quality of life and 

human development. The lack of specialized facilities in addictions increases the problem, which 

is why the project is presented as an architectural challenge that defines new spaces for the repair of 

addictions. 

Through the study of the information it was determined that currently in Soacha there is no 

constituted space that encourages the adequate development of a person who is immersed in an 

addiction, therefore from the architecture the following question is asked: ¿Does the patio as a 

estructuring element of the architectural typology, constitute in the user a restorative espace? 

proposing as its main objective: to design a dotacional equipment that rescues the concept of 

¨patio¨ as an architectural typology, to configure inclusion and repair spaces. 

The architectural project recognizes that the „patio’ despite its formal configurations throughout 

history and in relation to health centers, can be a spa‟ce that allows being, having, doing and being 

beyond a restricted concept of the recovery of physical health and that includes human development 

in its individual and social dimensions. This projected architectural typology seeks to promote 

physical and visual interaction with nature, enhancing the recovery and human development of 

people with addictions. 

 

KEY WORDS: Human development, Reparative space, Inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto titulado Equipamiento para el bienestar y el desarrollo humano en Cazucá, se desarrolla 

dentro del ámbito arquitectónico asociado a un equipamiento de salud para la rehabilitación por 

adicciones, con enfoque de equipamiento dotacional con carácter de centro para la inclusión social 

y con énfasis en paisaje, lugar y territorio entendiendo el diseño proyectual de equipamientos como 

obras arquitectónicas que se articulan inequívocamente al territorio, los espacios construidos por el 

ser humano parten desde un lugar, o espacio vivible e identitario de un grupo social y al paisaje 

como las huellas o rasgos visibles de los componentes tangibles del territorio e intangibles del lugar. 

Localizado en la periferia conurbada entre Bogotá y Soacha, comuna 4 Cazucá, barrio la Esperanza.  

 

Actualmente Colombia enfrenta una problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas, 

ya que se ha demostrado y catalogado a las adicciones como una enfermedad de naturaleza bio-

psico-social y de tipo genético hereditario, que afecta la salud física y mental de los que padecen 

esta enfermedad, además de tener graves repercusiones dentro de la sociedad, este problema ha 

tomado fuerza debido al fácil acceso de drogas lícitas e ilícitas. Según el estudio nacional de 

consumo de sustancias  

Psicoactivas en Colombia del año 2013 realizado por el observatorio de Drogas de Colombia y el 

Ministerio de Salud y Protección Social Bogotá se constituye como una de las ciudades más 

afectadas después de Medellín.  

Respecto a la capital, los municipios vecinos como, Soacha, Mosquera y Funza registran altos 

índices por farmacodependencia, donde Soacha presenta índices más altos. Por ejemplo, en el 

último estudio realizado por el Ministerio de Salud sobre este tema arroja que, de cada 100 

escolares, el 64,75% declaró haber consumido alguna vez en su vida al menos una sustancia 

psicoactiva, el mismo estudio reporta que Mosquera y Funza reportan índices menores, 57% y 72% 

respectivamente. El D.T.S (documento técnico de soporte) de Soacha del año 2011 registro el 

problema, mostrando que la comuna 4 Cazucá y la comuna 5 San Mateo son las áreas más 

afectadas, en el área urbana habitan 122.259 jóvenes entre los 14 a los 22 años (edad de mayor 

vulnerabilidad y exposición por consumo), donde aproximadamente el 2.5% (3.507 jóvenes) se 

constituyen como consumidores activos a sustancias psicoactivas.  

El problema de la adicción de sustancias psicoactivas producto de la permanente creación de 

necesidades trae consigo consecuencias como el suicidio, el homicidio y obstáculos para un pleno 
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desarrollo humano, dado que tales sustancias no son en ningún caso una forma de satisfacer esas 

necesidades, pues lo que se observa en estos sujetos es que las adicciones no contribuyen a su 

desarrollo humano, todo lo contrario, lo llevan a la autodestrucción individual y social, con impacto 

negativo en la salud física, mental, familiar y social, en donde el presunto satisfactor desvirtúa la 

realidad y la percepción que se tiene del entorno bajo la impresión disfrazada de estar logrando una 

permanencia de tal satisfactor en el tiempo, desconociendo que al no consumir la sustancia 

psicoactiva se genera la necesidad de seguir consumiendo, hecho sucesivo que demuestra que las 

adicciones son meras satisfacciones a una equivoca necesidad que nació por el uso de sustancias 

psicoactivas.  

Habrá que acudirse a satisfactores que, por representar formas de ser, tener, hacer y estar, 

contribuye realmente a la realización de las necesidades humanas del consumidor adicto, y que 

desde la perspectiva arquitectónica puedan generar una rehabilitación de su condición de adicto por 

medio de espacios propuestos como patios interiores y exteriores que fomenten la inclusión social y 

el trabajo colectivo para resocializar permanente a estas personas, partiendo de la base de que hay 

un reconocimiento real de necesidades que se satisfacen de manera consciente en un plan de vida 

que permita un desarrollo humano. 

Por otro lado, según el (D.T.S) documento técnico de soporte del año 2005, el cual es un compilado 

del P.O.T de Soacha, los habitantes en el municipio disponen de 3.71 metros cuadrados de 

equipamientos de bienestar social (colegios, hospitales, centros de salud, bibliotecas, etc.); esto 

representa un alto déficit de equipamientos si se tiene en cuenta que según los estándares los 

habitantes deben disponer mínimo de 9 metros cuadrados para satisfacer la demanda de 

necesidades. Adicionalmente para el tratamiento de adicciones la inexistencia de equipamientos 

especializados representa un problema tanto para la sociedad como para los centros médicos pues 

deben dar solución a muchas problemáticas a nivel psicológico que no pueden atender, pues 

consultando tan solo una de las instituciones de alta complejidad en Soacha, el hospital 

Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, se reportó para el año 2016 en el servicio de urgencias 

42 pacientes identificados con el diagnóstico de trastornos mentales y malos comportamiento 

debidos al uso y abuso de sustancias psicoactivas, de los cuales 24% de los pacientes 

correspondieron a casos de victimas de robo o abuso sexual bajo mecanismos de indefensión por el 

uso de sustancias psicoactivas y el 76% confirmados por antecedentes de farmacodependencia. 

Cabe destacar, que esta institución no atiende este tipo de pacientes como un servicio habilitado, 

pues la mayoría de pacientes son remitidos a instituciones hospitalarias en los municipios de 

Mosquera y Funza en el departamento de Cundinamarca quienes a su vez los reorientan a las IPS 
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(Instituciones prestadoras de salud) especializadas y habilitadas para atender este tipo de pacientes, 

que para el caso específico se encuentran ubicadas en el municipio de Sibaté a través de la IPS 

REMI, en donde se concentra el mayor porcentaje de pacientes con problemas mentales. 

Se hizo un análisis por medio de trabajo de campo de varios centros de rehabilitación en Bogotá, 

llamados: Fundación Libérate, Centro de rehabilitación Montserrat, Villa Ivon Luciany y Fundación 

la luz, donde se concluyó: A nivel nacional no existe una tipología arquitectónica definida ya que 

estos centros médicos especializados en adicciones son relativamente nuevos y los centros de 

rehabilitación no han sido diseñados con esta finalidad, estas son adaptaciones de casas o fincas que 

buscan cumplir con la función de centro de rehabilitación. Debido a que estos centros están 

catalogados dentro de las estructuras de tipo medico se infiere que como si existe una tipología 

arquitectónica definida para centros médicos, se pueden tomar elementos tipológicos que ayuden a 

configurar la forma y función en la nueva propuesta.  

Con la información mencionada se formula la siguiente pregunta:  

¿El patio como elemento estructurante de la tipología arquitectónica, constituye en el usuario 

un espacio reparador? Para responder a la pregunta anterior se indago sobre la evolución 

tipológica de los centros de salud y la evolución en la forma y función de estos. Se determinó que 

para la nueva propuesta arquitectónica el patio ajardinado como tipología arquitectónica ha servido 

de espacio para la inclusión y trabajo social y que las circulaciones lineales generan un patrón o 

ritmo de comunicación más óptima y rápida entre espacios. El resultado un equipamiento dotacional 

que promueva el desarrollo humano de personas con adicciones a través de la configuración de 

espacios inclusivos. 

Como objetivo principal se proyecta un equipamiento dotacional que rescate el concepto de ¨patio¨ 

cómo tipología arquitectónica, que puede configurar espacios para la inclusión y reparación, 

determinado en tres objetivos específicos, siendo primero: conceptualizar la teoría del desarrollo 

humano como aporte arquitectónico, referenciando el ser, tener hacer y estar como espacios 

necesarios para el tratamiento de adicciones a través de actividades grupales; Segundo: adaptar el 

concepto de patio como tipología arquitectónica asociada a centro de salud para configurar la nueva 

tipología arquitectónica de un equipamiento dotacional para la rehabilitación de adicciones y 

tercero: analizar las dinámicas urbanas (físicas y sociales) en rededor al paisaje, lugar y territorio 

utilizando una metodología multi escalar.  

Para la metodología del proyecto se analizó el funcionamiento efectivo de un espacio 

arquitectónico, teniendo en cuenta el estudio de las condiciones del espacio de emplazamiento, 

contemplando y contextualizando el planteamiento temático que partió de una situación social que 
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afecta principalmente a la población juvenil del municipio de Soacha, relacionada con las escasas 

oportunidades educativas y laborales y al riesgo inminente por el ocio producto de esas 

problemáticas y que generan la farmacodependencia a sustancias psicoactivas y psicotrópicas, se 

inicia un proceso de determinación de las causas y de las posibles soluciones que busquen 

rehabilitar y lograr la reincorporación de esta población a una vida social.   

Se establece que no existen instituciones que traten esta problemática como se determinó en el 

P.O.T de Soacha del año 2000 y el D.T.S documento técnico de soporte del año 2011, en el que se 

documenta que no existen equipamientos de bienestar social relacionados al tema de 

farmacodependencia. Adicionalmente, las estadísticas sobre farmacodependencia de la población 

juvenil afectada, demuestran que para Soacha hay un predominio importante que está afectando el 

gasto público en salud y educación y el desarrollo territorial, pues debe atacarse este problema para 

efectuar inversiones en otros campos de desarrollo de la economía y la población.  Igualmente, se 

encontró que solo existen alternativas hospitalarias y no de rehabilitación de los pacientes con 

adicciones de este tipo, ni oportunidades de bienestar social, razón por la cual se busca  un lote 

dentro del territorio afectado (Comuna San Mateo y Cazucá) que permita proponer un equipamiento 

dotacional  para la rehabilitación y reinserción a través de un entorno favorable que tenga unas 

características paisajísticas, de recursos naturales, clima, topografía, inconvenientes (áreas 

susceptibles de inundaciones, desastres, incendios) y en general determinantes del terreno, para 

plantear soluciones en salud física, mental, familiar y colectiva en rededor de la población afectada.  

Augusto Pérez director del programa Nuevos Rumbos comento que el consumo de estos fármacos 

se acepta como un acto social, al respecto de esta afirmación se evidencia como se desarrolla de 

manera cotidiana en el país el consumo de fármacos.1. Creando una tendencia al poli consumo 

combinando varias drogas, esto ha creado una alarma ante el ministerio de la Protección Social el 

cual tiene como objetivo fortalecer campañas preventivas a fin de tomar medidas al respecto. 

 

Para definir el bienestar y comprender la relación de una persona se toma el concepto del ocio y su 

relación con el desarrollo humano. Las cuales son justificadas como necesidades humanas, Joaquim 

                                                           
1 Enfermedades mentales y drogadicción Impacto social de la “exclusión” o “no” de los tratamientos 

siquiátricos y programas de rehabilitación dentro del “pos” Plan Obligatorio de Salud en la ciudad de Tunja. 

Ana Carolina Cely López, Wilmer Jahir Sierra Fagua y Ximena Suárez Pineda. Derecho y Realidad Núm. 13 z I 

semestre de 2009 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC.  
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Sempere citado por Riechmann plantea desde el juego.  Para otros autores, que se pueden entender 

como estudiosos del desarrollo, como Marta Nussbaum y Manfred Max Neef, el juego y la 

recreación para la primera y el ocio como necesidad humana para el segundo, parecen justificar ese 

planteamiento de mirar al ocio como algo importante a la hora de analizar la riqueza de una vida 

humana, o mejor, del desarrollo humano.   

Con base a esto se toma como punto de partida el libro desarrollo a escala humana .2. Allí 

desarrolla una matriz de necesidades de las cuales  se reinterpreta al ocio desde 4 puntos de vista: 

ser, tener, hacer, estar; con esto se contempla la privacidad, los espacio de encuentro, la 

receptividad y el soñar. 

Para el cometido de encontrar una adecuada justificación del ocio como necesidad humana, el 

planteamiento de Manfred Max Neef, en su enfoque de necesidades humanas, aparece como 

valioso.  

 En este punto se recurre a la diferencia que hace Max Neef entre necesidades y satisfactores .2.: 

Para este autor es un error el hecho de que tradicionalmente se haya creído, que las necesidades 

humanas tengan una tendencia a ser infinitas, a estar permanentemente cambiando, que varíen entre 

culturas y de acuerdo al periodo histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Manfred A. Max-Neef, Antonio Elizalde, Martín Hopenhayn. (1993). DESARROLLO A ESCALA HUMANA 
Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona: Editorial Nordan-Comunidad. 
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1.   MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se explicará a través del marco teórico, conceptual y referentes 

arquitectónicos relacionados a centros de rehabilitación, la conceptualización del abuso de 

sustancias psicoactivas y como se ven reflejado estos problemas en la arquitectura actual. 

 

1.1.   MARCO TEÓRICO, EL DESARROLLO HUMANO Y LA ARQUITECTURA 

Desde que tenemos uso de razón, se dice que somos los constructores de nuestro destino, por eso las 

decisiones que tomemos son fundamentales y trascendentes; Pero no somos seres aislados, vivimos 

inmersos en una sociedad, tenemos una familia y amigos que de alguna manera nos marcan las 

pautas de los valores que hay que tener y qué paradigmas seguir, la arquitectura se convierte 

entonces en ese espacio vivible. 

 

      1.1.1   Teoría sobre el desarrollo humano 

El bienestar humano es un concepto que tiene representaciones muy diferentes en la mente de cada 

persona, pues está íntimamente relacionado con las necesidades y satisfacciones de cada quien. 

Cuando se analizan los gustos de una persona se descubre que las necesidades que intenta satisfacer 

no siempre resultan adecuadas o evidentes, es decir que no existe un bienestar absoluto. Si un 

individuo hace caso a las razones expresadas por el mismo para perseguir sus intereses (siempre y 

cuando siga por un mismo camino) es probable que pueda alcanzar su propio bienestar. Cabe 

mencionar que se entiende como salud al estado de completo bienestar, tanto físico como mental, a 

nivel personal y en un contexto social. Por lo tanto, se trata del buen funcionamiento de la actividad 

psíquica.  

Un concepto que apoya esta teoría es el del ocio definiéndose como la ocupación del tiempo libre 

para el desarrollo de actividades que un individuo puede organizar y utilizar de acuerdo a su propia 

voluntad. Esto no solo excluye las obligaciones laborales, sino también el tiempo invertido para la 

satisfacción de necesidades básicas.3.  Frente a este concepto aplicado al tema mencionado sobre 

                                                           
3 II Simposio Nacional de Investigación y formación en recreación. Vicepresidencia de la republica/ col 
deportes/fulibre. 27 a 29 se septiembre/01 Bogotá, D.C, Colombia. Ponencia “el desarrollo humano como 
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farmacodependencia o adicción a sustancias, se formula la pregunta acerca de ¿cómo evitar que los 

jóvenes en Soacha ocupen sus actividades (ocio) en el consumo de sustancias psicoactivas? pues 

más que la dependencia es el cambio que sufren estos individuos a nivel físico y mental, pues se ve 

afectado su propio bienestar y su posterior desarrollo siendo este último el problema más 

importante.  

Consulta de fuentes secundarias:   

 Concepto de Rehabilitación 

La rehabilitación tiene como finalidad ayudar al adicto a dejar la búsqueda y el consumo 

compulsivos de la droga. El proceso puede darse en una variedad de entornos, de muchas formas 

distintas y por diferentes periodos de tiempo. Puesto que la farmacodependencia suele ser un 

trastorno crónico caracterizado por recaídas ocasionales, por lo general no basta con un solo ciclo 

de tratamiento a corto plazo. Para muchas personas, el tratamiento es un proceso a largo plazo que 

implica varias intervenciones y supervisión constante a nivel mental y en parte físico. 

 Arquitectura hospitalaria en la historia de la arquitectura 

La producción de edificios hospitalarios ha sufrido transformaciones en cuanto a forma y función a 

lo largo de los siglos.  

Levantamiento de información de campo: 

Diseño del instrumento de trabajo 

 Técnica: Entrevista abierta y de opinión pública sobre la conurbación existente entre el 

municipio de Soacha y la ciudad de Bogotá, específicamente se realizaron encuestas sobre 

la comuna 4 Cazucá y la comuna 5 San Mateo. 

 Instrumento: Cuestionario con más de 20 peguntas sobre elementos contaminantes del 

paisaje y preguntas sobre el uso de sustancias psicoactivas. 

Levantamiento de información en el lote: 

Determinantes físicas – ambientales encontrada en el lote y entorno. Asoleación, mayor incidencia 

solar durante el día, dirección de vientos predominantes y su influencia en el proyecto, especies 

vegetales nativas y posterior planteamiento de especies, visuales sobre el lote y topografía irregular 

con pendientes pronunciadas. 

                                                                                                                                                                                 
marco de análisis de ocio en la actualidad. José Fernando Tabares. Web: 
Redcnacion.org/documentos/simposio/23f/tabres.thm#_ftnr3f3. Introducción. 
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 Determinantes físicas – urbanas del lugar como: Vías y puntos de acceso al barrio la Esperanza y al 

lote de intervención, perfil Urbano, consolidación de la vivienda como uso primario del suelo. 

Normativa para equipamientos de bienestar social: 

Políticas sobre el tema de farmacodependencia (Consumo de drogas), política del lugar de análisis 

(Salud), políticas urbanas (equipamientos dotacionales) se tuvo en cuenta: Índices de construcción y 

edificabilidad, densidad poblacional, norma para accesibilidad, servicios públicos básicos, usos del 

suelo y tratamientos y renovaciones del suelo. 

Relación del espacio público y semipúblico: 

Los espacios urbanos son aquellos espacios al aire libre que se encuentran entre los edificios y 

permiten la comunicación, transito e interacción social de los habitantes dentro de la ciudad; Estos 

pueden ser de carácter público, semipúblico y privado, siendo delimitados por el paramento de los 

edificios o simples barreras físicas naturales. 

El proyecto arquitectónico contempla el diseño de espacios públicos y semipúblicos, para poder 

abrir el proyecto al municipio, brindándole espacios de calidad y esparcimiento colectivo. 

 

Desde la arquitectura la inexistencia de espacios tanto para el libre desarrollo de actividades 

recreativas y culturales (ocio) como la de espacios para el tratamiento terapéutico responderían a la 

pregunta anterior. 

En una definición más detallada para poder comprender la relación del bienestar de una persona se 

explica el ocio y su relación con el desarrollo humano. Esto tiene que ver con las propias 

manifestaciones de un individuo, las cuales son justificadas como necesidades humanas, por 

ejemplo, Joaquim Sempere citado por Riechmann la plantea desde el juego.  Para otros autores, que 

se pueden entender como estudiosos del desarrollo, como Marta Nussbaum y Manfred Max Neef, el 

juego y la recreación para la primera y el ocio como necesidad humana para el segundo, parecen 

justificar ese planteamiento de mirar al ocio como algo importante a la hora de analizar la riqueza 

de una vida humana, o mejor, del desarrollo humano.   

Para el cometido de encontrar una adecuada justificación del ocio como necesidad humana, el 

planteamiento de Manfred Max Neef, en su enfoque de necesidades humanas, aparece como 

valioso.  Partiendo de la definición planteada anteriormente, sí el ocio es un ámbito de la 

experiencia humana, tendrá que tenerse en cuenta una serie de aspectos que condicionan de una u 

otra manera dicha experiencia humana. 
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En este punto se recurre a la diferencia que hace Max Neef entre necesidades y satisfactores: Para 

este autor es un error el hecho de que tradicionalmente se haya creído, que las necesidades humanas 

tengan una tendencia a ser infinitas, a estar permanentemente cambiando, que varíen entre culturas 

y de acuerdo al periodo histórico.  Según Max Neef estas suposiciones no son correctas y son el 

resultado de un error conceptual.    ‹‹El típico error que se comete en la literatura y análisis acerca 

de las necesidades humanas es que no se explicita la diferencia fundamental entre lo que son 

propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades››.  Este planteamiento 

parece de vital importancia a la hora de decir que, si bien el ocio puede ser considerado como una 

necesidad humana universal, los satisfactores necesarios para su realización pueden ser diferentes 
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de acuerdo con las particularidades de cada sociedad. Para Max Neef: ‹‹Son los satisfactores los 

que definen la modalidad dominante que una cultura o una sociedad imprimen a las 

necesidades.  Los satisfactores no son bienes económicos disponibles, sino que están referidos a 

todo aquello que, por representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de 

necesidades humanas››. Lo expuesto se sintetiza en el siguiente gráfico: 

  1.2.   MARCO CONCEPTUAL, ESPACIOS DE ¨REPARACIÓN¨ 

 

 ¨La arquitectura debe concebir sentido a la espacialidad, debe transmitir sensaciones, pero sobre 

todo debe entender las circunstancias que cualquier proyecto requiera. ¨  

Sergio Trujillo 

 1.2.1.   Contextualización de las adicciones por uso de fármacos 

La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre, se han encontrado evidencias del 

uso de bebidas alcohólicas desde hace alrededor de 4000 A.C, se cree que el primer producto en 

fermentarse fue el agua miel de algunas plantas, este proceso de destilación y fermentación fue 

conocido por varios pueblos como los árabes que son considerados los inventores, además lo 

conocían otras culturas como: griegos, chinos, egipcios, romanos, etc. En la antigüedad tanto en 

las civilizaciones Griega y Romana se asociaba a las bebidas alcohólicas con la religión y su 

conocimiento era atribuido a un dios, así que se utilizaba sobre todo en ceremonias religiosas, y en 

muchas civilizaciones de América se prohibía su uso fuera de ellas, por personas que no estuvieran 

asociadas al culto religioso, ya que conocían de los efectos que estas bebidas causaban en las 

personas.4. 

En América precolombina los nativos utilizaban especies de plantas alucinógenas y secreciones 

animales para crear bebidas con fines religiosos, rituales, terapéuticos e incluso de caza, se cree que 

este gran conocimiento de alucinógenos en América se debía a la existencia de chamanes que las 

usaban constantemente en ritos de todo tipo entre los que estaba la comunicación con sus dioses. Se 

podría afirmar que los problemas que el alcohol produce en la sociedad se han presentado desde que 

los seres humanos vivimos en sociedad.5 

 

Entre las diferencias de las adicciones del pasado y las actuales podemos encontrar: La 

disponibilidad y comercialización (sea de tipo legal o ilegal, lícita o ilícita) a lo largo de todo el 

                                                           
4. Velasco Fernández Rafael, Esa enfermedad llamada alcoholismo, Mexici, Trillas, 1992. 
5. Furst, Peter, los alucinógenos y la cultura, edición español, fondo de cultura, 1980. 
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planeta de sustancias o productos que producen adicciones o dependencia en los individuos, la 

pérdida del sentido simbólico e idealista de muchas sustancias ha facilitado un incremento de las 

adicciones ya que en muchas culturas la sustancia o la conducta tenía un valor simbólico o ritual, y 

como tal valor estaba sometida a las normas y al control social, el cambio social que facilita el 

individualismo, la búsqueda  

el placer inmediato, el placer colectivo, la necesidad de pertenecer a grupos sociales y la 

satisfacción de todas las necesidades que piensa el individuo que le son imprescindibles y 

finalmente, los cambios sociales, económicos, tecnológicos y de todo tipo que hemos vivido en los 

últimos 50 años, han facilitado el cambio, en el más amplio sentido ya que ante la disponibilidad de 

dinero que permite adquirir bienes, algunos optarán por la adquisición de aquellos más inmediatos 

que producen placer, donde están la mayoría de las adicciones. El problema está en los efectos que 

produce a medio y a largo plazo en las personas que viven en sociedades complejas.6. 

En la actualidad la dependencia de substancias representa un grave fenómeno de connotación social, 

esto se ha ido agravando con los años ya que como menciona (Carballeda, págs. 7-10) en su libro 

(La farmacodependencia en América Latina: su abordaje desde la atención y salud) ya hace más de 

20 años la farmacodependencia constituía uno de los más graves problemas sociales de la época, 

mereciendo un análisis de su estatus como problema, sanitario, jurídico,  psicológico, social o hasta 

geopolítico, por parte de la OEA.  

Existe un grupo de síntomas cognoscitivos, de comportamiento y fisiológicos que indican que el 

individuo consume la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados 

con ella. Existe un patrón de repetida auto administración que a menudo lleva a la tolerancia, la 

abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. La necesidad irresistible de consumo 

denominada craving se observa en la mayoría de los pacientes con dependencia de sustancias, por 

consiguiente, la dependencia se define como un grupo de síntomas que pueden aparecer en 

cualquier momento dentro de un determinado tiempo. 

Existen 5 fases, las cuales son: Tolerancia: Necesidad de recurrir a cantidades exponenciales de la 

sustancia para alcanzar el grado de intoxicación (o efecto deseado). Este grado cambia según la 

sustancia, y sus distintos efectos sobre el sistema nervioso central. La abstinencia: Es un cambio 

que tiene lugar cuando la concentración en la sangre, de una sustancia disminuye en un individuo 

que ha mantenido un consumo prolongado de grandes cantidades de la misma. Deseo persistente 

de abandonar: Es la necesidad de cambiar la realidad a la que se está sometida inconscientemente 

                                                           
6.http://www.monografias.com/trabajos76/epidemiologia-historia-adicciones/epidemiologia-
historiaadicciones3. 
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por consumo de sustancias. Actividades restringidas: Todas las actividades realizadas por el 

usuario recaen en el hecho de tener que consumir sustancias para poder sentirse bien y pleno 

consigo mismo. Abandono de la familia: El sujeto puede abandonar las actividades familiares con 

tal de consumir la sustancia en privado o estar más tiempo con amigos que tomen la sustancia. 7. 

Las adicciones al estar consideradas como una enfermedad causan secuelas físicas y psicológicas en 

las personas que están expuestas a este medio, estas personas necesitan un tratamiento específico, 

estructurando una investigación en las necesidades que poseen. Evaluación general: La evaluación 

se hace en base al tipo de adicción ya que esta determina tanto síntomas como cuidados requeridos 

para el paciente, adicionalmente se toma en cuenta la personalidad y el entorno social del paciente 

como punto de partida del proceso de rehabilitación. Tratamiento específico: Desintoxicación, 

deshabituación, normalización, prevención y seguimiento: Se realiza un análisis para determinar 

qué tipo de tratamiento se debe manejar; El seguimiento requiere que cada paciente, se le lleve un 

control periódico de acuerdo a las necesidades que puedan surgir con el tiempo. 8. 

 

      1.2.2.   Influencia de la arquitectura en el bienestar humano.  

El efecto que genera el ambiente en el comportamiento humano, es un tema que ha sido de gran 

atención para los psicólogos al momento de contemplar espacios para personas con adicciones.  

Proyectar instituciones para la recuperación de pacientes con problemas por adicciones a sustancias 

psicoactivas es uno de los principales problemas, pues aplacar el sentimiento de separación, 

aislamiento de la sociedad y el entorno familiar es uno de los puntos importantes a tratar. Para esto 

desde la arquitectura se realizan estudios de los centros médicos y hospitales relacionando los efectos 

de los espacios y el ambiente en la recuperación de pacientes. 

El arquitecto Martín Fiset en su manual de diagnóstico de trastornos mentales señala dos estudios, 

uno hecho en Pennsylvania donde se demuestra que la vista desde la ventana de los cuartos de 

hospitalización influye en la recuperación, y otro en Canadá en un hospital remodelado y ampliado 

donde las enfermeras reportaron que los pacientes ubicados en el nuevo edificio, que contiene 

patios internos espaciosos y con tratamiento paisajístico, estaban usando 40% menos cantidad de 

analgésicos y píldoras para dormir, y se están recuperando más rápidamente que los pacientes 

ubicados en las viejas salas del hospital antiguo.  

                                                           
7 Juan J. López-Ibor Aliño, Manual, Diagnostico y estadístico De Los Trastornos Mentales, Ed, 2002.217-
219. 
8. Juan J. Lopez-Ibor Aliño, , Manual, Diagnostico y estadístico De Los Trastornos Mentales, Ed, 
2002. 
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En otra instancia el arquitecto Guffanti proyectista del Instituto Europeo de Oncología, se enfoca en 

la investigación de los aspectos de humanización de la estructura hospitalaria, representada en 

algunos de los siguientes conceptos: 

 Eliminación del dramatismo del volumen construido, a través del tratamiento de fachadas e 

incorporación de patios y corredores alrededor, así como una ubicación en un área 

suburbana, rodeada de campos y mucha vegetación, lo cual se aprovecha para la vista 

desde el interior y para realizar una construcción de baja altura.  

 Utilización de materiales residenciales como concreto, ladrillo, piedra muñeca, madera y 

otros materiales que generen confort visual.9. 

 

      

         1.2.3.   Posturas y conceptos arquitectónicos. 

A través de la arquitectura podemos determinar qué tipo de espacios se requieren según la función y 

forma final de cualquier edificación que se diseñe. 

         1.2.3.1.   Sergio Trujillo, concepto: Espacios reparadores 

Sergio Trujillo, arquitecto egresado de la universidad Nacional de Colombia, su postura frente a la 

arquitectura lo hace acreedor de varios concursos nacionales e internacionales. Sus trabajos teóricos y 

críticos han generado grandes aportes a la arquitectura en Colombia, como el concepto que habla 

sobre: No hay arquitectura sin memoria.  

         1.2.3.2.   Frank Lloyd Wright, concepto: Espacios de integración  

Frank Lloyd Wright fue un arquitecto estadounidense, y uno de los principales maestros de la 

arquitectura del siglo XX, reconocido por sus obras y aportes a la arquitectura moderna, mostro un 

gran interés por integrar la arquitectura en la naturaleza. Estableció la diferencia entre espacios 

definidos y espacios cerrados, esto como aporte para crear espacios integradores y abiertos. A 

continuación, se explicará de manera sintetizada la información presentada y la  elación de la 

arquitectura con el bienestar y el desarrollo humano.  

                                                           
9. Juan J. López-Ibor Aliño, , Manual, Diagnostico y estadístico De Los Trastornos Mentales, Ed, 
. 
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Gráfico, mapa mental conceptos arquitectónicos, Fuente: German Andrés Gaona y Nicolás León 
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         1.2.3.3.   El color y su influencia en la mejora de pacientes. 

 La arquitectura presenta una gran relación con el color ya que este permite identificar espacios, 

distancias e incluso las funciones de las estructuras, por cerca o más lejos, es así que como se puede 

ver el color es de gran importancia en la arquitectura no solo para identificarla, sino que influye en 

los estados de ánimo de las personas, lo que es de importancia sobre todo para proyectos como 

centros hospitalarios, médicos o terapéuticos. La utilización metódica de los colores en un centro de 

salud es relativamente común; Predominación del blanco para transmitir la sensación de limpieza, 

higiene y tranquilidad; Es importante destacar que la utilización de los colores de la cromoterapia 

dentro de un ambiente hospitalario debe ser utilizado en especial en ambientes de recuperación, 

permanencia, convivencia (etc.). De modo que no haya interferencia en los colores de las normativas 

de hospitales. 

 

Cromoterapia y fisiología  

La cromoterapia es una ciencia que usa el color para establecer el equilibrio de las emociones y 

consecuentemente, de la mente y del cuerpo, una vez que estos están íntimamente relacionados. Fue 

reconocida por la OMS (Organización Mundial de Salud) en 1976 como terapia alternativa. Mismos 

descreída por los céticos de la comunidad médica, existen estudios científicos que apuntan la 

influencia de los colores en la salud humana. Uno de los mayores problemas para la recuperación de 

salud de los pacientes es el estrés hospitalario, y el ambiente físico es responsable por su 

agravamiento. El bien estar mental es necesario para el bien estar fisiológico, por lo tanto el 

ambiente físico si bien proyectado y ejecutado colabora para la cura…10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10, BECK, Carmem Lúcia Colomé. FILHO, Flavi Ferreira Lisboa. LISBOA, Maria da Graça Portela. LISBOA, Rosa 
Ladi. A Linguagem Sígnica das Cores na Resignificação (Humanaização) de Ambientes Hospitalares. Intercom 
– Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXX Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 2007. 
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Psicología de los colores 

Los colores influencian el ser humano en el carácter psicológico y fisiológico, creando alegría o 

tristeza, exaltación o depresión, actividad o pasividad, calor o frio, equilibrio o desequilibrio, orden 

o desorden… Todos los colores deben ser utilizados con cautela, pues traen beneficios cuando son 

utilizados de manera moderada, sin embargo, los abusos de los tonos tienen efectos negativos 

cuando son usados incorrectamente. A continuación, una descripción de los colores y su uso. 

 Amarrillo: Sensación de alejamiento, estimula el sistema nervioso, ayuda en el tratamiento 

de la artritis.  

 Turquesa: Reanimador, refrescante, tranquiliza el sistema nervioso y las inflamaciones. 

 Naranja: Color de la alegría, benéfico en el sistema metabólico. 

 Azul: El color más curativo, relaja el cuerpo. 

 Verde: Estimula el crecimiento. 

 Blanco: Limpieza, Aísla intrusiones. 

 Negro: Temido, relacionado con la muerte, no estimula el mejoramiento. 

 

 

El rol del arquitecto 

 

11.” El arquitecto es responsable por crear ambientes hospitalarios, que muchas veces resultan en 

espacios que son hostiles y sin vida, pero es posible utilizar algunas estrategias, como a 

Cromoterapia para cambiar los espacios en sitios que sean agradables y acogedores. ''La 

Cromoterapia, de acuerdo con el autor Amber (2000, p.13), es "la ciencia que utiliza diferentes 

colores para cambiar o mantener las vibraciones del cuerpo a esa frecuencia que se traduce en la 

salud, el bienestar y la armonía." „’La arquitectura hospitalaria es un instrumento de curación de la 

misma condición que una dieta, sangría o un gesto médico. La habitación del hospital es diseñada 

en su función y sus efectos. Esta es la primera característica de la transformación del hospital a 

finales del siglo XVIII. (Foucault, 1979, p.109)  

 

 

 

 

                                                           
11 MATARAZZO, Anne Ketherine Zanetti. Composições cromáticas no ambiente hospitalar : estudo de novas 
abordagens/Anne Ketherine Zanetti Matarazzo --São Paulo, 2010. 215 p. :il 
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      1.2.4.   Normativa para equipamientos de bienestar social. 

 Según el POT de Soacha del año 2000 se debe examinar la normativa, la cual indica unos parámetros 

para generar una propuesta arquitectónica y urbana en la comuna Cazucá y San Mateo, Municipio de 

Soacha.  

“El desarrollo del municipio se estructura en torno a estos territorios de futuro, cuya función las 

convierte en los pilares del POT del municipio. Con el propósito de garantizar un desarrollo 

equilibrado, se han determinado las siguientes normas que permiten establecer una relación de 

ocupación del suelo para cada porción de territorio enunciada, y obligar esquemas que den garantías 

de urbanización en relación, entre el incremento de la proporción de suelo libre / suelo ocupado. 

Cuadro N. 1 

Fuente: Documento P.O.T Soacha año 2000 

Reglamentación sobre el desarrollo de la malla vial.  

 Plan vial cesión gratuita del 7%, del área bruta urbanizable. Negociable el excedente. 

 Se desarrollará acorde con el Plan Vial y se ajustará a lo preceptuado por le legislación 

pertinente vigente. 
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Densidades 

Cuadro N. 2 

Fuente: Documento P.O.T Soacha año 2000 

 

Sin excepción todos los proyectos en tratamiento de desarrollo (o sea nuevos proyectos), se 

sujetarán a la presente normativa. No obstante, los particulares a través de la figura del Plan Parcial 

y/o la Unidad de Actuación Urbanística de que trata la ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 

1507 de 1998, podrán por iniciativa propia presentar sus propuestas a la Secretaría de Planeación 

para lo de su competencia. 

Alturas 

Cuadro N. 3 

Fuente: Documento P.O.T Soacha año 2000 

 

Las alturas permitidas para las edificaciones se determinarán en función del ancho de la vía. Cuando 

la primera planta de la edificación se destine en su totalidad a equipamiento comunal y 

estacionamientos, no se contará como piso para el cómputo de pisos permitidos, pero en todo caso 

no excederá de la altura estipulada para cada caso en particular. Sin perjuicio de lo anterior en la 

primera planta se pueden localizar cuartos de máquinas o de mantenimiento, subestaciones 

eléctricas, tanques de reserva, cuartos de basura o similares, con las debidas previsiones del caso. 

En todos los casos se permiten sótanos y semisótano, siempre y cuando se cuente con aprobación 

por parte de la Empresa de Servicios Públicos que preste el servicio de alcantarillado, y que se 

garantice contar con la infraestructura necesaria para evitar inundaciones. 
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Aislamientos 

Cuadro N. 4 

Fuente: Documento P.O.T Soacha año 2000 

 

La Secretaría de Planeación podrá autorizar el aislamiento entre edificaciones cuando se trata de 

conjuntos habitacionales, independiente de la altura, siempre y cuando el costado de las 

edificaciones que se reglamente no constituya servidumbre de vista, que vulnere la privacidad de 

los residentes en dicho proyecto. 

Antejardines 

Cuadro N. 5 

Fuente: Documento 

P.O.T Soacha año 2000 

La profundidad de los 

antejardines se definirá de 

acuerdo al ancho de la 

vía y la altura de la 

edificación”. 12.  

 

 

                                                           
12 . Acuerdo Numero 46, Diciembre del año 2000, Plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha, 
ley 388 de 1997. Título II, Capitulo III, Localización y dimensionamientos estructurantes, Sección 
equipamientos,  Norma 174.2 – 174.9, Págs., 53 – 56. 
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1.3.    REFERENTES ARQUITECTÓNICOS DE LAS EDIFICACIONES PARA LA 

REHABILITACIÓN DE ADICCIÓNES 

El ¨patio¨ se ha convertido a través de la historia del hombre y de la arquitectura, en un 

espacio para el desarrollo de actividades contemplativas y de permanencia, en el que se 

vive en relación abierta con la naturaleza. 

 

1.3.1.   Historia y evolución de la tipología arquitectónica asociada a los centros de salud 

Los centros de rehabilitación que existen, no han sido diseñados con esta finalidad, ya que estos 

centros especializados en tratamientos para dependientes de sustancias son relativamente nuevos en la 

historia del ser humano, por tanto, no existe una tipología arquitectónica específica, pero si existe una 

tipología para centros médicos y de salud en general.  

Los centros de salud han ido evolucionando junto con la sociedad y el comportamiento del ser 

humano, antiguamente los hombres primitivos carecían de algún centro especial para el tratamiento 

de enfermedades, pero con el paso del tiempo se crearon centros especializados para cada uno de los 

problemas de salud que los seres humanos pudieran presentar, en pocas palabras se empezó a dar una 

respuesta espacial a las patologías y acontecimientos que desarrollaban los seres humanos;  En el 

siglo V A.C. los enfermos ya eran aceptados en los templos de Esculapio (Dios de la Medicina y la 

curación, venerado en Grecia). A estos templos de Grecia se los llamaba Asclepiones sinónimo de 
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Esculapio. En el tiempo en que Roma fue víctima de una terrible epidemia, pidieron a Grecia una 

estatua de su dios que fue colocada en una pequeña isla situada en la desembocadura del río Tíber que 

al poco tiempo se trasformó en un templo hospital convirtiéndose en un símbolo de salud. 

 

Los romanos empezaron a construir hospitales particularmente rectangulares y cuadrados con patios 

amplios y ajardinados a lo que hoy denominamos como espacio de recinto. Después de esto con el 

surgimiento de la religión cristiana, se plasmaron estas ideas cristianas en los hospitales. 

Posterior al primer centro hospitalario romano que aparece en el año 355 D.C, se construye en Asia 

menor un gran centro médico en los años 372 D.C. que llevó el nombre de Basilia. En Francia se 

fundó el primer hospital en el año 542 D.C., en Lyon; a éste le siguieron el Hotel Diue de París en 

652 y el Beaune; el Santa María de la Scala de Italia (898); el York de Inglaterra hacia el año 937; y 

el Hospital General de Madrid en España, fundado por el rey Felipe II, en 1566. Durante la época 

del Renacimiento (siglos XVI y XVII) la arquitectura de los hospitales cambió, lo mismo que la 

cultura y la ciencia médica. El estilo se llamó de "crucero", porque consistía en dos salas largas 

perpendiculares en cuyo centro se levantaba un altar. En el siglo XVIII su construcción sufrió otra 

innovación: la llamada de "pabellones separados", dispersos en un gran parque semicircular; los 

edificios eran de dos plantas para 20 camas cada una; en el centro se encontraban la capilla, los 

quirófanos y la farmacia, Este sistema ofrecía mejores condiciones evitando la propagación de 

epidemias y se lo consideró más higiénico y seguro. 
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Gráfico, evolución tipológica del patio en espacios de salud. Fuente: Germán Andrés Gaona y Nicolás León 

Posteriormente hace unos 50 años surgió en Estados Unidos un nuevo modelo arquitectónico de 

hospital llamado "rascacielos", el cual se difundió rápidamente por el mundo porque resultó más 

funcional pues aprovechaba mejor la superficie del terreno.13.  

Configuración formal y funcional del patio  

 

La forma y función resultante de estos espacios, se da en un contexto de centros hospitalarios y de 

salud. 

 

                                                           
13. Dr. Hernán Salinas Cantú, Historia y Filosofía Médica, Editorial Mc Graw Hill Interamericana, México D.F. 
1998.  
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Grafico tipos de patios. Fuente: German Andrés Gaona y Nicolás León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1  Visuales del lote 
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      1.3.2.   El patio como espacio para el bienestar.  

El papel más importante de la arquitectura es el de crear espacios y ambientes que brinden 

bienestar a las personas que los utilicen, de esa manera, enfocado en los ambientes de los centros 

médicos, hay que dar atención a la importancia de una buena humanización de los espacios, 

además que en la parte funcional y técnica el arquitecto debe atender a todos los puntos que puedan 

influir sobre la psicología del paciente para una recuperación más rápida, siendo este aspecto el 

más relevante para entender al usuario y sus necesidades. 

 

Lo ideal es que la arquitectura a través de la implementación de jardines interiores y exteriores logre 

crear una interacción del paciente con la naturaleza, con ambientes bien iluminados y ventilados, 

con decoración confortable y con el uso del color que ayuda también en la recuperación, de esta 

manera se trabaja en conjunto para que todo influya a disminuir la tensión ya creada naturalmente 

por la enfermedad y el tratamiento. Se desarrolla entonces el concepto de patio como tipología 

identificada de los centros médicos, entendiendo este espacio como elemento de inclusión, ya que, 

desde la primera aparición de los centros médicos, en Roma se utilizaron los patios ajardinados 

como objeto de contemplación, permanencia y desarrollo de actividades.  

 

Según José Solano en su investigación sobre arquitectura de la salud del año 2016 se deben 

contemplar 4 ítems a la hora de pensar en el confort y las necesidades psicológicas de un paciente, 

los ítems son: Mantener la iluminación natural, ventilación natural, utilización adecuada de los 

colores y las texturas de materiales y acabados y la promulgación del contacto visual y físico con la 

naturaleza. Las características como escala, organización espacial, relación con la fachada, el jardín, 

la relación de interior con exterior, constituyen los centros de salud como “objetos”. Los elementos 

como iluminación, materiales, confort térmico, acústico y visual permiten crear una abstracción del 

espacio físico dejándolo confortable, potencializando la relación utilizador-objeto. 

 

Los centros de salud en general privilegian los jardines, tratando este espacio como si fuese una 

forma de distracción, lo que aporta bienestar psicológico al paciente; el patio se convierte en el 

objeto para la implementación de jardines que ayudan a la recuperación. Una de las premisas para 

una mejor recuperación en los centros de bienestar social es darle al paciente una idea de control, 

pues esa sensación reduce la ansiedad, mejorando y potenciando las relaciones sociales de las 

personas con el objeto arquitectónico. Como un ejemplo es dejar la entrada a un espacio sin una 
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secretaria o personal, así el paciente no siente que está siendo “vigilado”, lo que permite también la 

creación de diversas ligaciones visuales con el edificio. Esa informalidad también aproxima el 

paciente del terapeuta, obligando las interacciones interpersonales.14”. 

 

      1.3.3.   Centros de rehabilitación y su configuración espacial. 

 Los actuales centros de rehabilitación a nivel nacional no cumplen con los estándares requeridos para 

el adecuado tratamiento de adicciones a través de los espacios arquitectónicos, en cambio los centros 

de rehabilitación a nivel internacional ofrecen mejores alternativas de diseño arquitectónico, las 

cuales fomentan el bienestar del paciente. 

      

 1.3.3.1.   Referentes de centros de rehabilitación a nivel nacional.  

Se realizó a través de trabajo de campo, el estudio generalizado de varios centros de rehabilitación en 

Bogotá, y el municipio de Chía, ya que como se ha mencionado, en el municipio de Soacha no 

existen este tipo de instituciones. A continuación, se explicará la relación de la forma y de la función 

de los centros de rehabilitación analizados. (Ver anexo 1) 

   

  1.3.3.2.   Referentes de centros de rehabilitación a nivel internacional. 

 Para los centros de rehabilitación a nivel internacional se analizaron dos en particular, el centro de 

rehabilitación Musholm Extension y el centro de rehabilitación Groot Klimmendaal, ambos ubicados 

en Europa, países con los más altos índices relacionados a adicciones. Como referente para el 

proyecto se tomaron características importantes en cuanto a forma y función. (Ver anexo 2, 3) 

 

 

 

                                                           
14 Laboratorio de proyectos arquitectónicos 4, Investigando la tradición y la modernidad, Anexo 4, Eduardo 
Miguel Fernando Fraile, José Ramón Solano Alonso, Salvador Mata Pérez, Javier Encinas Hernández. 2015 – 
2016, Arquitectura de la salud. 
 Web: file:///C:/Users/Acer%20V14/Downloads/PID_15_LPA4_Anexo%204.pdf 
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2.   ARTICULACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO CON EL ENTORNO 

A continuación, se explicará la relación que actualmente existe entre la propuesta del proyecto 

y los elementos urbanísticos que hay en el entorno, ya que de esa forma se entenderá como se 

articulan ambas partes. La investigación se desarrolla sobre la conurbación existente entre el 

municipio de Soacha y la ciudad de Bogotá. 
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Gráfico, localización pieza urbana. Fuente German Andrés Gaona y Nicolás león 

   2.1.   LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

       

 

Soacha es el segundo municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su 

área es de 184 km² y su población es de aproximadamente de más de 1.000.000 de habitantes (2017).
 

Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área 

metropolitana.  

 

 

 

 

      2.1.1.   Contexto físico, urbano y social 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
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Grafico contextos urbanos. Fuente German Andrés Gaona y Nicolás león 

 

 

 

 

 

Una parte de su territorio está ubicado en una zona de diversos cordones montañosos, entre los cuales 

se forman pequeñas quebradas y cañadas fértiles. Y el otro, el mayor de todos, en la sabana de Bogotá, 

tierra apropiada para la agricultura y la ganadería. El relieve es de destacar varios sitios como los 

cerros de las Dos Tetas, San Mateo, Altos de Cazucá, La Chucuita, Canoas y La Veredita. La región 

montañosa es atravesada por el río Soacha, el cual desemboca en el río Bogotá, el cual también cruza 

su territorio. 

También en Soacha posee varios humedales como el Neuta, Tierra Blanca, Tibaníca (compartido 

con Bogotá), San Isidro, El Vínculo, La Muralla-El Cajón y la Laguna de Terreros. La laguna de los 

Colorados, esta se encuentra en los límites de Soacha, ubicada en la cordillera oriental piso térmico 

de páramo y perteneciente al sistema del páramo del Sumapaz. 

   2.2.   ÁREA DE SUELO POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE 

EQUIPAMIENTOS DE     BIENESTAR SOCIAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_Tiban%C3%ADca
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Grafico área de suelo potencial. Fuente German Andrés Gaona y Nicolás león 

 

 

 

El área potencial para el desarrollo de nuevos equipamientos de bienestar social, está determinada por 

los estudios realizados por el P.O.T de Soacha del año 2000 y por el D.T.S, documento técnico de 

soporte del 2011. Para destinar espacios óptimos para la realización de este tipo de proyectos, se debe 

contemplar los estudios de suelo como: tratamientos urbanísticos, amenazas y riesgos, sistemas de 

equipamientos y en donde se generan mayor déficit, sistema de accesibilidad al futuro proyecto entre 

otras variables.  La comuna 5 San Mateo, La comuna 4 Cazuca y la comuna 3 La despensa son las 

áreas más favorables para el desarrollo de nuevos equipamientos dotacionales de carácter social.   

 

Selección del lote para el desarrollo del proyecto 
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Grafico. Selección del lote para el desarrollo del proyecto. Fuente: German Andrés Gaona y Nicolás león 

 

 

 

 

El lote numero 3 es el lote ganador, ya que este cumple con todos los requerimientos según la 

normativa para equipamiento de bienestar social. El lote es colindado por una vía de carácter v1, 

cuenta con todos los servicios básicos, tiene un área de 14.000 metros cuadrados lo cual está dentro de 

los estándares para el desarrollo de un proyecto de escala zonal y el lote se encuentra dentro de un área 

urbano rural donde actúa como un nodo de impacto para la población afectada por el uso de sustancias 

psicoactivas.  
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Grafico centros a nivel local y nacional. Fuente German Andrés Gaona peña 

3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO EQUIPAMIENTO PARA EL BIENESTAR Y 

EL DESARROLLO HUMANO EN CAZUCÁ 

 

   3.1.   ANTECEDENTES DE EDIFICACIONES ESPECIALIZADAS EN TRATAMIENTOS    

Los centros de rehabilitación existentes a nivel nacional, como ya se mencionó con anterioridad no 

han sido diseñados con esta finalidad ya que estos centros médicos especializados en tratamientos para 

dependientes de sustancias, son relativamente nuevos en la historia del hombre, por lo que no existe 

una tipología arquitectónica definida, pero si una tipología definida para centros médicos en general, 

es decir para espacios en los que se da tratamientos de salud, ya sea a nivel físico o mental. 

 

      3.1.1.   Edificaciones para centros de rehabilitación en el contexto nacional y local 

 

Los centros de rehabilitación a nivel local y nacional son espacios adaptados en una configuración 

arquitectónica que ha funcionado como vivienda, esto representa un problema de diseño 

arquitectónico, ya que se debe concebir y constituir espacios que cumplas las necesidades y 

características de una persona con adicciones. En el siguiente grafico se concluye que la mayoría (por 

no mencionar que todos) de centros de rehabilitación se rigen bajo la misma función.  
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Grafico rascacielos como tipología hospitalaria. Fuente German Andrés Gaona y Nicolás león 

      3.1.2.   Los centros de rehabilitación en los periodos históricos de la arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros de rehabilitación se conocen a través de la historia como centros médicos u hospitalarios, 

ya que estos se encargan de curar y sanar la parte física de las personas, con la evolución del hombre 

empezaron a presentarse diferentes problemas no solo a nivel físico si no mental y psicológico, 

problemas que necesitan de una atención inmediata.  

Como se ha mencionado anteriormente este problema es relativamente nuevo en la historia del 

hombre, por tanto, no existe una tipología identifica para proyectar centros especializados en 

tratamientos psicológicos, pero arquitectónicamente hablando, se podría indagar en como a través de 

la historia y evolución de los hospitales se podrían tomar configuraciones y espacios arquitectónicos y 

adaptarlos a los nuevos centros de rehabilitación por farmacodependencia. 

El modelo de rascacielos es el que se ha utilizado para el diseño de centros hospitalarios durante las 

últimas décadas, ya que este sistema resulta ser más económico.  



44 
 

Grafico análisis del lote. Fuente: Germán Andrés Gaona y Nicolás león 

3.2.   ANÁLISIS DEL LOTE    
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Grafico concepto de diseño. Fuente: Germán Andrés Gaona y Nicolás león 

 

 

 

(Ver anexo 4, 5,6) 

 

3.3.   CONCEPTO DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto arquitectónico está inspirado en los conceptos de los arquitectos anteriormente 

mencionados, se busca evocar una arquitectura contemporánea, nueva y que enmarque una tipología 

arquitectónica novedosa que nació a partir del patio, como espacio identificado, usado en los centros 

hospitalarios. Este nuevo centro especializado en tratamientos por adicciones, conjuga diferentes 
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elementos arquitectónicos como:  el patio ajardinado, las líneas horizontales que respetan el entorno 

contexto inmediato en el que está emplazado el proyecto y el concepto de espacios simbólicos y 

reparadores, los cuales se ven reflejado en el diseño final. (Ver anexo 7, 8, 9, 10) 
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   3.4.   COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL LOTE 

 
(Ver anexo 11, 12) 
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3.5.   OPERACIONES DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

(Ver anexo 13, 14) 
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Grafico memorias de diseño. Fuente: German Andrés Gaona y Nicolás león 

3.6.   IMPLANTACION DEL PROYECTO  

3.9.1 Accesibilidad del proyecto  

El proyecto arquitectónico contempla dos recorridos amplios que generan una conexión entre el 

proyecto y las preexistencias urbanas, con este gesto de diseño se busca involucrar a toda la población 

aledaña que vive en la comuna de Cazucá y San Mateo. (Ver anexo 15) 
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3.7.   PROYECTO 

3.10. 1 implantación, planimetría, cortes 
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(Ver anexo 16, 17, 18, 19) 
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3.7.1 Sistema estructural 
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Las placas y vigas IPE es una estrcutra en acero la cual se utiliza para disminuir tempos en 

obra y cuando hay grandes entre columnas obtiene los mismos resuktados que cualquier 

structura en mamposteria en cuadno a duracion y resistencia su valor es mas alto que una 

estrucutra comun. 
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Un portico es un espacio arquitectonico cubierto conformado por una galeria de columnas 

adosada aun edifcio. Un portico es una galeria de arcos o columnas alrededor de un patio o 

plaza, o delante de un edificio. (Ver anexo 19) 
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Grafico visuales sobre el lote. Fuente: Germán Andrés Gaona y Nicolás león 

Grafico visuales sobre el lote. Fuente: Germán Andrés Gaona y Nicolás león Grafico visuales sobre el lote. Fuente: Germán Andrés Gaona y Nicolás león 

 
 

   3.8.   VISUALES DEL PROYECTO (PERSPECTIVA DEL PROYECTO) 

En la imagen se observa un paisaje con un sistema montañoso erosionado, el cual ha sufrido 

transformaciones debido a la explotación del suelo por minería ilegal y deforestación por 

parte de los habitantes de Cazucá y San Mateo. 
 

 

 

 

En cuanto a las visuales que ofrece el proyecto encontramos la reserva de los cerros del sur,  

área urbana con servicios de vivienda consolidada y un equipamiento dotacional (centro de 

victimas). A través del proyecto se busca integrar estos elementos para generar una adecuada 

conexión urbana, tanto vehicular como peatonal, integración social por fragmentación de 

dinámicas urbanas y la recuperación de elementos en el paisaje con la reforestación de zonas 

con relictos de bosques 
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4.   CONCLUSIÓN, EL PATIO COMO TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

IDENTIFICADA, PARA LOS NUEVOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

¿El patio como elemento estructurante de la tipologia arquitectónica, que pueda generar en el 

ususario espacios aptos para la recuperacion inclusiva? En respuesta a la pregunta problema 

nace la idea de proyectar un equipamiento dotacional que rescate el concepto de patio como una 

tipología arquitectónica, que puede configurar espacios para fomentar la inclusión y reparación, el 

patio se ha convertido durante la historia del hombre como un lugar para la reparación y la 

permanencia, esto en pro a desarrollar actividades que el hombre necesita, acompañado de espacios 

naturales, ventilados y bien iluminados que ayuden a crear un ambiente propicio para el bienestar 

humano que se traduce al desarrollo humano de un individuo. Por eso la necesidad de rescatar el 

concepto de patio, como tipología adoptada en la propuesta arquitectónica de un nuevo centro de 

rehabilitación.  La farmacodependencia o adicción a sustancias psicoactivas se pueden tratar a nivel 

psicológico mediante tratamientos especializados que solo se logran con la conjugación correcta de 

todos los elementos mencionados como: El uso correcto de los colores, materiales, distribución 

funcional de los espacios que se da por medio de espacios de transición. Sergio Trujillo arquitecto 

de la nacional brindo un gran aporte en cuanto al concepto arquitectónico que maneja, espacios 

reparadores que brinden sensaciones positivas al usuario.  

La arquitectura ahora necesita cambiar y adaptar sus percepciones tradicionales de 

institucionalización para crear un ambiente que estimule todos los sentidos humanos y se desvíe de 

los enfoques estigmatizados del diseño institucional del pasado. La arquitectura puede verse como 

una herramienta terapéutica con la capacidad de crear espacios con el potencial de inducir la 

curación. Los efectos curativos de la naturaleza en relación con la manipulación arquitectónica del 

espacio pueden ocurrir en cualquier condición ya sea urbana o rural. 

Nuestros entornos curativos modernos tienen que adaptarse a las condiciones modernas de la vida 

urbana y formular un enfoque más integrado en relación con el contexto urbano. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Referentes de centros de rehabilitación a nivel nacional. 
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Anexo 2  

Referentes de centros de rehabilitación a nivel internacional. 
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Anexo 3  

Referentes de centros de rehabilitación a nivel internacional. 
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Anexo 4  

Caracterización del usuario   
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Anexo 5 

Mapa de usuario 
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Anexo 6 

Análisis del usuario   
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Anexo 7 

Tipos de usuario y características de los espacios del programa arquitectónico  
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Anexo 8 

Esquema de la consolidación urbana de mejoramiento integral 
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Anexo 9 

Programa arquitectónico 
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Anexo 10 

Organigrama y zonificación 
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Anexo 11 

Forma de lote, líneas geográficas, líneas o puntos jerárquicos 
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Anexo 12 

Geometría 
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Anexo 13 

Volumetría general 
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Anexo 14 

Áreas de vacíos y adiciones 
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Anexo 15 

Paisajismo 



76 
 

 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 

 



82 
 

Anexo 16 

Perfiles viales 
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Anexo 17 

Bioclimática 
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Anexo 18 

Desarrollo 
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Anexo 19 

Imagen interior del proyecto 
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Anexo 20 

Detalles estructurales 
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ANEXO A 

Encuestas, preguntas sobre farmacodependencia  
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ANEXO D. PANEL 1 
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ANEXO E. PANEL 2 
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ANEXO F. PANEL 3 
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