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1. ALCANCE:	  
	  
Se	  busca	  la	  concepción	  y	  desarrollo	  de	  un	  equipamiento	  especializado	  para	  un	  
grupo	  poblacional	  vulnerable,	   como	   lo	   son	   los	  adultos	  mayores	  en	  Bogotá.	  El	  
impacto	  del	  proyecto	  será	  principalmente	  a	  nivel	  local.	  
La	  intención	  es	  dar	  una	  respuesta	  arquitectónica	  a	  unas	  condiciones	  especiales	  
por	  medio	  de	  un	  análisis,	  poblacional,	  legal	  y	  zonal,	  generando	  un	  desarrollo	  de	  
un	   proyecto	   a	   detalle	   por	   medio	   de,	   planimetrías,	   cortes	   y	   fachadas	   que	  
sustenten	  y	  demuestran	  un	  equipamiento	  especializado	  para	  las	  personas	  de	  la	  
tercera	  edad	  del	  sector	  de	  Barrios	  Unidos.	  
	  

2. CENTRO	  PARA	  EL	  BIENESTAR	  INTEGRAL	  DEL	  ADULTO	  MAYOR.	  
	  

3. PROBLEMÁTICA:	  
	  

LA	  FALTA	  DE	  ADAPTABILIDAD	  DE	  LA	  ARQUITECTURA	  A	  NUEVOS	  PERFILES	  Y	  
NECESIDADES	  DE	  LA	  POBLACIÓN.	  

	  
4. 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.	  

5. OBJETIVOS	  ESPECIFICOS:	  

• 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. 

6. EL PROYECTO: 

El proyecto nace del evidente crecimiento de la población colombiana en 
especial del grupo de la tercera edad y como esto representa desafíos para 
las políticas y los recursos en lo concerniente al desarrollo, la calidad de 
vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión social. 

Bogotá alberga el 15% de la población adulta, refiriéndose a personas de 
60 o mas años, de Colombia, esto equivale a 330.000 personas, de las 
cuales el mayor porcentaje se encuentran ubicadas en Barrios Unidos, 
Teusaquillo y Chapinero, siendo Barrios Unidos la localidad con el mayor 
índice de población adulta. 

De acuerdo a las necesidades que requiere un adulto mayor y un análisis 
del sector, se hace la localización del proyecto en Barrios Unidos por unas 
condiciones de accesibilidad, integralidad, funcionamiento e integralidad de 
altas oportunidades para esta población. 

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, vivienda, 
recreación, alimentación y demás para suplir sus necesidades, tener una 
calidad de vida digna. 

 

 

	  

	  


