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1. BASE DEL PROYECTO. 
 
1.1. Problemática. 

El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo de los 
adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo 
concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la 
inclusión social. 

- Las barreras espaciales del espacio público y sus subsistemas 
complementarios, para las personas con discapacidad. 
 

- El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible. 
 

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

 
1.2. Problema. 

 
Actualmente en Colombia son muy pocos los hogares con funciones para el 
cuidado de las personas de la tercera edad, además de esto son edificaciones que 
no han sido diseñadas y pensadas desde un inicio para este grupo poblacional, 
por lo que tienen grandes problemas funcionales y espaciales, la finalidad de este 
proyecto es proponer unos espacios adecuados y coherentes que permitan el 
desarrollo de actividades diarias, de salud y recreativas de este grupo, el interés 
es darles calidad y dignidad ya que es un grupo que esta en crecimiento y la 
demanda de estos espacios esta en aumento. 

Para ninguno de nosotros es ajeno que la calidad espacial y las actividades que 
podemos desarrollar dentro de un espacio repercuten en nuestra salud, 
comodidad y confort. “En la medida que una persona perciba mejor su salud tiene 
una menor utilización de los servicios de salud y una mayor calidad de vida.” 
(Estudio del ministerio de salud de Colombia enfocado a la protección social año 
2012 ).  

1.3. Justificación. 

Según el DANE:  

“El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del 
grupo de los adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los 
recursos en lo concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento 
de los derechos y la inclusión social. En sólo un siglo el país pasó de 
4 ́355.470, personas a un total de 41.468.384 habitantes, de los cuales el 
6.3% (2 ́612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo 
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femenino y el 45.4% de las personas mayores son hombres. El 75% de la 
población general, vive en las cabeceras municipales, a pesar que en áreas 
rurales hay mayores tasas de fecundidad, lo que se traduciría en un 
incremento natural de la población allí ́ubicada, pero el efecto es 
contrarrestado por las altas tasas de migración. Del total de la población 
adulta mayor el 63.12% se concentra en Boyacá́, Tolima, Bogotá́, 
Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Santander, 
Atlántico y Bolívar. Adicionalmente, el 28.8% se encuentra en las 
principales ciudades: Bogotá́, Medellín, Cali y Barranquilla.” (DANE, Censos 
2005 y 2012). 

Los indicies de crecimiento poblacional han venido creciendo de una manera 
desmedida. Las expectativas que se tenían de vida han sido completamente 
superadas por una diferencia muy alta, esto indica que la cantidad de personas de 
la tercera edad tendrán un mayor porcentaje de densidad, generando conflictos 
económicos y sociales; no encontrando sitios que les permitan tener una buena 
calidad de vida que es lo que se está evidenciando en estos momentos. 

 Al alcanzar cierta edad, ni el cuerpo ni la mente responden de una forma 
adecuada, por lo que las personas mayores tienden a convertirse en una carga 
para sus familias, personas que las rodean o que se hacen cargo de ellas. Los 
adultos mayores requieren de un lugar especial: un Centro Geriátrico, que no es 
un asilo, sino una Institución especializada en brindar cuidados especiales, 
servicios de enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los adultos 
mayores dependientes debido a las enfermedades o complicaciones que padecen.  

“Respecto a actividades de vida diaria, el Censo de población y Vivienda 
2005 encontró́ que de las personas mayores de 65 años, el 12,52% posee 
limitaciones para moverse o caminar, el 3.35% tiene limitaciones para su 
autocuidado y el 2.53% posee limitaciones para hablar.” (DANE, Censo 
2005). 

Estos datos han permitido encontrar una falla bastante grande en los sectores 
“enfocados” y “concebidos” para este grupo poblacional, no hay estudios 
concretos sobre los espacios arquitectónicos desarrollados para gente de la 
tercera edad, en su mayoría son casas o lugares adaptados pero que no se han 
pensado desde un principio con el propósito de satisfacer las necesidades de 
estas personas. La arquitectura permite que las personas interactuemos con el 
espacio de una manera coherente y adecuada o errónea, esto repercute en 
nuestros estados de ánimo, confort y salud. Nuestra relación directa con los 
diferentes espacios tiene como consecuencia diferentes relaciones, como de 
cambios de temperatura, cambios de percepciones, relaciones directas entre 
elementos naturales y artificiales y demás. 

“En algunos países de América latina casi la mitad de los ancianos que vive 
en residencias geriátricas sufre malnutrición. Se ha visto que el alto 
consumo de fármacos, los trastornos del afecto, las alteraciones 
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cognoscitivas, la deficiente dentición y la comorbilidad, son algunas de las 
causas de la mala alimentación de los adultos mayores, principalmente en 
aquellos mayores de 80 años.“ (Estudio del ministerio de salud de Colombia 
enfocado a la protección social).  

Este grupo poblacional tiene un alto nivel de vulnerabilidad debido a todo lo que 
conlleva la perdida de la salud, habilidades motoras y demás, los sitios 
“especializados” en estos temas en su mayoría no tienen los suficientes recursos 
ni los espacios adecuados para satisfacer estas necesidades,  
 

“en hogares geriátricos, ancianatos y albergues, el maltrato (maltrato 
infraestructural) se manifiesta principalmente en una frecuente mala 
atención profesional con la ausencia de los servicios de Trabajo Social, 
Psicología o de Terapia Física u Ocupacional (90%), con carencias de 
adecuaciones de carácter gerontológicas (87% de los Hogares), pocos 
espacios verdes (62%) y la frecuente inclusión en estos lugares de 
personas discapacitadas, retrasados mentales y otros parecidos que 
acrecientan aún más el carácter marginal que posee la tercera edad. El 
desinterés por asegurar al viejo una vida lo más amena posible (paseo al 
parque, actividades económicamente productivas, cambio diario de pañales 
cuando lo necesita, etc.), afecta su salud mental y lo acaba de hundir en las 
profundidades del abandono humano; podemos ver entonces un maltrato 
del Estado, expresado en un desinterés político, para abordar la 
problemática desde una perspectiva integral y que pueda dar o tener 
injerencias en la generación de las distintas formas de maltrato existentes. 
Las interminables colas de las filas de pago de los pensionados y la 
carencia de la suficiente agilidad en estos servicios para estas personas, 
son un claro ejemplo de esa clase de maltrato.” (el abc del abuelo) 
 

Generar un espacio que mejore la calidad de vida de este grupo poblacional y que 
tengan la oportunidad de sentirse útiles dentro de la sociedad dándoles la opción 
de hacer y participar de actividades productivas y en donde tengan una calidad de 
vida buena es necesario. Esto permite que un grupo poblacional que es muy 
grande y está en crecimiento sea activo y productivo para la sociedad lo que 
permite un desarrollo tanto en la calidad de vida de estas personas como de 
posibles áreas económicas sostenibles. 
 

1.4. Preguntas a responder. 

- ¿Cuáles son los principales problemas de salud que presentan las 
personas de la tercera edad? 

- ¿Cómo funcionan y que pasa con los hogares geriátricos existentes? 
- ¿Cómo la arquitectura y las actividades influyen en el desarrollo y salud de 

las personas? 
- ¿Que tipo de cuidado necesitan las personas mayores? 
- ¿Cómo influyen los elementos naturales y las relaciones sociales en las 

personas? 
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- ¿Qué tipo de espacios, actividades y áreas necesita un centro geriátrico? 
- ¿Qué normas regulan estas instituciones? Bajo qué entidad están a cargo? 
- ¿Qué rango de edades se atenderán en el centro geriátrico? 

2. MARCO TEORICO. 
2.1. Introducción. 

Es muy importante darse cuenta que nunca antes llegaron a haber tantas 
personas tan longevas en la Humanidad, y como es de esperarse muchas se 
vuelven dependientes de los demás, con o sin salud mental. Por ello, los adultos 
mayores requieren de un lugar especial: un Centro Geriátrico, que no es un asilo, 
sino una Institución especializada en brindar cuidados especiales, servicios de 
enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los adultos mayores 
dependientes debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. También 
se les conoce como Centro de Retiro, Estancia o Residencia. Su objetivo es 
fomentar el desarrollo de todas sus facultades - físicas, mentales, emocionales, 
cognoscitivas, etc.  y esta es la principal característica que las diferencia de los 
asilos tradicionales para ancianos. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

55-59 167.760 203.489 371.249 

60-64 126.096 155.597 281.693 

65-69 91.850 115.328 207.178 

70-74 60.773 80.786 141.519 

75-79 37.031 57.188 94.219 

80 Y MAS 34.349 58.802 93.151 

                                                                                                             1’189.009 
(TABLA CENSO DANE 2.013)      
 
A nivel arquitectónico los elementos básicos para un centro geriátrico integral son: 
• Áreas especializadas Separadas físicamente unas de otras por el bienestar del 

enfermo: una para pacientes geriátricos lúcidos o con deterioro cognitivo 
leve, otra para pacientes geriátricos con deterioro mental moderado, una 
más para pacientes con deterioro severo y otra para cuidados terminales, 
cuando el paciente se pone muy delicado y necesita cuidados paliativos.  

• Instalaciones especialmente acondicionadas; Las instalaciones requieren 
estar especialmente acondicionadas con rampas y pasamanos en los pasos 
y los baños, de tal suerte que no haya ningún tipo de riesgos, y los 
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pacientes puedan apoyarse donde ellos lo requieran.  
• Cinco comidas diarias con dieta especial: De por sí, los adultos mayores 

requieren dieta especial. Por ejemplo, deben tomar sal en cantidades 
moderadas. Por otro lado, muchos de ellos padecen diabetes, hipertensión, 
alergias, etc., lo cual motiva a que se les prepare una dieta especial, 
personalizada.  

• Cuidados y enfermería las 24 horas: Los ancianos dependientes requieren en 
verdad de muchos cuidados y atenciones para cada una de sus actividades 
diarias como caminar, ducharse, vestirse y desvestirse, etc. Además, 
debido a la fragilidad de su salud, el médico necesita saber periódicamente 
cuáles son sus signos vitales. Necesitan tomar sus medicamentos a la hora 
indicada por sus médicos y recibir todas las terapias y curaciones (de 
haberlas) prescritas por ellos.  

• Terapias de Rehabilitación física y mental : Las personas de la tercera edad 
requieren de rehabilitación y responden muy bien a ella. En cuanto un 
paciente ingresa a un Centro Geriátrico serio, su salud es vigilada 
periódicamente y el paciente recibe un programa de rehabilitación cuyo 
cumplimiento es vigilado estrechamente.  

• Terapias ocupacionales: Todos sabemos que el ocio es la madre de todos los 
vicios. Un adulto mayor que sólo ve televisión y no tiene nada que hacer, en 
algo tiene que ocupar su mente. La enfermedad suele ser uno de sus temas 
predilectos, por ello, las terapias ocupacionales adecuadas a su edad y a 
sus capacidades son indispensables para su bienestar general.  

Gimnasio de la Tercera edad: El ejercicio es una actividad que es conveniente 
que todos realicemos para el beneficio de nuestra salud. Sin embargo, las 
actividades que realizamos diariamente nos mantienen con un mínimo de 
condición física que impide que nuestros músculos se atrofien. Los ancianos 
dependientes son muy pasivos y permanecen largas horas en una misma 
posición, sentados o acostados. Esto puede ser muy dañino para su salud. Sus 
músculos llegan a atrofiarse y después ya no pueden caminar, les cuesta mucho 
trabajo vestirse, etc. Independientemente, del diagnóstico que tengan es muy 
importante que hagan ejercicio y por ello un Gimnasio de la Tercera Edad con 
aparatos diseñados para ellos es imprescindible. 

2.2. La tercera edad. 

La tercera edad suele describirse como una época de descanso, reflexión y de 
oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas mientras uno criaba a 
los hijos y desarrollaba su carrera.  
 
“Acontecimientos de la tercera edad como, por ejemplo, los trastornos médicos 
crónicos y debilitantes, la pérdida de amigos y seres queridos, y la incapacidad 
para participar en actividades que antes disfrutaba, pueden resultar una carga muy 
pesada para el bienestar emocional de una persona que está envejeciendo. Una 
persona de edad avanzada también puede sentir una pérdida de control sobre su 
vida debido a problemas con la vista, pérdida de la audición y otros cambios 
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físicos, así como presiones externas como, por ejemplo, recursos financieros 
limitados. Estos y otros asuntos suelen dejar emociones negativas como la 
tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que a su vez conducen al 
aislamiento social y la apatía.” (American Psychological association). 

2.3. La depresión en la tercera edad. 

Otra consecuencia grave en esta edad es la depresión crónica o la depresión que 
es recurrente y persistente. La depresión crónica tiene consecuencias físicas y 
mentales que pueden complicar un problema de salud existente de una persona 
de edad avanzada y desencadenar nuevas preocupaciones. 
 
Hay pruebas de que algunos cambios corporales naturales asociados con el 
envejecimiento pueden aumentar el riesgo de que una persona experimente 
depresión. Estudios recientes sugieren que las bajas concentraciones de folato en 
la sangre y el sistema nervioso pueden contribuir a la depresión, el deterioro 
mental y la demencia. Los investigadores también sospechan que puede existir 
una relación entre la aparición de la depresión en la vejez y la enfermedad de 
Alzheimer. 
 
Independientemente de la causa, la depresión puede tener efectos físicos 
alarmantes en las personas mayores. El índice de mortalidad de los hombres y 
mujeres de la tercera edad que tienen depresión y sentimientos de soledad es 
mayor que el de aquellos que están satisfechos con sus vidas. Los programas de 
tratamiento para los pacientes de la tercera edad deprimidos que tienen una 
enfermedad cardiovascular y otras enfermedades importantes, suelen tomar más 
tiempo de lo normal y su resultado es menos satisfactorio. 
 
Además, los sentimientos de desesperanza y aislamiento, que suelen alentar 
ideas suicidas, son más frecuentes entre las personas mayores, en especial 
aquellas con discapacidades o que están confinadas a hogares de ancianos. 
 
La depresión también puede tener otras formas de efectos potencialmente 
nocivos para la salud de una persona mayor. La depresión puede llevar a hábitos 
alimenticios que acaben resultando en obesidad, provocando también pérdida 
considerable del apetito y la reducción de niveles de energía, ocasionado a veces 
un trastorno conocido como anorexia geriátrica. 
 
Las personas deprimidas de la tercera edad también experimentan índices más 
altos de insomnio y pérdida de memoria. También tienen tiempos de reacción más 
prolongados que lo normal, lo que aumenta los riesgos asociados con cocinar, 
conducir, automedicarse y otras tareas que requieren una atención completa. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se pretende es buscar alternativas 
espaciales y en actividades para que las personas mayores no caigan en 
depresión, lo que se busca es que el usuario del proyecto tenga múltiples 
actividades, espacios y opciones de relaciones tanto familiares como con gente 



 16 

que se encuentre en el mismo rango de edad y situación que lo mantengan 
distraído y con un interés, esto lograra mejorar la calidad de vida de este tipo de 
población tanto en su salud como en su estado de animo. 

2.4. Teoría de la actividad. 

Sostiene que cuanto más activas y ocupadas permanezcan las personas de edad 
avanzada mejor envejecen. Los roles de una persona son la principal fuente de 
satisfacción en la vida y conforme se van perdiendo, menor actividad y 
satisfacción personal conservarán, satisfacción que está relacionada con el 
número de actividades en las que participen. 
 
Por lo tanto la persona ha de ser productiva y sentirse productiva y útil en el 
servicio material y en el contexto donde se encuentre. De lo contrario, la 
desgracia, el descontento y la sensación de inutilidad se centrará en él. 
 
Estos son algunos de los principios básicos: 
 
- Cuanto más activa se mantenga la gente anciana, podrá envejecer de manera 
más satisfactoria. 
 
- Las personas más adaptadas y que sobreviven más años en mejor estado, son 
aquellas que realizan más actividad. 
 
- Se sitúa la actividad como base del envejecimiento saludable. 

Otorgarle al anciano espacios que le permitan el desarrollar múltiples actividades a 
fines a sus gustos, el proyecto debe concebirse bajo esta teoría, el poder prestar 
un servicio integro para esta población 

2.5. Teoría de la desvinculación. 

El envejecimiento normal se acompaña de un distanciamiento o "desvinculación" 
recíproco entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al 
que pertenecen -desvinculación provocada ya sea por el mismo interesado o por 
los otros miembros de este sistema. 
 
Esta perspectiva tendría como fuente una especie de complicidad entre lo 
biológico y lo social con tal de que todo pase lo mejor posible, tanto para los 
intereses del individuo como los de la sociedad. 
 
Desde el punto de vista social la teoría de la desvinculación respondería a dos 
necesidades: por una parte evitar que la desaparición natural de un individuo 
tenga repercusiones en el sistema y por el otro contribuir a la capacidad evolutiva 
de la sociedad permitiendo a las jóvenes generaciones retomar los sitios liberados 
por aquellos que se están retirando, con lo que se estaría evitando el desempleo 
entre los jóvenes. 
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Para las personas de la tercera edad el sentirse inútiles para la sociedad genera 
conflictos demasiado grandes en su salud y estado anímico, un ideal del proyecto 
es permitir que esta población tenga la posibilidad de desarrollar cierto tipos de 
trabajo de bajo impacto en cuanto a la carga laboral y de tiempo, que les permita 
sentirse productivos y activos dentro de la sociedad. 

2.6. Calidad de vida y arquitectura. 

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la 
salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 
relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su 
entorno. 
 
La Calidad de vida aparece cuando las necesidades primarias básicas han 
quedado satisfechas y asoman las necesidades psicológicas y sociales, así como 
su relación con los elementos esenciales de su entorno. Y es aquí donde la 
arquitectura entra en conceptos más elevados que la sola satisfacción del 
elemento físico de la vivienda. Cuando un arquitecto elabora un proyecto que 
además de responder a las necesidades funcionales de los clientes logra crear 
sensaciones diversas y nuevas experiencias, y de esta forma logra satisfacer las 
necesidades psicológicas y espirituales de los ocupantes, es cuando aporta 
Calidad de vida a las personas. 
 
Todo proyecto arquitectónico debe considerar  

“la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes” para 
lograr satisfacer a totalidad las necesidades de su cliente. 

 
Si la arquitectura se cumple en verdadera esencia  y la consideraremos más que 
el “arte y ciencia de construir edificios o de organizar espacios interiores y 
exteriores” y se contemplan conceptos bien elaborados donde, además de ser una 
organización de espacios busca la satisfacción de las necesidades del hombre 
(necesidades psicológicas, sociales, culturales y espirituales) se considera la 
creadora de sensaciones. 
 
La arquitectura como creadora de sensaciones tiene una repercusión en el estado 
de ánimo, su salud, mental y física, que permite el mejorar o empeorar si es el 
caso todo lo anterior. Elementos básicos como el color, la forma, la iluminación, 
temperaturas y confort tienen un peso grande en los estados de ánimo de las 
personas. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es esencial para el éxito del proyecto 
no solo pensar en función, el proyecto debe ser integral y poder conectarse de una 
manera intima con los usuarios. Generar sensaciones, satisfacción y confort debe 
ser la meta de cada espacio, permitir que el usuario se sienta en una zona de 
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confort en cada espacio que habita y que se relacione con este de acuerdo a sus 
gustos, necesidades y creencias. 

2.7. La organización funcional. 

La organización funcional determina la existencia de diversos supervisores, cada 
cual especializado en determinadas áreas. Esto significa que la organización no 
cumple con el principio de unidad de mando. 

Características de la organización funcional: 

· Autoridad funcional o dividida. Es una autoridad que se sustenta en el 
conocimiento. 

· Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino autoridad 
parcial y relativa. 

· Línea directa de comunicación. Directa y sin intermediarios, busca la mayor 
rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

· Descentralización de las decisiones. Las decisiones se delegan a los órganos 
cargos especializados. 

· Énfasis en la especialización. Especialización de todos los órganos a cargo. 
 
Aplicando lo anterior al desarrollo del proyecto lo que se busca es que en aspectos 
de funcionalidad el proyecto cuente con áreas desarrolladas y especializadas para 
el desarrollo de múltiples actividades, se debe regularizar al personal que permita 
un trato digno a las personas que complemente el buen uso de los espacios y le 
de un valor al proyecto. 

2.8. El anciano y el estado. 
2.8.1. Ley 1315 de 2009. 

Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la 
estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e 
instituciones de atención.  

Articulo 1º. Objeto. La presente Ley busca garantizar la atención y prestación de 
servicios integrales con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, 
cuidado, bienestar y asistencia social.  

Articulo 5º. Las instituciones reguladas por la presente Ley, deberán disponer de 
una planta física que cumplirá́ a lo menos con los requisitos establecidos en el 
Titulo IV de la Ley 361 de 1997 y las normas que lo desarrollen.  

Deberán poseer, además, las dependencias bien diferenciadas e iluminadas, que 
no tengan barreras arquitectónicas y las siguientes pautas de diseño:  
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a) Humanización espacial: Generación de espacios confortables, con tratamiento y 
uso del color y la iluminación, señalización y orientación del paciente entre los que 
se contará con:  

1. En los establecimientos de más de un piso deberán contar con un sistema 
seguro de traslado de los residentes entre un piso y otro (circulación vertical) que 
permita la cabida de una silla de ruedas o de una camilla. '  

2. Zonas de circulación con pasillos que permitan el paso de una camilla, bien 
iluminados, sin desniveles o con rampas, si los hay, y pasamanos al menos en 
uno de sus lados. Si tiene escaleras, estas no podrán ser de tipo caracol no tener 
peldaños en abanico y deberán tener un ancho que permita el paso de dos (2) 
personas al mismo tiempo, con pasamanos en ambos lados y peldaños 
evidenciados.  

3. Zonas exteriores para recreación: patio, terraza o jardín.  

4. Los servicios higiénicos deben estar cercanos a los dormitorios, ser de fácil 
acceso y estar iluminados y debidamente señalizados.  

5. Las duchas deben permitir la entrada de silla de ruedas, deberán tener un 
inodoro y un lavamanos. Además habrá́ un lavamanos en los dormitorios de 
pacientes postrados.  

6. Los pisos de estos serán antideslizantes o con aplicaciones antideslizantes, 
contaran con agua caliente y fría, agarraderas de apoyo, duchas que permitan el 
baño auxiliado y entrada de elementos de apoyo y timbre de tipo continuo.  

7. La cocina deberá́ cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias que 
aseguren una adecuada recepción, almacenamiento, preparación y manipulación 
de los alimentos. Su equipamiento, incluida la vajilla, estará́ de acuerdo con el 
número de raciones a preparar.  

8. El piso y las paredes serán lavables; estará́ bien ventilada, ya sea directamente 
al exterior o a través de campana o extractor.  

b) Flexibilidad Espacial: Que permitan los cambios programáticas y de 
instalaciones que incluyan los avances tecnológicos, teniendo en cuenta la 
relación eficiencia y eficacia en los costos.  

1. Al menos una oficina/sala de recepción, que permita mantener entrevistas en 
forma privada con los residentes y sus familiares.  

2. Sala o salas de estar o de usos múltiples que en conjunto, tengan capacidad 
para contener a todos los residentes en forma simultanea. Estas deberán tener 
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iluminación natural, medios de comunicación con el mundo exterior y elementos 
de recreación para los residentes, tales como música, juegos, revistas, libros, etc.  

3. Comedor o comedores suficientes para el cincuenta por ciento (50%) de los 
residentes simultáneamente.  

 4. Dormitorios con iluminación y ventilación natural, guardarropa con espacio para 
cada uno de los residentes y un nochero por cama, considerando espacio para un 
adecuado desplazamiento de las personas según su autonomía. Contará con un 
timbre tipo continuo por habitación y en el caso de residentes postrados, uno por 
cama. Contar con un número de camillas clínicas o similares para el ciento por 
ciento (100%) de los adultos mayores y/o discapacitados que necesiten protección 
física o clínica.  

5. Lugar cerrado para mantener equipamiento e insumos médicos y de enfermería 
mínimos, tales como esfigmomanómetro, fonendoscopio, termómetros, 
medicamentos, elementos e insumos de primeros auxilios y archivo de fichas 
clínicas.  

6. Lugar cerrado y ventilado destinado a guardar los útiles de aseo en uso. Una 
poceta para el lavado de útiles de aseo, lavadero, con un lugar de recepción y 
almacenamiento para la ropa sucia, lava- dora adecuada al número de residentes 
e implementación para el secado y planchado de la ropa, además de un lugar para 
clasificar y guardar la ropa limpia.  

7. Si existe servicio externo de lavado, se asignarán espacios para clasificar y 
guardar ropa sucia y limpia;  

c) Sustentabilidad: Implica el ahorro enérgico reduciendo los consumos de 
climatización e iluminación, uso racional del agua, ambientes saludables con la 
utilización de materiales no contaminantes, ventilación e iluminación natural, visual 
y espacios ver- des, reducción de la generación de residuos.  

1. En relación al personal, el establecimiento deberá cumplir con las disposiciones 
sanitarias contenidas en la Ley 9a de 1979 y demás normas concordantes.  

2. Dispositivo hermético de almacenamiento transitorio de basura. Todas las 
dependencias deberán mantenerse en buenas condiciones higiénicas.  

Articulo 6º. La dirección técnica de estos establecimientos estará a cargo de 
personal de salud y/o área de ciencias sociales (nivel tecnológico o profesional), 
de preferencia con capacitación en gerontología, psicología, trabajo social, 
fisioterapia, fonoaudiología; quien desarrollará las funciones definidas en el 
reglamento interno del establecimiento y según la normatividad técnica que para el 
efecto determine el Ministerio de la Protección Social.  
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En ningún caso el Director de los centros de protección social de día, instituciones 
de atención o cualquier otra persona, podrán obtener autorización para el cobro y 
disposición total o parcialmente de las mesadas pensionales de los residentes.  

Articulo 7º. El establecimiento deberá contar con personal idóneo, en cantidad 
suficiente para satisfacer en forma permanente y adecuada la atención integral de 
los residentes, de acuerdo con el número y condiciones físicas y psíquicas. Las 
cuales serán determinadas por el Ministerio de la Protección Social conforme al 
alcance del centro (de protección, día o atención).  

Articulo 10º. Los centros de protección social y de día, así como las instituciones 
de atención además de los funcionarios anteriormente enunciados, deberán contar 
con el siguiente personal:  

a) Manipuladores de alimentos capacitados, en número adecuado para preparar el 
alimento de los residentes;  

b) Auxiliares de servicio, encargados de aseo, lavandería y ropería en número 
adecuado de acuerdo con el número y condición de los residentes;  

c) Personal encargado de la nutrición, terapeuta ocupacional o profesor de 
educación física, para el mantenimiento de las funciones biopsicosociales 
mediante acompañamiento sicológico y todo personal que pueda brindar talleres 
de artes manuales e intelectuales (club) que permitan mantener la productividad 
tanto física como mental de los residentes.  

2.8.2. Acuerdo 476 de 2007. 

"Por medio del cual se regula el funcionamiento de los hogares geriátricos que 
prestan servicios a las personas mayores en el Distrito Capital, y se dictan otras 
disposiciones" 

A pesar de que existe normatividad nacional y distrital sobre las instituciones 
geriátricas en la Capital, la misma sólo se limita a reglamentar la parte higiénico-
sanitaria e infraestructura física de estos centros, dejando de lado el aspecto 
social y la dignidad humana. 

La presente iniciativa no va en contravía de las normas existentes, sino que va 
encaminada a establecer un mínimo de requisitos viables y acordes que deben 
cumplir los hogares geriátricos, con el propósito de que las expectativas de la 
persona mayor que accede en busca de cuidados y atención sean cumplidas a 
cabalidad, toda vez que permanentemente se registran falencias en materia de 
personal calificado, alimentación, entrega de medicamentos, seguridad, 
hacinamiento, entre otros. 

El proyecto también hace énfasis en la inaplazable regulación de los hogares 
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geriátricos en la ciudad, debido a la proliferación de instituciones de esa índole sin 
ningún tipo de restricciones ni controles. Según la estructura Administrativa 
anterior del Distrito Capital, el Departamento Administrativo de Bienestar Social en 
diversos pronunciamientos insiste en la necesidad de que dichos establecimientos 
deben ser fortalecidos en la parte social y en la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores. 

Las personas mayores quienes por su condición de alta vulnerabilidad, su edad y 
estado de salud física y mental, sus precarias condiciones socioeconómicas y el 
desconocimiento de sus derechos fundamentales, hacen que los esfuerzos que se 
invierten en ellos, se fortalezcan y estén dirigidos al mejoramiento de su calidad de 
vida, no sólo como reconocimiento a su contribución al desarrollo del país, sino 
por el trato honroso que ellos merecen. 

Esto obliga a un cambio cultural que motive la valoración y el respeto hacia las 
personas mayores en nuestra sociedad y a la adopción de mecanismos y 
estrategias del Estado, tendientes a garantizar el bienestar integral. No podemos 
ignorar que el respeto a la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones 
del Estado y que la integridad del ser humano constituye la razón de ser y el fin 
último de la organización estatal. 

3. REFERENTES. 
 
3.1. Puerta de la luz, Ayamonte (España). 

PUERTA DE LA LUZ es un complejo residencial único para personas mayores de 
55 años. Cuenta con 220 alojamientos repartidos entre un edificio con terrazas, los 
bungalows con parcela y los alojamientos con patio privativo, con zonas 
ajardinadas y de recreo comunes y un impresionante centro social y de ocio, con 
restaurantes, locales comerciales, Club social, Centro médico y asistencial, spa & 
fitness, piscina. 
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Es un complejo en donde sus residentes viven su vida personal y privada a su 
gusto y como habitualmente lo hacen, pero les brinda la ventaja de poder realizar 
muchas actividades deportivas, de ocio y socio-culturales, que harán que su vida 
esté llena de amigos, entretenimiento y salud. Un concepto novedoso para vivir 
una vida plena, llena de actividad y seguridad, en un entorno maravilloso 
especialmente diseñado al efecto, compartiendo esta vida con personas de 
similares inquietudes. Puerta de la Luz, pondrá al servicio de los usuarios los 
servicios asistenciales necesarios para que puedan residir cómodamente de forma 
independiente y segura. 
 

3.2. Altanza, Pereira (Colombia). 

Un club residencial con servicios hoteleros VIP para adultos mayores que 
contempla, mediante el pago de una tarifa mensual, alojamiento, alimentación  y 
recreación, entre otros. 

El objetivo del proyecto, que estará ubicado en la ciudad de Pereira, es ofrecer un 
nuevo estilo de vida a las personas de la tercera edad que buscan bienestar y ante 
todo calidad de vida. 

Altanza nació después de observar que en el país no existían clubes de este tipo, 
reconocidos ampliamente en países como Chile y Estados Unidos, por ejemplo. 
“Vimos que había una necesidad no satisfecha en este grupo de población, 
que generalmente tiende a aislarse. En el Club residencial pueden tener  un 
estilo de vida diferente con altura, calidad y bienestar” 

130 habitaciones entre sencillas y dobles, así como con áreas sociales y comunes 
en  más de 3.500 metros cuadrados. 
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En cuanto a los servicios, el alojamiento contemplará todo lo referente al arreglo 
diario de la habitación y lavandería, entre otros. Así mismo, el club contará con 
dos cafeterías, que ofrecerán platos balanceados, y con la asesoría de 
nutricionistas y personal médico. El Club Residencial cuenta con profesionales 
expertos que apoyarán en el diseño del plan de vida más conveniente para la 
salud del adulto mayor.    

En materia de recreación, en el club residencial se podrán realizar diversas 
actividades, tales como talleres, manualidades, salidas recreativas, charlas 
temáticas, jardinería, juegos de mesa y cine arte. También habrá gimnasio, 
canchas de tenis, turco, sauna y sala de masajes, entre otros. 

3.3. Vivenza club residencial, Chía (Colombia). 
 
Dando respuesta a las necesidades del creciente número de  personas mayores 
de 55 años en Colombia nace Vivenza Club Residencial  para ofrecer una 
acertada solución de vivienda integral especializada  para este grupo objetivo. 
 
Vivenza Club Residencial está concebido y desarrollado por un selecto grupo de 
profesionales colombianos que conforman un equipo interdisciplinario, 
encabezado por arquitectos colombianos expertos en el entorno para el adulto 
mayor. 
Complejos integrales de vivienda campestre conformados por casas, 
apartamentos, villas (casas de un piso),  club privado, centro comercial y hotel con 
un excelente diseño urbanístico y arquitectónico, con un estilo totalmente 
moderno, rodeados de naturaleza, amplios jardines y senderos peatonales. 
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Cada área está pensada en función de las condiciones físicas y las apetencias de 
los adultos mayores (no hay desniveles en los espacios; tiene alta accesibilidad, 
gracias a los corredores amplios y luminosos; baños espaciosos; barandas; 
pisos antideslizantes en baños y cocinas; manijas para autoayudas,  y chapas a 
baja altura). La tecnología, los materiales y el diseño cuentan con los cuidados 
necesarios para adaptarse a sus requerimientos. 
 
Sin embargo lo más importante de los espacios de VIVENZA son sus generosas 
zonas comunes completamente dotadas para la actividad cotidiana, cultural, 
intelectual, social y física, como son: 
 

- Enfermería. 
- Comedor y cocina gourmet. 
- Bar. 
- Talleres para arte y manualidades. 
- Senderos naturales. 
- Sala de música. 
- Sala de televisión y cine (cineclub) 
- Salón múltiple. 
- Biblioteca, sala de lectura y sala de internet. 
- Zonas verdes, parque infantil, cancha múltiple, cancha de mini tenis y salón 

comunal. 
- Piscina y zonas húmedas. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mPRNV4wCoPg 
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4. OBJETIVOS. 
 
4.1. Objetivo General. 

- Desarrollar un centro especializado para gente de la tercera edad, que 
cuente con los elementos que son necesarios para suplir las necesidades 
básicas de este tipo de población con discapacidades, motrices y mentales, 
que permita por medio de la arquitectura mejorar la calidad de vida de este 
grupo poblacional. 

4.2. Objetivos específicos. 

- Identificar las principales discapacidades físicas y motrices en las personas 
de la tercera edad.  

- Identificar como la arquitectura mejora la calidad de vida y por ende la salud 
de las personas. 

- Determinar las problemáticas mas evidentes de los centros de apoyo y 
demás para esta población. 

- Identificar diferentes actividades que permitan un desarrollo del día de los 
adultos mayores. 

- Establecer un programa arquitectónico, que permita el desarrollo e 
integración de todas las actividades que se desarrollan dentro de este tipo 
de centros de asistencia. 

5. EL PROYECTO. 
 
5.1. Análisis. 

 
El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del 
grupo de los adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los 
recursos en lo concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento 
de los derechos y la inclusión social. 
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Colombia cuenta con  48’320.000 habitantes de los cuales el 6.3% son 
adultos mayores de 65 años (3’000.000) de los cuales el 15% de esta 
población reside en Bogotá.  
 
Bogotá cuenta con 130.000 personas de 70 o mas años en donde se 
evidencia un concentración de esta población en las localidades de barrios 
unidos, Teusaquillo y chapinero albergando casi el 50% de esta población. 
 

 
 
 
Accesibilidad Del Lugar. 
 

 

Barrios Unidos cuenta con el 
mayor indicie poblacional de 
gente adulta, 19.000 personas 
aproximadamente.  Debido a 
esto se hace un acercamiento a 
esta localidad para estudiarla.  
 

Algo que se busca proponer con el 
proyecto es que estas personas 
puedan hacer uso activo de la 
ciudad, que aunque tengan ciertas 
limitaciones, no se aíslen. Barrios 
unidos cuenta con varias vías 
principales que permiten una 
conexión con el resto de la ciudad 
completa. Como lo son la N.Q.S, la 
autopista, norte, la AV. Chile, la 
calle 80, la carrera 24, la calle 68, la 
Av. Suba y la calle 100. Esto 
permite que este grupo poblacional 
tenga la posibilidad de moverse a 
diferentes puntos de la ciudad 
desde esta localidad. 
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Sistema Natural. 

 
 
Proximidades. 

 
 
Resultado. 
 
Con base a lo anterior logro evidenciar 4 elementos dentro de la localidad 
que son potenciales para el proyecto. 
 
 

Para los adultos mayores, es de 
gran importancia tener un 
acercamiento a elementos 
naturales que les permita una 
conexión con la naturaleza, esto 
mejora su estado anímico y por 
ende esto repercute en su salud, 
Barrios unidos cuenta con dos 
elementos hídricos que son el canal 
el salitre y el rio negro y con un 
sistema de parques que son 
óptimos para el aprovechamiento 
de zonas de ocio y recreación 
enfocados para este grupo 
poblacional, permitiendo una 
mejora en su calidad de vida. 
 

Existe una teoría para las personas 
de la tercera edad que dice que la 
actividad es de vital importancia, 
esto genera que tengan un mejor 
envejecimiento, por lo que deben 
tener la posibilidad de estar en 
movimiento y tener a su alcance 
directo cierto elementos que les 
permitan mantenerse ocupados y 
desarrollando actividades. La 
localidad de Barrios unidos esta 
equipada con  algunos elementos 
que les permitiría el desarrollo de 
diferentes actividades y que suplan 
necesidades de este grupo como lo 
son hospitales, iglesias, malls, 
centros comerciales metrópolis,  y 
demás. 
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• Centralidad: 
Barrios Unidos, una centralidad que permite la conexión de los 
ancianos con el resto de la ciudad. 
 
La localidad con una funcionalidad integral, permite que los ancianos 
puedan suplir sus necesidades básicas y estar activos dentro de la 
ciudad. 
 

• Fragmentación: 
 
Se muestra un eje que es la N.Q.S que rompe la localidad, la 
mayoría de elementos de esta se encuentran e el costado occidental 
de esta dejando un desequilibrio en la zona, el proyecto buscaría dar 
algunos elementos para este costado de la localidad donde se 
encuentra la upz de los alcázares. 

• Conectividad: 
Esto me permite ver como la localidad puede llegar a funcionar de 
una forma integral, entre vías, hitos o elemento que complementan el 
sector, elementos verdes y la planificación urbana. 

• Filtración 
Los elementos naturales se filtran dentro de la ciudad para generar 
un equilibrio y permitir un respiro en la ciudad. 
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Selección Del Sector. 
 
Con base al análisis anterior se hace una selección de un sector dentro de 
los alcázares que muestra potencialidades para el proyecto, se hace la 
aproximación a este lote debido a su ubicación, su accesibilidad y su 
proximidad a algunos elementos de interés como lo son quinta mutis, el 
parque los alcázares, la iglesia santa francisca y otros. 
 

 
 
Valoración Del Lugar Elegido. 
 
Indicadores De Sevilla. 
 

1. Reparto Del Viario Público. 
 

Dice que el 75% de este debe de estar enfocado al peatón y el 25% 
debe ser para automóviles y transporte publico, al usar esto se ve la 
oportunidad de acercarse a este porcentaje usando la proximidad 
que hay con el parque los alcázares, y volviendo el espacio publico 
un elemento único y principal para el proyecto. 
 

 
 

2. Proximidad a Espacios Naturales. 
 
Lo cual busca garantizar el acceso de los ciudadanos a los espacios 
verdes , se busca aprovechar la cercanía al canal el salitre para 
poder entregar este tipo de elementos a los adultos  mayores y que 
puedan disfrutar de estos. 
 

ESCENARIO: 
 
VIARIO TRANSITO PEATONAL 
ACTUAL: 63,3% SUPERMANZANA: 
82,7% 
VIARIO TRANSITO VEHICULAR 
ACTUAL: 36,7% SUPERMANZANA: 
17,3% 
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3. Accesibilidad De Las Personas Con Movilidad Reducida. 
 
Garantizar la accesibilidad espacial de las personas con movilidad 
reducida a un espacio publico de calidad y facilitar su autonomía. 
 
Aceras con un ancho mínimo de 2.5 m y pendientes no mayores al 
6%. 

 

 
4. Actividades De Proximidad. 
 
Buscar una integración entre los elementos residenciales y de 
actividades enfocadas a satisfacer las actividades cotidianas. 
 
Se debe entender como un sistema continuo, y accesible a los 
diferentes servicios. 
 
5. Proximidad a Red De Bicicletas. 
 
Reforzar sistemas alternos de movilidad, con una red segregada del 
los demás sistemas. 
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6. Proximidad a Paradas De Transporte Público. 
 
Acceso a transporte publico a menos de 300 metros de distancia. Se 
tiene la cercanía a Transmilenio por la caracas y la 30, y multiples 
rutas del SITP que pasan por la av.chile y por la carrera 24. 
 

 
 
Fortalezas y Debilidades 
 
De acuerdo a la valoración que se hizo teniendo como referencia los 
anteriores indicadores, se sacan como conclusión unas fortalezas y 
unas debilidades del sector que muestra que el lote seleccionado 
tiene oportunidades para el proyecto. 
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Análisis Del Lote. 
 

 
 

5.2. CONCEPTO. 
 

• Propuesta Urbana. 
La propuesta urbana consiste en proponer unos elementos de 
conexión que sean peatonizables que permitan la comunicación 
directa entre los elementos de interés que se encuentran en el 
sector, se busca que estas conexiones sean desarrolladas por medio 
del aprovechamiento de los sistemas hídricos que hay en el lugar, 
generando una funcionalidad integral de la localidad. 
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• Propuesta local. 
Consiste en desarrollar un dispositivo especifico para la población a 
la que me estoy dirigiendo, que tenga una integración directa con el 
parque los alcázares para potencial el espacio publico y reforzar 
ciertas actividades de ocio y recreación especificas para esta 
población, aparte de esto se proponen unas conexiones por medio 
de unos corredores verdes que permitan la accesibilidad directa a 
ciertos elementos del sector. 
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• Objetivo Proyectual. 

A raíz de todo el análisis anterior se llega a la conclusión de que Los 
adultos mayores requieren de un lugar especial: un Centro 
Geriátrico, que no es un asilo, sino una institución especializada en 
brinda cuidados especiales, servicios de enfermería y atención 
médico-geriátrica vivienda, recreación, alimentación y demás que 
requieran de acuerdo a sus necesidades. 

 

 
 

• Intenciones Del Proyecto. 
 
-Integración y continuidad del espacio público. 
 
- Permeabilidad del edificio, con su entorno. 
 
- Liberación de la primera planta. 
 
- Corte del perfil del sector (jerarquía del proyecto) 
 
- Condiciones dignas y de alta calidad para el usuario. 

 
5.3. PROPUESTA. 
 
El predio cuenta con una área total de 13500 M2 
De los cuales en primera planta 7500 m2 estan destinados para espacio 
publico, 4000 M2 para espacios comerciales y 2000 M2 destinados para la 
parte administrativa y de servicios mas pesados del proyecto 
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En los niveles superiores se ubican las zonas residenciales y  de servicios 
específicos para las personas de la tercera edad con un área total de 5000 
M2 por piso. 
 
El proyecto cuenta con 205 apartamentos unipersonales y  42 
apartamentos familiares. 
 
La propuesta del proyecto se basa principalmente en 4 módulos en los que 
se reparten los usos necesarios para la funcionalidad integral de un centro 
geriátrico, como lo son, las zonas habitacionales, que se ubican a partir del 
segundo nivel, las zonas de servicios que se ubican en el segundo piso de 
uno de los módulos y en el modulo central y las zonas de espacio publico 
que complementan el proyecto y lo abren a la zona. 
 
Se busca la integración con el parque los alcázares y las plazas del 
proyecto buscan el recibir a los usuarios, dando paso a espacios de estadía 
y otros de paso en los que se disponen una serie de actividades de carácter 
público. 
 
Propuesta Urbana 

 
 

Tipologías De Viviendas. 
 
Habiendo hecho un estudio de los adultos mayores se identifica que esta 
población en su mayoría viven principalmente de dos formas,  solas o en 
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compañía de su pareja o viven con sus familias, haciéndose cargo de ellos 
un hijo, por lo que se proponen dos tipologías habitacionales. 
El diseño de estas tipologías de vivienda busca que los usuario puedan 
desenvolverse en el espacio de una manera cómoda y autónoma. 
 
La primera tipología consiste en una habitación unipersonal de 52 m2, que 
cuenta con una habitación con su baño equipado con los elementos de 
seguridad requeridos, una cocineta, un espacio para lavandería, una sala 
sencilla y un balcón  
 
La segunda tipología consiste en una vivienda familiar de 84 m2, que 
cuenta con una habitación principal con baño equipado con los elementos 
de seguridad, dos habitaciones sencillas, un baño sencillo equipado, una 
cocineta, un espacio de lavandería, una sala sencilla y un balcón  
 
El proyecto cuenta con 7 niveles y un sótano.  
 
Apartamento Sencillo. 

 
 
Apartamento Familiar. 
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Fachadas. 
 
El diseño de las fachadas se compone principalmente de un ritmo que se 
muestra por medio de los abalconamientos de los apartamentos y son 
cortados en ciertos momentos por unos elementos verticales en donde se 
ubican los puntos fijos y ciertas áreas sociales del proyecto. Debido a las 
necesidades de esta población en cuanto a una ventilación continua y unas 
características en que el edificio debe mantener una temperatura cálida, se 
utilizan unos paneles en fachada que son laminas prodemas que tienen las 
cualidades de la madera como de mantener el calor en el interior del 
edificio, se maneja el ladrillo y también grande secciones de muros 
acristalados que permiten una iluminación total del proyecto y una 
comunicación con su entorno. 
 
Fachada 1. 

 
Fachada 2. 

 
Fachada 3. 

 
Fachada 4. 

 



 40 

Corte 1. 

 
Corte 2. 

 
Estructura. 
 
En cuanto a la estructura el proyecto funcionara como 3 estructuras aparte 
integradas por ciertas dilataciones y un modulo central con su estructura, 
hablando de los módulos residenciales se pretende usar una estructura en 
acero, con columnas de sección de 40 x 50 cm,  y una serie de 
arrostramientos para generar una estabilidad al edificio ya que llega a tener 
una esbeltez considerable, en cuanto a la cimentación se propone una 
cimentación en la que las columnas llegan a un dado de concreto los cuales 
están conectados por una serie de vigas y los cuales reposaran en un 
sistema de pilotaje. 
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Cimentación. 

 
Detalle De Cubierta. 

 
Detalle De Fachada. 
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Ventilación e Iluminación. 
 
Para temas de ventilación e iluminación el proyecto en su gran mayoría 
mantiene unas aberturas que permiten la entrada directa del sol, esto con el 
fin de que todos los espacios sean muy iluminados y tengas la posibilidad e 
durante el día recoger algo del calor generado por la luz solar, aparte de 
esto cuenta con una gran cantidad de buitrones que se ubican directamente 
contra las circulaciones internas del proyecto para generar una continua 
ventilación e iluminación del interior. 
 
8 am 

 
12 pm 

 
4 pm 
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Imagen Del Proyecto. 
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