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Resumen 

 

Encontramos con mucha preocupación que la Salud Mental es la gran enfermedad del siglo 

XXI, especialmente con patologías como la Ansiedad y la Depresión, sin embargo, el 

estado colombiano propone Leyes, Decretos, Comités etc., para atenderla de manera 

eficiente sin lograr llegar a la acción, pues vemos cada día más niños, jóvenes y adultos con 

padecimientos a causa de esta y sin conocer que esto existe. Por tanto, como estudiantes de 

Arquitectura con un alto grado de responsabilidad en nuestro estudios también sentimos 

que es un tema vital para lograr vivir en Bienestar, situación que nos ha motivado a 

consolidar el Semillero EmocionArq para investigar sobre la Arquitectura y la Salud 

Mental, enfocándonos en temas de depresión,  y cómo desde nuestra profesión podemos 

contribuir a  que muchas familias conozcan del tema y acondicionen desde los espacios,  la 

forma, el color, las texturas, los patios, la vegetación y el arte sus viviendas para mitigar 

esta condición de vida de quien o quienes la padecen.  

 

Palabra(s) clave(s): Depresión, Arquitectura, Comportamiento, Emociones, Salud Mental.  

 

Problema de Investigación 

 

Planteamiento del Problema:  

Carencia de espacios idóneos que brinden Bienestar a las personas que tienen problemas o 

trastornos depresivos. Vemos cómo la crisis en salud mental es a nivel mundial y los países 

de Latinoamérica son los que menos implementan proyectos eficaces para subsanar dicha 

problemática, especialmente Colombia, por tanto, nos inquieta investigar sobre las causas y 

efectos de la depresión en niños, jóvenes y adultos y las condiciones espaciales necesarias 

para mitigarlas, considerando que los espacios en que habitamos impactan en las emociones, 

sentimientos y comportamientos de las personas. 

 

 

Formulación de la pregunta: 

¿De qué manera la arquitectura puede mejorar el bienestar emocional en personas que sufren 

depresión? 
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Justificación del problema: 

La salud mental es un tema prioritario a nivel mundial y requiere de lugares para su atención 

bien sea fijos o itinerantes, aquí la Arquitectura cobra un valor importante si consideramos 

la relación que existe entre el ser humano y el medio que lo rodea, sumado a las emociones, 

sensaciones y comportamientos que puede causar, así como cuando ingresamos a un templo 

sagrado nuestros sentimientos se elevan al punto de creer que la divinidad está en ese lugar 

y nos comportamos sutiles, pacientes y hasta hacemos silencio. Así, al investigar sobre la 

depresión en niños, jóvenes y adultos podremos proponer soluciones espaciales para mitigar 

dicha condición, queremos comprobar que desde la Arquitectura bien sea desde el diseño o 

desde la adecuación de los espacios se pueden influí en el estado de ánimo de las personas.  

 

 

OBJETIVO GENERAL:   

 

Generar una guía que enseñe a personas que sufren de depresión a modificar o diseñar los 

espacios con el fin de mejorar su estado emocional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 

• Identificar la influencia que tiene la arquitectura en el estado de ánimo de las personas 

que tienen problemas de depresión.  

 

 

• Describir qué elementos del hogar logran mitigar problemas de depresión en las 

personas.  

 

 

• Definir estrategias de diseño arquitectónico que ayuden al bienestar de las personas 

con depresión.  

 

 

 

Referente teórico: 

Yeraldin Sandoval Díaz. La arquitectura como herramienta para prevenir y tratar los 

problemas de salud mental. ¿Cómo el proyecto arquitectónico puede contribuir a los 

pacientes con enfermedades mentales y prevenirlas para lograr un aporte en su tratamiento? 
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Dando respuesta a esta pregunta basada en los conceptos de neuroarquitectura; la ciencia que 

busca comprender cómo el entorno afecta a la mente; y ecopsicología; búsqueda de lenguaje 

para describir la relación humano-naturaleza. 

Manuel Valdés Miyar. La arquitectura de la psiquiatría. Similitud de la vida psíquica con la 

del edificio, y la influencia del entorno con el cerebro. Entendiendo que la percepción de las 

cosas es diferente para cada persona y esto se relaciona directamente con nuestro cerebro y 

su manera de entender el contexto. Finalmente, la felicidad no es lo que nos pasa sino cómo 

interpretamos lo que nos pasa. 

Pedro Emilio Melo Martínez. La arquitectura como recurso para reconstruir la salud 

mental. ¿Cuáles son los componentes que debe aportar la arquitectura para optimizar la 

recuperación de la salud mental? Dando respuesta desde el comprobante científico de que la 

arquitectura tiene la facultad de mejorar en gran medida el estado de ánimo de las personas 

con enfermedades psiquiátricas, también estimula su comportamiento sirviéndose de 

espacios bien planificados, actividades dinámicas, experiencias sensoriales y escenarios 

amables, para complementar el proceso de recuperación de los pacientes, para su reingreso a 

la sociedad. 

Metodología propuesta:  

Tipo de Investigación: Explorativa y Descriptiva 

Investigación experimental 

Diseño de Investigación: Documental  

Fuentes de investigación: Vivas y Documentales. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Análisis Documental 

 

Resultados esperados: Si la Arquitectura influye en el comportamiento y en las emociones 

de las personas podremos generar unas pautas de diseño donde logremos que desde el hogar 

se puedan adaptar espacios para mejorar las condiciones de depresión en las personas y 

contribuir en su estado emocional y anímico. 

 

Propondremos una guía con aspectos ilustrativos, que faciliten la intervención práctica en 

una vivienda, considerando los conceptos y estrategias que deja nuestra investigación para 

mejorar los estados de depresión desde la Arquitectura. 

 

Impactos esperados: El impacto principalmente es Social, pues la investigación pretende 

generar conciencia de la Salud Mental y generar herramientas para mejorar las condiciones 

de depresión en las personas que las padecen y de sus familiares. Además, al elaborar una 

guía ilustrativa podremos imprimirla y hacerla llegar a toda la comunidad. Esta investigación 

busca generar inquietud y educación sobre la salud mental para lograr vivir mejor en 

sociedad, sin estigmas, ni discriminaciones. 
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