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1. PROBLEMÁTICAS 
 
Problemática Principal: La falta de adaptabilidad de la Arquitectura a nuevos 

perfiles y necesidades de la población.  
 

Problemática determinante del diseño arquitectónico: Las barreras espaciales 

del espacio público y sus subsistemas complementarios, para las personas con 

discapacidad. 

 

2. PROBLEMA 
 

La problemática que se pretende abordar en el proyecto es una realidad que 

evidencia nuestro país en su población.  

 

En este caso, quise determinar en un rango de población específica y dedicarme a 

estudiar cómo está siendo abordada la realidad de la “Tercera edad” en la ciudad 

de Bogotá, tomando tres localidades de la misma, en donde las estadísticas 

reflejan los mayores índices de habitabilidad de los mismos.  

 

Igualmente abordar la realidad de descuido y olvido en la que se encuentra esta 

población en la ciudad como consecuencia la transformación que tiene el ser 

humano cuando llega a esta edad. Este, comienza a ser considerado un ser 

improductivo y por ende es negado y pasa a otro plano de prioridad como 

habitante en la ciudad desde distintos puntos de vista tanto económicamente, 

socialmente y culturalmente. 

 

Esta preocupación por abordar la problemática surge por el hecho de habitar a 

diario una ciudad la cual, niega un planeación consciente de esta ciudad para la 

habitabilidad de esta población. Cabe recalcar que las ciudades deben tener 

presente el ciclo biológico del ser humano y cómo este habita la ciudad en 

distintos periodos de edad y donde como arquitecta siento una gran 

responsabilidad de aportar soluciones e hipótesis viables.  



 

Las localidades escogidas son La Localidad de Usaquén, La Localidad de 
Engativá, La Localidad de Bosa y La Localidad de Suba. Al situarnos en estas 

tres localidades, surgen distintos potenciales y determinantes que enriquecen la 

propuesta y nos enmarcan dentro de la problemática para estipular modelos y 

determinar acciones e intervenciones que comienzan a justificar y argumentar el 

proyecto.  
 
Es entonces como se escoge como laboratorio espacial a la Localidad de Suba, 

la cual en relación con la distribución de la población por grupos de edad, las 

personas entre 0 y 14 años representan el 23,6%; entre 15 y 34 años, el 34,3%; 

entre 35 y 59, el 32,7% y mayores de 60 el 9,4%, Para 2015 se proyecta una 

disminución de la población infantil y joven, que pasará a representar el 22,2% (de 

0 a 15 años) y 33% (de 15 a 34), mientras que la población de adultos y adultos 

mayores tiende a aumentar, especialmente, las personas en edad productiva 

(adultos entre 35 y 59 años), al pasar al 33,9% las personas de este grupo y al 

10,9% los adultos mayores. Es importante tener en cuenta la estructura de la 

población, por cuanto las demandas y requerimientos que tiene cada grupo de 

edad respecto a la vivienda y al entorno son diferentes. 

Ésta se encuentra dentro del nivel socioeconómico al que se quiere dar atención 

prioritaria, como los estratos 2 y 3. Esto con el fin de que la atención no se sesgue 

a las instituciones privadas en donde básicamente gran parte de la población 

carece de acceso a estas y se da como consecuencia la falta de atención y de 

programas por parte del gobierno que incentive a la ciudad a crear infraestructura  

que mejore la calidad y condiciones de vida de éstos, con un factor diferente que 

se lleve  cabo en torno a la sensibilidad y nivel cultural que debe tener una ciudad 

en el trato con los niños y las personas de la tercera edad de las mismas. 

 

 
 
 



3. JUSTIFICACIÓN 
 

La elección del proyecto radica en  tratar una de las problemáticas de la sociedad 

que requiere de atención inmediata en nuestro país, tanto como en nuestra 

ciudad.  

 

El modelo se refiere a la creación de un centro que se encuentre ligado a algunas 

infraestructuras existentes, además de las que se proponen. Estas estarán 

dispuestas a responder a una escala local que se enmarque dentro de la atención 

para estratos 2 y 3, los cuales reciban atención diurna y nocturna, con un filtro el 

cual va a determinar el nivel de atención según el estado en el cual entra la 

persona a ser parte del centro, incluyendo la propuesta de vivienda nueva. 

  

El proyecto, ubicado en la Localidad de Suba, en la UPZ 27 Centralidad de Suba 

específicamente en el Núcleo Fundacional de Suba, el cual busca tener un gran 

acogimiento por parte del usuario, en donde éste sea capaz de  lograr en cada 

uno de ellos sentido de pertenencia y así generar la propuesta de Renovación 
Urbana de la manzana, con el fin de  potencializar las distintas variables de la 

Centralidad.   

 

Dentro de la propuesta de Renovación Urbana se mantienen cinco variables 

fundamentales para el proyecto como los son “La Salud, La Recreación y 
Deporte, La Cultura y La Religión” Infraestructura que mediante el análisis de la 

UPZ 27 es reconocida para así identificar un potencial de localización.  
 

 La problemática fundamental para el desarrollo del proyecto como lo es: “LA 
FALTA DE ADAPTABILIDAD DE LA ARQUITECTURA A NUEVOS PERFILES Y 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN” se evidencia en la idea de hacer énfasis en 

dar nuevas soluciones y respuestas mediante la propuesta de hábitat donde 

mediante la arquitectura se responde por medio de la propuesta de vivienda, en 

donde los espacios serán diseñados mediante el análisis del perfil de usuario; es 

por esto que entra a jugar el papel de la renovación urbana mezclando la 



propuesta del desarrollo residencial, la oferta de servicios complementarios a la 

vivienda que responde a los usuarios del sector además de proponer el comercio 

que mantiene y genera una dinámica sobre la vida de la plaza del Núcleo 

Fundacional, enmarcando la propuesta arquitectónica en dar una respuesta a 

escala Arquitectónica.  

 

La idea radica en hacer evidente la realidad de las Localidades con el fin de 

potencializar los escenarios que se encuentren presentes en cada una de ellas, lo 

que hace que se genere una adecuación y asociación con la tercera edad 

motivando a la ciudad por medio de un motor de evolución que estará ligado a las 

estadísticas que reflejen la cantidad de personas enmarcadas en esta edad para 

ser posible e evidente la atención de las mismas.  

 
Adicionalmente,  la “Idea Conceptual” surge con el fin de que la población 

específica, comience a tener acceso y a mejorar su calidad de vida logrando que 

su atención sea igualitaria y que evidencie la recuperación de un sector específico 

con un problema que no ha sido solucionado, potencializando la capacidad que 

tiene el equipamiento para ser motor de ocupación y desarrollo.  

 

En cuanto a quiénes más podrían verse beneficiados por el uso de éste podrían 

ser los familiares de los mismos usuarios y otros agentes externos con el fin de 

generar oportunidades laborales y agentes económicos que puedan entrar a 

actuar para ser parte la gestión del proyecto.  

 

Temas como la accesibilidad, el transporte, la escases de equipamientos; todos, 

enfocados hacia la mirada de aquel habitante de una ciudad, en este caso a 

escala arquitectónica carece completamente de estos, y que es importante y 

completamente factible empezar a crear mecanismos, sistemas replicables, 

arquitectura flexible que permita crear una consciencia frente a ellos, para que la 

ciudad se apropie de estos habitantes.  

 



Esto con el fin de que la ubicación del equipamiento y las unidades de vivienda, 

logre un gran impacto positivo que pueda establecer tejidos, evidenciando con 

esto la relevancia social que pretende generar el “Proyecto Urbano” a través de 

la  percepción del lugar intervenido, con manifestaciones a niveles poblacionales, 

del cambio en dinámicas de uso y de habitabilidad en las localidades, 

específicamente en el laboratorio espacial como lo es la Localidad de Suba y 

haciéndolo prioritariamente en la manzana a intervenir y la plaza del Núcleo 

Fundacional. Además de conceptos a nivel de propuesta arquitectónica, se asocia 

el concepto del reconocimiento histórico por el hecho de estar localizados en un 

contexto en donde vamos a encontrar predios de conservación, concepto que se 

adapta a propuesta por medio el uso de texturas, colores y materiales 

tradicionales, además de las cubiertas inclinadas, los patios interiores y la 

propuesta de un perfil nuevo sobre la plaza.  

  

Es así como el equipamiento pretende suplir las necesidades en el día a día de 

personas dentro del rango de edad desde los 65 años en adelante, 

específicamente de los 60 años a 75 años y un aproximado de atención de 150 

personas, permitiendo tener una ocupación del tiempo, un sitio en donde 

permanecer en el día, en donde contarán con atención especializada y 

permanente, dándole flexibilidad y soluciones a los familiares, los cuales no 

pueden hacerse cargo por múltiples razones. Adicionalmente, la posibilidad de 

tener acceso a una vivienda la cual se encuentra especialmente diseñada para 

estos, en donde la Vivienda se plantea con el fin de suplir una necesidad 

insatisfecha al perfil de usuario bajo el concepto   de envejecimiento positivo, con 

el fin de brindar un espacio que genera ventajas  como la privacidad y la garantía 

de contar con asistencia permanente. La vivienda como motor de independencia, 

pretende vencer y generar en el Adulto Mayor una nueva visión en contra de la 

perdida de funciones básicas y de la autonomía.  Además de mantener una vida 

en comunidad y con actividades que satisfacen la ocupación del tiempo libre y  

mejoran la calidad de vida del mismo. Es fundamental evidenciar que la vivienda 

es específicamente diseñada bajo conceptos y condiciones que son abstraídas por 

medio de un anális de las características que evidencia el ser humano en la última 



etapa del ciclo vital y que dan como resultado a conceptos de diseño 

indispensables en el desarrollo de la habitabilidad del mismo. 

 

4. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

• Plantear un centro de atención y residencia para la Tercera Edad que supla 
la necesidad insatisfecha de la Localidad de Suba con el fin de crear 
soluciones frente al cambio demográfico. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Consolidar centros que se asocien o se incorporen a cinco redes 
específicas y fundamentales para el proyecto como lo es “La salud, La 
recreación y La educación y la Religión” que atienda necesidades de 
estas personas en su condición de etapa de vida. 

2. Brindar atención y generar vivienda nueva con modelos replicables que 
sean motores de activación de una conciencia en las diferentes localidades 
de Bogotá.  

3. Incrementar la inclusión y preocupación por las personas de la Tercera 
Edad en el país mediante cuatro redes específicas mencionadas 
anteriormente.  

4. Suplir una necesidad insatisfecha con respecto a la población con el 
objetivo de establecer un rango de atención dirigido a los estratos 2 y 3. 

5. Integrar indispensablemente 5 principios en el centro de atención 
planteado: Bienestar, Salud, Seguridad, Supervisión y Asistencia para el 
cumplimiento del desarrollo de las actividades diarias con plena seguridad  
y bajo la promoción del bienestar de la Tercera Edad. 

 
 
5. ESTADO DEL ARTE 
 
El estado del arte de la problemática se evidencia en las siguientes estadísticas 

que enmarcan la propuesta: 

1. Las Localidades con mayor número de habitantes de “La Tercera Edad” 



son:  
Suba, Engativá, Usaquén y Bosa.  

2. El 40.2% del total de habitantes de la ciudad corresponden a ser parte de la 

población Adulta de la ciudad de Bogotá. 

3. De los 779.534 Adultos Mayores censados, 333.557 son Hombres y 

445.977 Mujeres.   

Según estadísticas, la población en la ciudad de Bogotá tiende a crecer como lo 

es la inversión de la pirámide poblacional en donde en el año 2005 la cantidad de 

adultos mayores censados en Bogotá era de 560.875 habitantes, en el 2012 eran 

779.534 y para el 2015 se esperan 902.619 adultos mayores en la ciudad lo que 

demuestra que el cambio demográfico en la ciudad tiende al envejecimiento 

progresivo, diagnóstico que justifica la propuesta para el perfil de usuario 

seleccionado.  

El término Adulto Mayor, está determinado en Bogotá en los rangos de edad para 

las mujeres que superen los 60 años y en varones que superen los  65 años de 

edad. Éste es un fenómeno biológico que afecta la salud física y mental, además 

de ser un fenómeno psicológico, ya que se producen cambios en el 

funcionamiento cognitivo y emocional. 

Es por esto que aquellas personas que se están acercando a esta etapa, más aún 

para quienes la viven, se sienten excluidos, abandonados y discriminados 

laboralmente. 

En algunas ocasiones, los adultos mayores como sucede en nuestro país y más 

específicamente en nuestra ciudad, no tiene un papel específico dentro de la 

sociedad en ésta etapa, por el mismo hecho de que dentro de nuestra cultura 

ciudadana y en políticas de gobierno se carece de atención y estrategias que se 

acomoden y se encarguen de la protección  de estos. 

Es así como se busca en las generaciones siguientes que los más jóvenes 

comprendan el por qué es tan importante implementar dentro de la sociedad 

políticas y la mentalidad de una actitud cariñosa, respetuosa y protectora hacía 



ellos, porque así les daremos un trato familiar y ciudadano más digno.  

Dentro de las características que tienen las personas que se encuentran en el 

rango de edad de 60 y 65 años en adelante se encuentran las siguientes:  

• Disminución de la actividad motora (rapidez y capacidad de coordinación)  

• Disminución de la capacidad respiratoria. 

• Alteración del equilibrio. 

• Disminución de los sentidos, sobre todo visual y auditivo.  

• Baja temperatura corporal. 

• Alteraciones en la memoria y orientación. 

• Alteración en la capacidad de percepción, concentración y atención. 

• Alteraciones neuronales, produciendo demencia y Alzheimer.  

• Perdida de la capacidad de establecer nuevas relaciones sociales. 

• Perdida del papel productivo y de importancia familiar. 

• Perdida del rol laboral. 

• Enfrentamiento con la muerte (tanto propia como de familiares y amigos)  

• Falta de oportunidad de utilización de tiempo libre.  

• Falta de espacios adecuados que permitan su desenvolvimiento.  

Las principales causas por las cuales ingresan Adultos Mayores a Hogares son 

las siguientes que se mencionadas a continuación:   

• La dificultad de las familias para cuidarlos. 

• Razones de salud del propio adulto mayor. 

• Soledad. 

• Falta de espacios en la ciudad que limiten al acceso a un centro. 

Estos son algunos de los programas que se encuentran en pie en este momento 

en la ciudad de Bogotá en pro de la población Adulta de la ciudad:  

Subsidios económicos, centros de protección social y ‘centros día’ 

• 15 centros de protección social en los que habitan 1754 personas que, por 



abandono o condiciones de salud, requieren de cuidados especiales. 

• El último servicio es el de ‘centro día' que funciona en tres sitios de la 

ciudad, dos en los centros de administración directa ya mencionados y otro 

en el centro de desarrollo comunitario de Bosa, El Porvenir.  

• Subsidio para financiar sus necesidades básicas y mejorar su calidad de 

vida. ( $95.000) 

• El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, quiere llegar a la 

cobertura universal durante los próximos cinco años. 

• Servicios (de carácter público) para el adulto mayor 

 

DERECHOS 

• Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona 

• Derecho a la educación 

• Derecho a los beneficios de la cultura. 

• Derecho a la preservación de la salud,  al bienestar. 

• Derecho al descanso y a su aprovechamiento. 

• Derecho de sufragio y de participación en el gobierno 

• Derecho de asociación 

• Derecho de reunión. 

• Derecho de libertad religiosa y de culto. 

• Derecho de residencia y tránsito. 

• Derecho al trabajo y a una justa retribución. 

• Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada 
y familiar. 

 



6. MARCO TEÓRICO  

Para poder conceptualizar y poder desglosar completamente los distintos 

conceptos y términos que resultan pertinentes para dar una referencia teórica del 

mismo y hacer énfasis en aquellos que resultan ser unos de los más importantes y 

explicativos de aquello que enuncia el desarrollo de éste proyecto. 

Es menester, comenzar por aquello que se entiende por equipamiento, definido 

como un conjunto de instalaciones básicas necesarias para una determinada 

actividad, en los que se suministran y ofrecen a la población servicios de bienestar 

social y de apoyo a las actividades económicas. En este caso los servicios 

prestados son en pro de la ocupación del tiempo en donde parte de las 

instalaciones corresponden al centro día además de la propuesta residencial 

recreación y cultura lo que según la RESOLUCIÓN 110 DE 1995 Por la cual se 

adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de los establecimientos 

que ofrecen algún tipo de atención al anciano en el Distrito Capital, la propuesta 

arquitectónica se inscribe dentro de los Hogares Gerontológicos descritos como, 

Instituciones destinadas al albergue permanente o temporal de ancianos con 

mínima incapacidad física o psíquica, donde se ofrecen servicios sociales y de 

salud básicos como suministro o supervisión.  

Éste definido como, equipamiento comunitario que sirve para dotar a los 

ciudadanos de las instalaciones y construcciones que hagan posible su educación, 

su enriquecimiento cultural, su salud y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar 

los servicios propios de los usuarios para la Tercera Edad. 

Factor que es tenido en cuenta en la elaboración del proyecto con el fin de que 

sea una oportunidad que van a encontrar habitantes de la localidad que se 

encuentra en estratos 2 y 3 principalmente como es mencionado anteriormente, ya 

que en un principio la propuesta surge como respuesta y búsqueda de solución a 

la carencia de oportunidades en las que se encuentran aquellas personas que 

necesitan acceder a dicho equipamiento con un fin único de ayuda y bienestar.  

Esto mezclado y de la mano con uno de los conceptos más importantes tales 



como la arquitectura híbrida, impulsada por el hecho de concentrar en una 

intervención arquitectónica única, paisajística e infraestructural que genera 

respuestas arquitectónicas con características específicas. 

Se define como híbrida toda intervención arquitectónica que sea simultáneamente 

objeto, paisaje e infraestructura, una intervención arquitectónica que cumpla 

simultáneamente tres condiciones: 

1. Ser una intervención física que, como resultado de un proyecto, proponga 

un espacio arquitectónico generado a partir de la intervención humana. 

2. Ser una intervención arquitectónica que sea simultáneamente paisaje. 

3. Ser una intervención arquitectónica que sea simultáneamente 

infraestructura de circulación: la intervención arquitectónica se convierte en 

un tramo de infraestructura e incorpora la ciudad en ella.  

 Además de tener un poco más clara la definición acerca de la palabra de mayor 

envergadura en el proyecto, y sus posibles usos, se hace importante de igual 

forma mencionar que existirán espacios definidos como áreas incluyentes, las 

cuales resultan como áreas que cuentan con la función de estimular y fortalecer la 

participación de los niños, jóvenes y adultos. 

En consecuencia a lo mencionado anteriormente, pueden destacarse igualmente 

espacios que no pretenden tener mayor relevancia por el hecho en que no es la 
atención médica la parte esencial del equipamiento, es importante que esta 

haga parte del programa arquitectónico, por el hecho de que siempre será de gran 

importancia la valoración según la edad, dependencia o cuadro médico con el que 

la persona cuente. Es por eso que puede llegar a definirse una pequeña parte 

como un centro de salud que puede definirse como espacios que respondan a una 

escala barrial los cuales son clasificados para brindar una atención. 

 

 



Éstos centros abarcan tres componentes básicos de los que se desarrollan los 

tratamientos: La fisio-terapia, la terapia ocupacional y terapias relacionadas con el 

arte y la cultura. Cada uno de éstos cuenta con las instalaciones apropiadas 

dentro del Centro para el desarrollo de las mismas.  

 

Dentro del programa arquitectónico se encuentran espacios que serán utilizados 

para el estimulamiento cognitivo, el permanente encuentro con el culto como lo es 

la capilla, el restaurante que funciona como un espacio múltiple con mayor área 

con respecto a otros, con el fin de poder realizar eventos en este y de igual forma 

se cuenta con espacios que estarán destinados a la gerontogimnasia, como lo es 

el mantenimiento de una condición física y cardiovascular óptima en la edad en la 

que el perfil de usuario se encuentra.  

 

La versatilidad o flexibilidad, de los espacios, principio del que hablo dentro de la 

justificación y que es mencionado igualmente en el estado del arte ya que es una 

tendencia en la construcción que surge de la necesidad de cambio o readaptación 

de un espacio y donde la arquitectura debería proponerse a ir más allá y plantear 

esta condición desde la concepción del proyecto. Un diseño flexible nos permitirá 

realizar las modificaciones necesarias en los perfiles en donde buscamos hacer 

“Restauración y conservación de los predios de Patrimonio presentes”. 

 

Es entonces como dentro de la arquitectura comienza a jugar un papel importante 

de una de las ramas que en este proyecto comienza a tener peso, tal como lo es 

la “Arquitectura Sensorial” tomando un concepto que se da como respuesta a la 

búsqueda de elementos ajenos a la articulación de espacio, configuración de la luz 

y modulación de elementos volumétricos que convine una arquitectura adecuada 

para esta edad, con el fin de generar una energía benéfica en los espacios 

además de considerar a la arquitectura para la tercera edad como una mezcla 

entre la terapia y el ocio para los mismos.   

 

Este concepto es con el fin de crear una arquitectura que se encargue de 

transmitir energía , por el mismo hecho de que su uso está dado por la ayuda de 



personas que se encuentran limitadas y que el hecho de que se encuentren en un 

sitio como éste, se comience a destacar y a crear modelos que sean replicados y 

que se destaquen por ofrecer distintas formas de ser rehabilitados, empezando 

por algo muy sencillo y es el estar en un espacio que más que brindar 

oportunidades y soluciones se está preocupando por llevar a cabo un proceso 

psicológico, médico, de descanso y de un nuevo estilo de vida en su último 

periodo de vida y en donde creo firmemente en el poder que tiene un espacio 

sobre el ser humano que se encuentra en su último periodo de vida es quien lo 

habita.  

 

Dentro de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del proyecto 

adicionalmente están: el Bienestar, la Salud, la Seguridad, la Supervisión y la 

Asistencia resumido en un desarrollo de las actividades diarias con plena 

seguridad  y bajo la promoción del bienestar de la Tercera Edad con variables 

fundamentales en el proyecto mencionadas anteriormente como lo son La Salud, 

La Recreación y Deporte, La Cultura y La Religión.   

 

Para resumir los conceptos mencionados anteriormente que son fundamentales, 

con la frase que cito a continuación hago referencia a lo que busco con mi 

proyecto:  

 
 “La arquitectura para la tercera edad debe ser una buena combinación entre 

arquitectura para el ocio y la arquitectura terapéutica”. Vejez Arquitectura y 
Sociedad, Arquitecto Eduardo Frank, 1998.  

 

 

Estos conceptos adoptados a la arquitectura, tratan de la responsabilidad social 

que tienen los profesionales a la hora de aplicar esta tesis, en el contexto social de 

un lugar y la razón social del porqué se llega a esta tipología arquitectónica. 

 
 
 



7. CONCEPTOS  

 
 
“La arquitectura para la tercera edad debe ser una buena combinación entre 
arquitectura para el ocio y la arquitectura terapéutica”. Vejez Arquitectura y 
Sociedad, Arquitecto Eduardo Frank, 1998.  
El proyecto se compone de una oferta de vivienda, servicios y comercio lo que da 

como resultado a un Centro de Atención y Residencia para la tercera edad que 

ofrece un cuidado domiciliario y una permanencia diurna en el centro día.  

 

Dentro del proyecto se pretenden mezclar horarios de atención dependiendo de 

las necesidades del cliente tales como los siguientes:  

 
1. Cuidados Domiciliarios: Son un servicio que da atención domiciliaria a Adultos 

Mayores que presentan autonomía reducida o que requieran apoyo producto de 

un tratamiento medico. Su objetivo es mantener en su medio habitual al Adulto 

Mayor, previniendo el deterioro de las condiciones de vida, cuidados que se darían 

directamente en la unidad habitacional de cada usuario. 

2. Temporales: Son establecimientos que proporcionan cuidados y alojamiento 

por un periodo de tiempo limitado a Adultos Mayores que se encuentran 

convalecientes de una enfermedad en que se requiere un tratamiento 

especializado, ante situaciones de emergencia familiar o como medida de “respiro” 

para el cuidador, haciendo énfasis en un cuidado médico superficial y que es apto 

para las condiciones de salud que se presentan en un adulto mayor entre los 

rangos de edad establecidos que se atenderán en el centro.  

 



3. Permanencia Diurna o Residencia de Día: El centro de día para personas 

mayores es un establecimiento de acogida diurna, con una oferta de actividades y 

servicios complementarios a la vivienda y una alternativa, con una función socio-

asistencial destinada a la atención de gente mayor con discapacidades a 

consecuencia de su edad, para satisfacer sus necesidades y dar apoyo 

psicosocial a los familiares, en donde se propone ocupar el tiempo.  

 

4. Vivienda Nueva: Son las unidades de vivienda que se pretenden proporcionar 

para aquellos que cuentan aún con vitalidad respecto a otros Adultos Mayores y 

pueden dentro de sus condiciones vítales, valerse por sí mismos y que requieren 

de una vivienda adecuada los cuales puedan gozar de los servicios que tienen a 

su alcance con la ventaja de tener una vigilancia y atención permanente por medio 

de un punto de control que se encuentra localizado en cada planta de vivienda.  
 

Dentro de los parámetros que se van a tener en cuenta para el diseño, además de 

los que fueron mencionados anteriormente se tienen cuenta : 

 

• La dificultad de recorrer largas distancias. 

• Subir o bajar escaleras. 

• La necesidad de pausas dentro de un recorrido. 

• Condiciones de control climático. 

• Juego con las sensaciones con el fin de dar lugar a una Arquitectura 

Terapéutica.  

• Lograr espacios por medio de terrazas que generarán relaciones espaciales 

que les permitan a los usuarios estar en contacto permanente con el 

contexto inmediato. 

• Se atenderá el sedentarismo entendiéndolo como el término por la 

búsqueda de espacios pasivos y tranquilos pero mezclando con actividad 

dentro de lo que ellos pueden desarrollar tal como la recreación pasiva y 

activa. 



 

En cuanto a los cambios en el ámbito social en esta edad se dan: 

 

• El tiempo libre es una de las principales condiciones sociales que necesita 

de atención prioritaria como principal consecuencia del cambio de entorno 

y relaciones sociales. 

• El adulto mayor, por un lado, necesita controlar el tiempo, estando 

pendientes de las rutinas del día, como la hora del almuerzo, de las onces 

o de la comida.  

• Por otro lado, tienden a una búsqueda de espacios de socialización y 

entretenimiento; claro está con personas que se encuentren bajo su mismo 

rango de edad apareciendo de esta manera espacios públicos, como 

plazas y calles, observando las acciones y actividades de los demás.  

• Sin embargo, en muchos casos el tiempo de ocio aparece como un tiempo 

vacío en que no se sabe qué hacer con el o donde aprovecharlo y se cae 

en el aburrimiento y la inactividad que, como se dijo anteriormente, 

conlleva al deterioro progresivo de la salud. 

• Se tiene en cuenta la accesibilidad al encontrarse inmersos en un contexto 

inmediato que no resulta agresivo para ellos además de la , “La cercanía 
de la Plaza del Núcleo Fundacional y la Iglesia que se encuentra en 
frente de la plaza”.  

• Cercanía a establecimientos de Salud. 

• Cercanía a establecimiento que promueve actividades relacionadas con las 

que se buscan tener en el proyecto.  

• Incluir la iglesia favorece la integración con la comunidad por medio de la 

participación de actividades parroquiales. Por otro lado, existe un 

sentimiento de protección generado por la iglesia.  

• La localización en el casco histórico de suba promueve el sentido de 

pertenencia y el arraigo histórico que cada uno de los habitantes dentro del 

rango de edad deben sentir por ser el lugar en donde han pasado largos 



años de su vida y que contemplan la historia y son conscientes del 

desarrollo del lugar.  

• Dentro de lugares utilizados para distintos tipos de actividades y con 

variados tipos de población adultos niños y adolescentes con el fin de dotar 

el equipamiento con zonas de comercio que haga factible parte de la 

gestión del proyecto.  

• Conservar la Imagen Urbana Propia de la zona como principio 

fundamental, dentro de la propuesta de renovación para conservar 

aquellos perfiles que son de conservación por el sentido de patrimonio que 

la manzana a intervenir contiene.  

• Los accesos del proyecto pretenden ser localizados en las partes bajas del 

terreno y sobre las vías de acceso principales al lote, para vencer las 

pendientes con las que el lote cuenta en su parte superior. 

• Tamaño de manzanas y predios adecuados.  

 

• Comercio especializado y Comercio que entre dentro de la gestión del 

proyecto.  

• Espacios que permitan la terapia ocupacional para los ancianos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ESTADO ACTUAL NÚCLEO FUNDACIONAL DE SUBA 

 



 
 



 
 

 

 



 
8. LOCALIZACIÓN  
Manzana de Intervención – Núcleo Fundacional  

 
 

 

Planta Nivel 0.00 / Nivel +10.00 
 

 
 

 



8. SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO  
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



12. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 



13. CORTES ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
 
 

 
 
 



14. FACHADAS DEL PROYECTO 

 
 
 

 
 



15. PROPUESTA HABITACIONAL 
Diagramas y planos arquitectónicos 
Tipología de Vivienda Tipo A 

 
 
 

 



Imágenes de la Unidad Habitacional 
Apartamento Tipo A 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA HABITACIONAL 
Diagramas y planos arquitectónicos 
Tipología de Vivienda Tipo B 

 
 



Imágenes de las unidades Habitacionales  
Apartamento Tipo B 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
18. REFERENTES 
 
Referente Fundamental para el proyecto a desarrollar: 

“127 Viviendas Protegidas en el Raval de Barcelona / Bru Lacomba Setoain” 

Arquitectos: Bru Lacomba Setoain 

Ubicación: Barcelona, España 

Área: 16613 mt2 

Año Proyecto: 2011 
 

“El esquema tipológico es simple: un corredor central con viviendas a ambos lados. En las 
esquinas se sitúan los espacios diferenciados. En las plantas inferiores los equipamientos 

públicos para el barrio. El lugar es ahora una puerta habitada entre el Ensanche y el 
Raval. El proyecto es una Mediación entre el Ensanche y el Raval, entre presente y 

pasado, entre artesanía y tecnología.” 
 



 

 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
REFERENTE “PLENITUD” BOGOTÁ COLOMBIA  
 
Se puede mencionar además el proyecto de Pedro Gómez llamado PLENITUD, referente de 
suma importancia del cual se puede tomar su concepto inicial por el que fue concebido pero 
del cual no se encuentra información disponible. El cual se encuentra localizado en el Norte 
de Bogotá, cerca del Centro Comercial Unicentro como la foto aérea lo indica. El referente 
tiene determinantes tales como la intención de ser localizado estratégicamente y habitado por 
personas de la tercera edad. 

 



 

                        “Localización del proyecto Plenitud.” 

De la poca información que se puede encontrar sobre el proyecto se podría utilizar como 

un programa arquitectónico básico según se encuentra: 

1. 342 Apartamentos 

2. 10 Locales 

3. 10 Oficinas 

4. 5 Consultorios 
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