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Glosario 

 

 

  Accesibilidad: Condición en la cual la disposición de los elementos y espacios, están al alcance 

y permite su utilización por parte de los individuos, incluidos los discapacitados, en forma 

segura, cómoda y eficiente.
 
(Manual de Accesibilidad al medio físico y al transporte). 

 

     Alcorque: Hoyo que se hace al pie de las plantas y árboles, para detener el agua en los riegos, 

el cual se cubre con una rejilla que mantiene la rasante del piso.
 
(Manual de Accesibilidad al 

medio físico y al transporte). 

 

     Apoyo isquiático: Apoyo para la parte posterior de la persona, a la altura de las caderas, 

dispuesto a 70 o 75 cm del suelo, que le permite descansar en la posición de pie y agarrarse del 

apoyo con las manos, especialmente pensado para personas ancianas o con cierto grado de 

limitación en su movilidad.
 
(Manual de Accesibilidad al medio físico y al transporte). 

 

     Atención integral e integrada en salud mental: La atención integral en salud mental es la 

concurrencia del talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder 

a las necesidades de salud mental de la población, incluyendo la promoción, 

prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e 

inclusión social. La atención integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de 

complejidad, complementariedad y continuidad en la atención en salud mental, según las 

necesidades de salud de las personas. (Artículo 5 de la ley 1616 de 2013). 
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     Atención primaria de salud: La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial 

accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para 

ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país.  

 

     Barrera física: Elemento que por sus características, disposición o ubicación, resulta un 

obstáculo para el desplazamiento de los individuos. (Organización Mundial de la Salud). 

 

     Deficiencia: Pérdida o anormalidad permanente o transitoria, de una estructura o función 

fisiológica, mental, psicológica o anatómica. (Organización Mundial de la Salud). 

 

     Discapacitado: Persona que tiene algún tipo de limitación o impedimento, temporal o 

permanente, a causa de deficiencias físicas, mentales o sensoriales, la cual se manifiesta en la 

relación con su entorno. (Organización Mundial de la Salud). 

 

     Discapacidad mental: Se presenta en una persona que padece limitaciones psíquicas o de 

comportamiento; que no le permiten en múltiples ocasiones comprender el alcance de sus actos, 

presenta dificultad para ejecutar acciones o tareas, y para participar en situaciones vitales. La 

discapacidad mental de un individuo, puede presentarse de manera transitoria o permanente, la 

cual es definida bajo criterios clínicos del equipo médico tratante.
 
(Artículo 5 de la ley 1616 de 

2013). 

     Edificios públicos: Edificaciones públicas o privadas destinadas a instituciones, las cuales 

prestan un servicio al público, en las distintas actividades que componen la vida social de los 

individuos. (Artículo 5 de la ley 1616 de 2013). 
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     Espacio público: Conjunto de elementos naturales y construidos, que constituyen el sistema, 

mediante el cual se realiza la vida colectiva de los ciudadanos, en las diferentes esferas de lo 

cotidiano. (Artículo 5 de la ley 1616 de 2013). 

 

     Incapacidad: Cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, 

ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito de lo considerado normal para el 

ser humano. (Artículo 5 de la ley 1616 de 2013). 

 

     Minusvalía: Situación desventajosa para una persona, determinada como consecuencia de 

una deficiencia o discapacidad, para el desempeño de una actividad propia de la edad, sexo, 

factores sociales, culturales y ocupacionales. (Artículo 5 de la ley 1616 de 2013). 

 

     Promoción de la salud mental: La promoción de la salud mental es una estrategia 

intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes 

de la Salud Mental que afectan la calidad de vida, en procura de la satisfacción de las 

necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla y ejercer control de la misma en los 

niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el marco cultural colombiano.
 
(Artículo 5 de la 

ley 1616 de 2013). 

 

     Prevención primaria del trastorno mental: La Prevención del trastorno mental hace 

referencia a las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo, relacionados con la 

ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores 

protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los individuos, familias y colectivos.  
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     Problema psicosocial: Un problema psicosocial o ambiental puede ser un acontecimiento 

vital negativo, una dificultad o deficiencia ambiental, una situación de estrés familiar o 

interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u otro problema 

relacionado con el contexto en que se han desarrollado alteraciones experimentadas por una 

persona.  

 

     Rehabilitación psicosocial: Es un proceso que facilita la oportunidad a individuos –que están 

deteriorados, discapacitados o afectados por un trastorno mental– para alcanzar el máximo nivel 

de funcionamiento independiente en la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia 

individual y la introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad 

posible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico, o que padece un deterioro de 

su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad. La Rehabilitación Psicosocial 

apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y sociedades, y la 

minimización de discapacidades, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir 

satisfactoriamente en la comunidad.
 
 

 

     Trastorno mental: Para los efectos de la presente ley se entiende trastorno mental como una 

alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desenvolvimiento considerado como normal 

con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Esta alteración se 

manifiesta en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la 

realidad y de adaptarse a las condiciones de la vida. (Últimos 5 conceptos extraídos del artículo 5 

de la ley 1616 de 2013). 
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Resumen 

 

Las enfermedades y trastornos mentales no son un problema de data reciente, incluso antes de 

Cristo ya se hablaba o se consideraban los problemas mentales como una afección grave y seria a 

la salud humana. En la actualidad, el tema de los trastornos mentales, ha tomado un rumbo 

incluso mediático por el creciente número de casos de adolescentes que padecen un sin número 

de trastornos mentales, el ritmo de vida que trajo consigo la revolución industrial hizo que la 

vida de la humanidad empezara a andar a una velocidad acelerada, con más obligaciones 

económicas y sociales que atender y por consiguiente con una carga de estrés que termina en 

afecciones mentales a la salud; sin dejar a un lado las enfermedades de carácter mental 

provenientes de patologías humanas.  

     En el caso concreto de Colombia, ha sido poca la trascendencia que se le ha dado al cuidado, 

regulación y control de los trastornos y enfermedades mentales a lo largo de la historia, ha sido 

hasta hace no más de dos décadas que se empezó a incluir en la legislación colombiana 

normatividad relativa a la salud mental dentro de la seguridad social, y aún más reciente la 

regulación individual y  concreta del tema.  

     Es por todo lo anterior que el proyecto, está encaminado a brindar un aporte desde la 

Arquitectura, a través de una propuesta urbana que implica el diseño de un centro de atención 

integral para la rehabilitación mental en Bucaramanga, que permita un mejoramiento en la 

prestación al servicio de salud mental de los santandereanos en el marco de la normatividad legal 

que actualmente regula la materia.  
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Introducción 

 

 

El Departamento de Santander cuenta con un Observatorio de Salud Pública de Santander 

(OSPS), el cual dentro de sus funciones se encarga de estudiar y analizar la cantidad y los tipos 

de trastornos mentales que sufre la población santandereana, y dentro de sus últimos estudios se 

evidenció que los trastornos que se destacan en el departamento son los relacionados con el 

desarrollo del habla y el lenguaje, los trastornos hipercinéticos, los trastornos de tipo neurótico y 

depresivos en los jóvenes y dentro del grupo de personas mayores, la demencia. Lo relevante del 

estudio es que arrojó, que el 87.8% de los mencionados diagnósticos fueron atendidos por 

consulta externa. (Observatorio de Salud Pública de Santander, 2015) 

     Otro de los datos obtenidos por el OSPS, es que otros de los trastornos que más se presentan a 

nivel departamental son el consumo de sustancias psicoactivas, la intoxicación con 

intencionalidad suicida, el suicidio, la violencia sexual, intrafamiliar y contra la mujer.  

     Respecto a lo anterior, se deben resaltar las palabras de la coordinadora del OSPS,  Silvia 

Plata quien expresa textualmente lo siguiente "este análisis permite visibilizar la situación de la 

salud mental en el departamento, en aras de promover el diseño de estrategias y la formulación 

de políticas públicas que permitan orientar y atender esta problemática en la región”. Y es 

entonces en atención a lo precitado, que se decide diseñar un centro integral para la 

rehabilitación mental en la ciudad de Bucaramanga, y así dar un aporte desde la arquitectura a 

una problemática de salud pública, desde un centro médico mental con un diseño arquitectónico 

más cómodo y de mayor utilidad para aquellas personas que necesiten ese tipo de atención 

médica.  
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1. Centro de Atención Integral para la Rehabilitación Mental en Bucaramanga. 

 

 

1.1 Ubicación del centro de atención integral para la rehabilitación mental en 

Bucaramanga 

 

Si bien las estadísticas y datos que han sido tenidos en cuenta para la elaboración del proyecto 

son a nivel departamental, la razón por la que se pensó en la ciudad de Bucaramanga para 

llevarlo a cabo, es porque es la capital del departamento, lo que facilita el acceso de la población 

con afecciones mentales a las instalaciones del centro de rehabilitación mental. La ubicación 

exacta del proyecto es Avenida Quebrada Seca, entre carrera 31 y carrera 32, barrio "La Aurora". 

 

Figura 1. Ubicación del proyecto 
Fuente. Google Maps 
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Se debe mencionar que en Bucaramanga actualmente existen tres (3) centros médicos encargados 

de darle tratamiento a los trastornos mentales, los cuales son el Hospital Psiquiátrico San Camilo 

de Bucaramanga, el instituto del Sistema Nervioso del Oriente Clínica ISNOR y la Clínica San 

Pablo. Para la realización  y entendimiento del proyecto, a continuación se mencionarán las 

actividades y objetivos desarrollados por estos, y de ésta forma se podrá integrar y pensar en 

mejorar los servicios médicos que ellos prestan, a través de la propuesta urbana planteada en el 

proyecto.  

 

 

1.1.1 Instituto del Sistema Nervioso del Oriente Clínica ISNOR  

 

 La misión principal de ISNOR está enfocada en la prestación de servicios en salud mental, 

orientados a mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan atención y tratamiento de 

las patologías mentales, con la visión de fomentar el crecimiento institucional para obtener 

reconocimiento a nivel departamental por la calidad en sus servicios. Y tienen como objetivo 

social brindar servicios de calidad a pacientes psiquiátricos, a través de la implementación de 

tratamientos modernos. (Clínica Isnor, s.f.). 

     Los servicios prestados por éste instituto son: psiquiatría o unidad de salud mental, fármaco 

dependencia, hospitalización día, cuidado agudo en salud mental o  psiquiatría, cuidado 

intermedio en salud mental o psiquiatría, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje, nutrición y 

dietética, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, urgencia en salud mental o psiquiatría, 

servicio farmacéutico.  
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Figura 2. Ubicación ISNOR.  
Fuente. (Clínica Isnor. Tomado de: http://www.clinicaisnor.com/index.php/directorio) 

 

 

     1.1.2 Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga 

 

Es una organización con más de 60 años dedicada a la prestación de servicios integrales de salud 

mental, no sólo en la ciudad de Bucaramanga sino que atiende a pacientes de todo el nororiente 

colombiano. La proyección de ésta entidad es cumplir con los estándares de calidad a nivel 

nacional e internacional, y su principal objeto es la prestación del servicio de salud adelantando 

acciones tanto de promoción como de prevención, tratamiento y rehabilitación a la salud mental.  

Hospital Psiquiátrico San Camilo, 2015. 

     Los servicios prestados por ésta entidad son la consulta externa, hospitalización, servicios de 

apoyo y la promoción a la salud. 
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Figura 3. Ubicación Hospital San Camilo. 
Fuente. (Hospital Psiquiátrico. Tomado de: http://www.hospitalsancamilo.gov.co/index.php/quienes-somos/donde-

estamos  

 

 

1.1.3 Clínica Psiquiátrica San Pablo 

 

Esta es una clínica privada de segundo nivel de complejidad, busca brindar protección integral a 

la salud de sus pacientes a través de un equipo humano calificado, se proyectan como una 

institución reconocida por sus altos están dades de calidad y seguridad, los servicios que se 

prestan dentro de ésta clínica son: Consulta externa psiquiátrica, consulta externa psicología, 

consulta externa neurología, consulta externa neuropsicología, consulta de urgencia psiquiátrica, 

hospitalización en salud mental, programa TRAD (Tratamiento y rehabilitación en adicciones), 

apoyo diagnóstico, apoyo a la atención integral. 
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Figura 4. Ubicación Clínica San Pablo. 
Fuente. (Clínica San Pablo, Tomado de: http://www.clinicasanpablo.com.co/sitio/index.php/como-llegar) 

 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial una persona de cada cuatro sufre o 

ha sufrido un trastorno mental en algún momento de su vida. La  OMS dice en sus estadísticas 

que en la actualidad 450 millones de personas sufren éste tipo de trastornos. En el departamento 

de Santander, según el Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS) los trastornos más 

frecuentes en edades tempranas son el desarrollo del habla y el lenguaje, trastornos de tipo 

hipercinéticos, mientras que en los jóvenes  prevalecen los trastornos de tipo neurótico y 

depresivo, y por último en las personas mayores prevalece la demencia. Además señala el OSPS, 

que los factores socio económicos tienen gran incidencia en la aparición de éste tipo de 

enfermedades dentro de la población, por lo que las situaciones de violencia intrafamiliar, sexual 
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y violencia contra la mujer, han hecho que la cantidad de población propensa a sufrir éste tipo de 

enfermedades siga en aumento. 

De otro lado, la Ley 1616 de 2013, instó a las entidades tanto nacionales como departamentales a 

la creación de políticas públicas en materia de salud mental, y de ésta forma darle protección 

política y jurídica a ésta población. Y en respuesta a lo anterior, la Asamblea departamental de 

Santander, expidió a través de Resolución,  los lineamientos de la política pública de la salud 

mental, con lo que se fortaleció la obligación de prestar atención médica mental por parte de las 

entidades públicas y privadas que son parte activa del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

     En razón de lo anterior, surge una notable problemática y es que el departamento y 

específicamente Bucaramanga por ser su capital, no se encuentra equipada y preparada para 

atender todos los casos de trastornos mentales que se presentan día a día y que ahora por ser 

incluidos en el Sistema de Seguridad Social, son de obligatorio cumplimiento por parte de las 

Entidades Prestadoras del Servicio de Salud. Si bien existen centros de atención mental en la 

ciudad, no son suficientes para la creciente "demanda" de pacientes con afecciones mentales, por 

lo que se pensó en diseñar una propuesta urbana que preste atención médica mental de alta 

calidad y acorde a las exigencias de la normatividad actual. 

 

 

1.3 Justificación 

 

El proyecto encuentra su justificación en la obligación que tienen las entidades públicas y 

privadas de brindar atención primaria en salud mental, dándole el tratamiento de derecho 
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fundamental que merece, por lo que se hace necesario responder a los determinantes tanto 

sociales como políticos para satisfacer las necesidades que puedan tener éste tipo de pacientes. 

Se debe resaltar que la Atención Primaria en Salud, se constituye como una "estrategia de 

coordinación intersectorial con el fin de garantizar la atención integral e integrada mediante 

redes de servicios de salud territorializadas, desde la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, y la rehabilitación de la persona en todos los niveles 

de complejidad, buscando conseguir para las personas y comunidades el disfrute del mayor nivel 

de salud posible. Para ello, la APS debe hacer uso de métodos, tecnologías y prácticas 

científicamente fundamentadas y socialmente aceptadas que contribuyan a la equidad, 

solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud. (Organización Panamericana de la Salud 

- Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 2014.) 

     De otro lado se tiene que la ley 1616 de 2013 en su artículo, establece unos parámetros 

necesarios para la prestación del servicio de salud mental, dentro de los cuales obliga a la red 

integral  de prestación de éste servicio a incluir las siguientes modalidades y servicios integrados 

a los servicios generales de las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS): 1. Atención 

Ambulatoria; 2. Atención Domiciliaria; 3. Atención Pre-hospitalaria; 4. Centro de Atención en 

Drogadicción y Servicios de Farmacodependencia; 5. Centro de Salud Mental Comunitario; 6. 

Grupos de Apoyo de Pacientes y Familias; 7. Hospital de Día para Adultos; 8. Hospital de Día 

para Niñas, Niños y Adolescentes; 9. Rehabilitación Basada en Comunidad; 10. Unidades de 

Salud Mental; 11. Urgencia de Psiquiatría. 

     Además, según un estudio del Observatorio de Salud Pública de Santander, publicado en el 

año 2014, se determinó que durante el año 2011 se recibieron 61.831 registros por los 

diagnósticos mentales, y fue  el servicio de consulta externa el que más aportó registros (54.273 
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registros), seguido del servicio de hospitalización con 3.412 registros, la consulta de urgencias 

con 3.136 registros y el servicio de urgencias con observación con 1.010 registros. (Situación de 

la salud mental en Santander”, 2014) Lo que evidencia la notable necesidad que tiene el 

departamento frente a la atención a través de la consulta externa a pacientes con afectaciones 

mentales a la salud. 

     Por todo lo anterior, es que se considera necesaria la creación e implementación de una nueva 

propuesta urbana en la ciudad de Bucaramanga a través de un centro de atención integral para la 

rehabilitación mental revestido de las características de Institución Prestadora de Salud (IPS), 

que satisfaga las necesidades sociales de la región. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

     1.4.1 Objetivo general:  

 

Generar una propuesta urbana en la ciudad de Bucaramanga, encaminada a brindar un aporte a la 

calidad de vida de las personas que padecen afecciones mentales, a través de un centro médico 

capacitado para brindar atención integral. 

 

 

     1.4.2 Objetivos específicos:  
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 Diseñar espacios que satisfagan las necesidades de promoción, prevención y atención integral  

a enfermedades y trastornos mentales. 

 Generar espacios ideales para el desarrollo de terapias y tratamientos de recuperación. 

 Proponer, de acuerdo a las necesidades de atención médica mental de la región una solución  

basada en las crecientes cifras de personas que padecen trastornos mentales. 

 Proponer una ubicación urbana que dé prioridad al fácil acceso de los usuarios al servicio de  

salud mental. 

 Superar ampliamente las áreas mínimas estandarizadas con el fin de satisfacer las necesidades 

de los pacientes en estándares de calidad y comodidad. 

 

 

2. Marco referencia 

 

 

2.1 Marco legal 

 

 

     2.1.1 La salud mental 

 

El tema de la salud mental en Colombia, cuenta con herramientas nacionales e internacionales  

integrados dentro del Bloque de Constitucionalidad, para la protección de las personas que 

padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental, a pesar de la poca aplicación que se les da 

a esas herramientas jurídicas en nuestro país, Colombia cuenta con los instrumentos legales 
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necesarios para garantizar la protección de los derechos de éstas personas que por sus perfiles 

psicológicos e incluso patológicos,  son parte de las personas de especial protección por parte del 

Estado, de acuerdo a las directrices dadas en el artículo 13 de la Constitución Política. A 

continuación con la finalidad de dar una idea general de la protección legal nacional e 

internacional a la salud mental, se enunciaran algunas de las más relevantes. 

 

 

     2.1.2 Instrumentos jurídicos internacionales 

 

 

     2.1.2.1 Declaración de Caracas del año 1.990  

 

La Organización Panamericana de Salud  y la Organización Mundial de la salud, en la 

Declaración de Caracas, sentaron las bases para la atención primaria en materia psiquiátrica, 

haciendo énfasis en que el hospital psiquiátrico como única modalidad asistencial (en esa época), 

obstaculizaba la vida digna de los pacientes, dado que el paciente se iba a aislar de su medio, lo 

que lo ponía en una situación de inferioridad social, y además del alto costo que implicaba. Es 

por lo anterior que se declaró que se debía reestructurar la atención mental, de forma que fuera 

acorde a la Atención Primaria de Salud, y que esa reestructuración implicaba una participación 

activa en la materia por parte del Estado dado que se debía reevaluar el Sistema de Seguridad 

Social de manera que se pudiera llegar a la finalidad de la declaración, que a grandes rasgos es 

asegurar el respeto por los derechos humanos y fundamentales de los enfermos mentales. 
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   2.1.2.2 Principios de Brasilia  

 

Estos Principios orientadores de la protección y regulación de la salud mental, son resultado de la 

denominada "CONFERENCIA REGIONAL PARA LA REFORMA DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD MENTAL: 15 AÑOS DESPUES DE CARACAS”, la cual se celebró en el mes de 

noviembre del año 2005 con la finalidad de evaluar los desarrollos y avances alcanzados desde la 

Conferencia de Caracas. Después de la evaluación realizada, los países miembros, resuelven no 

escatimar esfuerzos en lo que se refiere a: 

1. Gestionar la realización de una Reunión Regional de Ministros de Salud que tenga 

como objetivo la formulación de un Plan de Acción Regional con metas definidas; 2. 

Continuar sensibilizando a las autoridades nacionales respecto a la necesidad 

imperiosa de aumentar la inversión en salud mental para afrontar la dramática carga 

de mortalidad y discapacidad generada por los trastornos mentales; 3. Recopilar, 

documentar y diseminarlas experiencias de atención en salud mental, que hayan 

incorporado indicadores estándares promovidos por la OPS y la OMS; y 4. Promover 

los programas de colaboración bi y multilateral entre países para el desarrollo de 

servicios, capacitación e investigación. (Principios de Brasilia, 2005) 

 

 

     2.1.2.3 Asamblea Médica Mundial de Lisboa 
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Esta Asamblea se desarrolló durante los meses de septiembre y octubre del año 1981, y de allí 

surgió la necesidad de crear una carta de índole internacional, en la que se enunciaran y 

resaltaran los derechos que tienen los pacientes, en el marco de la igualdad como derecho 

fundamental, cabe mencionar que 15 años después de ésta Asamblea se llevó a cabo en Bali - 

Indonesia, otra Asamblea, en la cual se revalidaron los mencionados derechos, los cuales de 

manera sintetizada se enuncian a continuación. 

 Derecho a la atención médica de buena calidad. 

 Derecho a la libertad de elección (Cuando justificadamente el paciente quiera cambiar de 

médico tratante o de sitio de tratamiento). 

 Derecho a la autodeterminación. 

 El Paciente en estado de inconsciencia (Tiene derecho a que su voluntad sea expresada a  

través de un representante legal). 

 El Paciente legalmente incapacitado. 

 Procedimientos contra la voluntad del paciente. 

 Derecho a la información. 

 Derecho al secreto. 

 Derecho a la Educación sobre la Salud. 

 Derecho a la dignidad. 

 Derecho a la Asistencia Religiosa (A recibir o rechazarla ) 

 

 

    2.1.2.4 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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Esta Convención de las Naciones unidas tiene el propósito de proteger, promover, y asegurar 

condiciones de igualdad frente a los derechos humanos y fundamentales de las personas con 

discapacidad, para promover y respetar la dignidad humana de éstos. Se debe mencionar que 

para Naciones Unidas las personas con algún tipo de discapacidad son aquellas que tengan 

deficiencias ya sea físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, lo que le impide participar 

dentro de la sociedad de manera plena y activa respecto de las demás personas. 

 

 

     2.1.3 Instrumentos jurídicos nacionales 

 

 

     2.1.3.1 Constitución Política de Colombia 

 

 

     2.1.3.1.1  Artículo 13 

 

Este artículo hace referencia al Principio de Igualdad; dentro de éste artículo se da la directriz del 

tratamiento especial que debe brindar el Estado a las personas en situación de debilidad 

manifiesta, dentro de los cuales pueden ser encasillados los enfermos mentales. 

 

 

     2.1.3.1.2 Artículo 47 
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Se cita textualmente el artículo " El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 

atención especializada que requieran." 

 

 

     2.1.4 Leyes nacionales sobre la salud mental 

 

 

     2.1.4.1 Ley 1751 de 2015 

 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud. A través de ésta norma, se 

partió en dos la historia de la salud en Colombia, dado que anteriormente se le consideraba como 

un derecho social, es decir,  un escalón abajo de los derechos fundamentales, motivo por el cual 

su protección se debía acudir a la figura de la conexidad para que se le diera trato como un 

fundamental. En el sentido práctico, ésta ley hace más accesible el derecho a la salud, y más 

obligatoria la efectiva prestación del servicio de salud.  

 

 

     2.1.4.2 Ley 23 de 1.981  

 

Por medio de la cual se dictan normas en materia de ética médica. Si bien ésta norma no se 

encasilla en la salud mental sí vale la pena traerla a colación, dado que a pesar de ser una norma 
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tan antigua, aún tiene vigencia y regula y da las directrices necesarias para que los médicos 

enfoquen sus labores en brindar un trato y un tratamiento digno y humano. 

 

 

     2.1.4.3 Ley 100 de 1.993 

 

Por medio de la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 

disposiciones Se menciona ésta Ley, dado que el Sistema de Seguridad Social, es el encargado 

de materializar la protección a la salud mental a través del conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, con los que cuenta cada persona individual o colectivamente para gozar de una 

calidad de vida, acorde a la dignidad humana entendida ésta como Principio constitucional, 

donde el Estado es el garante de gestionar la cobertura integral del servicio de salud.  

 

 

     2.1.4.4 Ley 361 de 1.997  

 

Por medio de la  cual se establecen mecanismos de integración social para las personas en 

situación de discapacidad, y se dictan otras disposiciones. 

 

 

     2.1.4.5 Ley 1306 de 2009 
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Por medio de la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental  y 

se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. 

     En lo que respecta a las personas con discapacidad mental, es  ésta ley la primera en 

Colombia que se centra en determinar de manera concreta las garantías para éste grupo de 

personas. El objeto principal que desarrolla ésta ley es tanto la protección como la inclusión 

social de las personas con discapacidad mental. Y además enuncia una lista taxativa de 

Principios aplicables a la prestación del servicio de salud mental, los cuales a saber son: 

     a). El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones y su independencia; 

     b). La no discriminación por razón de discapacidad; 

     c). La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

     d). El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad mental como 

parte de la diversidad y la condición humana; 

     e). La igualdad de oportunidades; 

     f). La accesibilidad; 

     g). La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad mental; 

     h). El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con a reservar su 

identidad. 

     Estos principios tienen fuerza vinculante, prevaleciendo sobre las demás normas contenidas 

en esta ley.  

 

 

     2.1.4.6 Ley 1438 de 2011 
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Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en salud, y se dictan 

otras disposiciones. El objeto primordial de ésta ley es fortalecer el Sistema frente a la salud, en 

el marco de la Atención Primaria en Salud, busca la acción coordinada del Estado, las 

instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano, 

que brinde servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo.  

 

 

     2.1.4.7 Ley 1616 de 2013   

 

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. Es ésta la 

ley más representativa en cuando a la salud mental, y es además la más reciente al respecto, 

razón por la cual ha sido la norma orientadora de éste proyecto, dado que se considera como un 

logro contra la desigualdad social, así la denomina el Senador Mauricio Ospina quien fue el  

autor  de la iniciativa de ley y quien asegura que: 

     “Ésta ley  es la consecuencia directa de las miles de voces de los colombianos en protesta por 

la desigualdad social, que potencia las afecciones mentales de nuestra población. La ley de Salud 

Mental, es un logro contra la desigualdad social”. (Mauricio Ospina, 2013) 

     Es por esto que el proyecto está pensado dentro del marco de esta ley, para poder así dar 

cumplimiento a lo establecido en la misma. Motivo por el cual se cita textualmente a 

continuación lo establecido en el artículo primero: 

     El objeto de la presente leyes garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la 

población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción 

de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental 
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en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de 

Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. De igual forma se 

establecen los criterios de política para la reformulación, implementación y evaluación de la 

Política Pública Nacional de Salud Mental, con base en los enfoques de derechos, territorial y 

poblacional por etapa del ciclo vital. 

     Además en el artículo 13  sobre las modalidades y servicios se mencionan los siguientes, los 

cuales han sido tenidos en cuenta en el desarrollo de la propuesta urbana de éste proyecto:  

 Atención Ambulatoria.  

 Atención Domiciliaria.  

 Atención Pre-hospitalaria.  

 Centro de Atención en Drogadicción y Servicios de Farmacodependencia. 

 Centro de Salud Mental Comunitario. 

 Grupos de Apoyo de Pacientes y Familias.  

 Hospital de Día para Adultos.  

 Hospital de Día para Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Rehabilitación Basada en Comunidad  

 Unidades de Salud Mental.  

 Urgencia de Psiquiatría. 

 

 

     2.1.4.8 Ordenanza Departamental 031 de 2014.  
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Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública de salud mental y 

convivencia social en el Departamento de Santander. 

     Se debe mencionar que Santander ha sido el pionero en diseñar una política pública para 

proteger y garantizar el diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación de la salud mental por parte 

del Sistema General de Seguridad Social. Además que la Ley 1616 de 2013 en el parágrafo del 

artículo 29  denominado Consejo Nacional para la salud mental, establece que en cada 

departamento se deberán conformarlos Consejos Departamentales de Salud Mental, los cuales 

estarán a cargo de la Secretaría Departamental de Salud. Es por todo lo anterior que la Asamblea 

Departamental creó la Ordenanza 031 de 2014, creando así una herramienta de protección 

garante de la salud mental, la cual debe ser priorizada tanto dentro de las instituciones públicas 

como de las privadas.  

 

 

     2.1.5 Normas Técnicas Colombianas, ICONTEC. 

 

 Accesibilidad al medio físico  

 NTC 4139 Símbolo Gráfico  

 Pasillos, corredores 

 NTC 4143 Edificios. Rampas fijas  

 NTC 4144 Edificios. Señalización  

 NTC 4145 Edificios. Escaleras  

 NTC 4201 Edificios. Equipamientos, Bordillos, Pasamanos y Agarraderas  

 NTC 4269 Sillas de Ruedas. Dimensiones Totales máximas 
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 NTC 4279 Vías de Circulación peatonal planas  

 NTC 4349 Edificios. Ascensores  

 NTC 4407 Vehículos Automotores. Vehículos para el transporte público colectivo de todas  

las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida, capacidad mínima 19 personas.  

 NTC 4695 Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano. 

 NTC 4764 Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales  

 

 

     2.1.6 Resolución Número 4445 de 1.996. 

 

Por medio de la  cual el Ministerio de Salud  dicta las normas en lo referente a las condiciones 

sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 

 

 

     2.1.7 Decreto 1504 de 1998  

 

Por medio del cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento 

territorial. Se reglamenta la materia recordando que   deber del Estado velar por la protección de 

la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 

interés particular, en el entendido de que Colombia es un Estado Social de derecho y en el 

cumplimiento de la función pública del urbanismo. 
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     2.1.8 Plan de Ordenamiento Territorial 2013-2027 municipio de Bucaramanga  

 

El POT actual del municipio de Bucaramanga, es la guía para la planificación del territorio 

bumangués hasta el año 2027, y surgió de la urgente necesidad de revisar, ajustar, actualizar y re 

direccionar el  desarrollo del municipio, de velar por la protección al medio ambiente y de 

subsanar las actuales problemáticas que presenta el municipio por el creciente número de 

habitantes, que desencadenan en la construcción masificada y en problemas serios de movilidad.  

 

 

2.2 Marco conceptual 

 

 

     2.2.1 El sistema de seguridad social en salud 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tiene como objetivo principal regular 

el servicio público esencial de salud y sobre todo crear a través de las diferentes instituciones que 

lo conforman, condiciones de acceso para toda la población residente en Colombia, en todos los 

niveles de atención. Básicamente el Sistema está integrado principalmente por el Estado a través 

del Ministerio de Salud, quien es el coordinador y director del funcionamiento del sistema; en 

segundo lugar se encuentran las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quienes son las 

responsables de la afiliación y el debido recaudo de las cotizaciones por parte de los usuarios y 

de ésta forma garantizar el Plan Obligatorio de Salud (POS) a todos los afiliados; en tercer lugar 

se encuentran las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que son todos aquellos hospitales, 
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clínicas, laboratorios, entre otros, que se encargan de prestar atención a los usuarios. Como 

instituciones complementarias se encuentran las Entidades Territoriales y la Superintendencia de 

Salud.  

 

 

 

 

   Está integrado por: 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura del SGSS. 
Fuente. Autor del trabajo  

 

 

     2.2.1.1 Formas de acceder al SGSSS 

 

Existen dos (2) formas  principales de acceder al Sistema, por un lado se encuentra el Régimen 

Contributivo y de otro el Régimen Subsidiado. Entiéndase por el primero como aquel al que se 

deben afiliar todas las personas (sin excepción) que tienen algún tipo de vinculación laboral, es 

decir, aquellas personas con capacidad de pago, ya sean trabajadores formales, independientes, 

pensionados y similares, estas personas deben hacer un aporte mensual que se conoce como 
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cotización a una EPS, para que esta les garantice la atención en salud a través de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, conocidas como IPS. 

     De otro lado se encuentra el Régimen Subsidiado, al cual pertenece la población más pobre y 

sin capacidad de pago, por lo que el Estado como su nombre lo indica, subsidia el servicio de 

salud; para poder acceder o afiliarse a éste tipo de régimen las personas deben pertenecer al 

SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios) y así se determina el nivel en el que se 

encuentra.  

 

Tabla 1. Nivel I y II del Sisben 

 14 CIUDADES OTRAS CABECERAS ÁREA RURAL 

PUNTAJE NIVEL 

UNO 

0 - 47.99 0 - 44.79 0 - 32.98 

PUNTAJE NIVEL 

DOS 

48.00 - 54.86 44.80 - 51.57 32.99 - 37.80 

Fuente. Cartilla de Seguridad Social, la cual se encuentra disponible en el sitio web: 

https://www.comfacundi.com.co/images/Cartilla-Aseguramiento-a-Salud-y-Movilidad-Minsalud.pdf 

 

 

     2.2.2 Niveles de atención en salud en Colombia 

 

Según la Resolución No. 5261 de 1994 los servicios tienen niveles de responsabilidad y niveles 

de complejidad de la atención en salud. 

 

 

     2.2.2.1 Niveles de responsabilidad de la atención en salud en Colombia 
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 NIVEL I: Médico General y/o personal auxiliar, y otros profesionales de la salud 

 NIVEL II: Médico General con Interconsulta, remisión, y/o asesoría de personal o recursos  

especializados.  

 NIVEL III Y IV: Médico Especialista con la participación del médico general. 

Aclaración: La definición de niveles anteriores corresponde a las actividades, intervenciones y 

procedimientos y no a las instituciones. 

 

 

2.2.2.2 Niveles de complejidad de la atención en salud en Colombia 

 

 NIVEL I Atención Ambulatoria: Consulta médica general, atención inicial, estabilización,  

resolución o remisión del paciente en urgencias, atención odontológica, laboratorio clínico 

básico, radiología básica,  medicamentos esenciales, citología,  acciones intra y extramurales de 

promoción, prevención y control, servicios con internación o atención obstétrica,  atención no 

quirúrgica u obstétrica, laboratorio clínico, radiología, medicamentos esenciales, valoración 

diagnóstica y manejo médico. 

 NIVEL II. Atención Ambulatoria Especializada. Defínase como la atención médica, NO 

quirúrgica, NO procedimental y NO intervencionista, brindada por un profesional de la 

medicina, especialista en una o más de las disciplinas de esta ciencia y en la cual ha mediado 

interconsulta o remisión por el profesional general de la salud. Tendrá el mismo carácter técnico-

administrativo para los niveles II y III de complejidad atención, es decir:  consulta ambulatoria 

de cualquier especialidad o subespecialidad,  laboratorio clínico especializado, radiología 
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especializada otros procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, procedimientos quirúrgicos 

derivados de la atención ambulatoria de medicina especializada en áreas como cirugía general, 

ginecobstetricia, dermatología y otras. 

 NIVEL III Laboratorio Clínico. Para el Nivel III de complejidad se establecen los exámenes 

de laboratorio "súper especializados" según el listado que aparece en el artículo 112 de la 

Resolución No. 5261 de 1994. 

 NIVEL IV Imágenes Diagnósticas: Resonancia Magnética y todo tipo de examen por este  

medio diagnóstico será considerado en el nivel IV de complejidad. Oncología o tratamientos 

contra el cáncer: Todos los procedimientos de Tele cobaltoterapia, radioterapia, orto voltaje, 

crioterapia ginecológica, curieterapia intersticial y terapia con electrones, así como la 

quimioterapia trasplante renal,  diálisis, neurocirugía, cirugía cardiaca, reemplazos articulares, 

manejo del gran quemado, manejo del trauma mayor, manejo de pacientes infectados por VIH, 

quimioterapia y radioterapia para el cáncer, manejo de pacientes en unidad de cuidados 

intensivos y tratamiento quirúrgico de enfermedades congénitas. 

 

 

Figura 6. Clasificación de los hospitales. 
Fuente. Autor del trabajo 
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3. Diseño metodológico 

 

 

3.1 Organigrama general del centro de atención integral para la salud mental en Bucaramanga. (Ver figura 7) 

 
Figura 7. Organigrama General. 
Fuente. Autor del trabajo  
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La figura 7, permite observar a través de un organigrama general la estructura interna del Centro 

de Atención Integral, el cual a saber tiene tres (3) puntos de acceso los cuales se encuentran 

ubicados sobre la calle 28 entre carrera 31 y carrera 32. Dicha ubicación fue seleccionada porque 

es una calle de fácil acceso y además el tráfico vehicular de la misma es leve. Los tres puntos de 

acceso son (Ver figura 8): 

 Acceso de personal y zona de carga. 

 Acceso a parqueaderos. 

 Acceso público. 

 

 

Figura 8. Accesos. 
Fuente. Autor del trabajo 

 

 

De otro lado se tiene un área de servicios la cual es de suma prioridad  e importancia dentro de 

las instalaciones del Centro de Atención Integral, dado que tratándose de servicios de salud, la 

asepsia del lugar es imprescindible para lograr la atención de calidad que se pretende dar a través 

de la propuesta urbana planteada en el proyecto. Por tal motivo dentro de ésta área se encuentran 

ubicadas unas "sub áreas" las cuales han sido denominadas: 

1 

2 3 

 

   

 

 

 

  

ACCESO 
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 Mantenimiento. 

 Basuras. 

 Lavandería. 

 Baños. 

Ahora, de otro lado se pensó en una zona de Servicios Complementarios, entendiendo por éstos 

aquellos que si bien están al servicio de los usuarios, por sus características resultan  con un alto 

grado de restricción al público, los cuales son: 

 Caja. 

 Historias clínicas o  archivo. 

 La farmacia (Ver figura 9). 

 La enfermería. 

 Salud ocupacional. 

 Trabajo social. 
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Figura 9. Farmacia 
Fuente. Autor del trabajo 

 

Así mismo, y con la finalidad de cubrir a través de la integralidad el servicio de salud mental que 

se pretende cubrir con la propuesta urbana, se pensó de acuerdo a las recomendaciones por parte 

de psicólogos en crear áreas que permitieran cubrir diferentes tipos de terapias necesarias para 

tratar los distintos trastornos y enfermedades mentales que se presentan en el departamento de 

Santander. Los sitios de terapia en mención son (Ver figura 10): 

 La terapia familiar. 

 La terapia grupal. 

 La terapia individual. 

 La terapia física. 

 

 

 

 

 

   

 

Ensamble y distribución 

Área de estantería 

Oficina de control 

Recibo de medicamento 

FARMACIA 



CENTRO DE REHABILITACIÒN MENTAL EN BUCARAMANGA                                47 
  

 
 

 

 

Figura 10. Terapias. 
Fuente. Autor del trabajo 

 

Se debe incluir igualmente una recepción, una zona de baños al público, la zona de consultas 

externas para el normal funcionamiento del Cetro de Atención Integral. (Ver figura 11) 

 

 

 

T. Familiar 

TERAPIA 

 Recepción e información 

   T. individual T. Grupal T. Física 

   
 Terapia Ocupacional 

 

 

Recepción e información 

Espera 

 

Paciente Ambulatorio 
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Figura 11. Consulta externa 
Fuente. Autor del trabajo 

 

Por último, se encuentra la  parte administrativa (ver figura 12) que hace parte esencial del 

funcionamiento de cualquier entidad. 

  

  

 

 

 

 

  

Sanitarios 

Farmacia 

Consultorios 
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PERSONAL 

ACCESO  
Recepción e información 
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Figura 12. Administración. 
Fuente. Autor del trabajo 

 

 

3.2 Estudio tipológico 

 

 

     3.2.1 Hospital Psiquiátrico San Camilo  

 

Figura 13. Localización Hospital Psiquiátrico San Camilo 
Fuente. Google Maps 

 

 

 

 

 

 

Admisión 

Recepción 

Trabajo Social 

Acceso 

ADMINISTRACION 
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Se encuentra ubicado en una zona urbana de la periferia de la ciudad, es el mayor centro de 

atención psiquiátrico del Departamento de Santander entre los servicios prestados por el hospital 

se identifican los siguientes: 

 Consulta Externa. 

 Hospitalización.  

 Servicios de apoyo. 

 Promoción de salud. 

 

 

Figura 14. Análisis de circulación y accesos Hospital San Camilo 
Fuente. Autor del trabajo 
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Figura 15. Zonificación Hospital San Camilo 
Fuente. Autor del trabajo 

 

No existe una propuesta formal-espacial clara en el edificio. No hay un orden en su sistema de 

circulaciones lo que no permite una diferenciación de los espacios privados y públicos del 

hospital.  

` 

Figura 16. Espacios internos Hospital Psiquiátrico San Camilo 
Fuente. Autor del trabajo 

 

 

     3.2.2 Unidad de Salud Mental Floralia  
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Figura 17. Localización Unidad de Salud Mental Floralia 
Fuente. Google Maps 

 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de Kennedy. La Unidad de Salud 

Mental ofrece unidad de agudos y hospital día para adultos, adolescentes y niños. Se identifica 

un edificio compatible con la necesidad de espacios requeridos para este  tipo de servicios. 

 

 

Figura 18. Registro fotográfico Unidad de Salud Mental Floralia 
Fuente. Google Maps  

 

 

 

     3.2.3. Centro de Atención Integral de Salud Mental San Cayetano 
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Figura 19. Localización del Centro de Atención Integral de Salud Mental San Cayetano 
Fuente. Google Maps 

 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de Suba, funciona como hospital día 

adultos, con atención médica especializada en salud mental, intervención en crisis, maltrato a la 

mujer y maltrato al menor. Se desarrolla en una edificación no planeada  para este fin se 

adaptaron los servicios en  una vivienda del sector. 

 

 

Figura 20. Registro fotográfico fachada e interior del Centro de Atención Integral de Salud 

Mental San Cayetano 
Fuente. Google Maps 

 
 

     3.2.4. Centro CITA Salud Mental 
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Figura 21. Localización CITA Salud Mental 
Fuente. Google Maps 

 

 Se encuentra ubicado en la ciudad de Medellín, dividen  3 áreas, las cuales a saber son: 

 Tratamientos de salud mental. 

 Tratamiento ambulatorio. 

 Prevención ámbito comunitario. 

En general prestan los siguientes servicios habilitados ante la Dirección Seccional de Salud de 

Antioquia: centro de atención en drogodependencias ambulatorio de baja complejidad,  medicina 

psiquiátrica, nutrición y dietética, psicología, promoción y prevención, además centro residencial 

día de media complejidad.  

     En este centro dedicado a la atención de los trastornos de salud mental, no se identifican unas 

instalaciones óptimas para la atención y tratamiento de los pacientes, debido a que es una 

adaptación de una vivienda y no fue concebida para tal fin, tal como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 
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Figura 22. Registro fotográfico fachada y espacios internos de CITA. 
Fuente. Google Maps. 

 

 

4. Resultados 

 

 

Se obtuvo como resultado una propuesta urbana en la ciudad de Bucaramanga, encaminada a 

generar un aporte a la calidad de vida de las personas que padecen afecciones mentales, a través 

de un centro médico diseñado para brindar atención integral, cumpliendo así con el objetivo 

general propuesto en el presente proyecto.  

     Lo anterior se logró a través del diseño de  espacios ideales para el desarrollo de terapias y 

tratamientos de recuperación, teniendo en cuenta una ubicación urbana que dé prioridad al fácil 

acceso de los usuarios al servicio de salud mental y haciendo énfasis en el objetivo específico 

propuesto a través del cual se planteó superar ampliamente las áreas mínimas estandarizadas con 
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el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes en condiciones de calidad y comodidad. A 

continuación, se exponen algunos de los resultados gráficos obtenidos en la realización del 

proyecto, y además a través de los anexos del presente proyecto, se evidencia el resultado final.  

 

 
Figura 23. Fachada lateral- oriental. 
Fuente. Autor del trabajo 

 

 

 

Figura 24. Fachada principal - sur 
Fuente. Autor del trabajo 
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Figura 25. Fachada posterior - norte 
Fuente. Autor del trabajo 

 

 

 

Figura 26. Lobby consulta externa 
Fuente. Autor del trabajo 
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Figura 27. Render interior-zona terapias 
Fuente. Autor del trabajo 

 

 

Figura 28. Render isométrico - planta sótano 
Fuente. Autor del trabajo 
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Figura 29. Render isométrico - planta primer piso. 
Fuente. Autor del trabajo 

 

 

5. Conclusiones 

 

 

El presente proyecto inició como una propuesta para mejorar las condiciones de vida, de 

tratamiento y recuperación de pacientes con afecciones mentales en la ciudad de Bucaramanga, 

dado que no se le ha dado la importancia que merece la salud mental en la sociedad moderna, y 

desde la arquitectura se puede brindar una posible solución, a través del diseño de espacios 

adecuados y dignos para la rehabilitación y recuperación mental, ya que éste ha sido un campo 

que desde la Arquitectura quizás no ha sido explorado y explotado de manera eficiente, ni en la 

ciudad de Bucaramanga, ni en el Departamento de Santander, por lo que se consideró  que en la 

actualidad las instituciones existentes, para tratar tanto enfermedades como trastornos mentales e 
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incluso problemas de drogadicción no están en capacidad de satisfacer esta necesidad de la 

manera más adecuada o resultan pocas frente al número de personas que necesitan la atención 

requerida. 

Lo anterior se constató a través de la investigación realizada durante la realización de éste 

proyecto, la cual arrojó cifras realmente preocupantes de la cantidad de personas que día a día 

sufren afecciones de tipo mental en Bucaramanga y en el Departamento. De otro lado la 

investigación arrojó la viabilidad jurídica de la realización de éste tipo de propuesta urbana, dado 

que es ahora responsabilidad del Departamento velar por el cumplimiento de la prestación del 

servicio público de salud mental, y el desarrollo de éste tipo de propuestas urbanas, es un paso 

fundamental para darle cumplimiento a lo exigido por la normatividad actual. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la investigación realizada y en especial el 

resultado obtenido con el desarrollo de éste proyecto, es decir, el Centro de Atención Integral 

para la rehabilitación mental en la ciudad de Bucaramanga,  resulta altamente beneficiosos para 

la comunidad en general y que además permitió desde la arquitectura abordar un tema poco 

estudiado y explorado. 

 

 

6. Recomendaciones 

 

 

La recomendación principal que se puede extraer de la realización del presente proyecto, es el 

llamado a las entidades territoriales del Departamento de Santander, a llevar a cabo proyectos 

como el desarrollado a través de la propuesta urbana del Centro de Atención Integral para la 
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Rehabilitación Mental en Bucaramanga, en aras de darle una posible solución de tratamiento al 

número creciente de trastornos y enfermedades mentales que se presentan día a día en el 

Departamento. Por otro lado los gobiernos locales de turno deben asumir la responsabilidad y 

obligación legal que se tiene frente a la prestación del servicio de salud mental en condiciones de 

calidad e integralidad del servicio, y éste tipo de propuestas urbanas son una forma de 

materializar sus obligaciones. 
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