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Proyecto Arquitectónico

Centro para la prevención del deterioro físico, cognitivo y emocional, aso-

ciado a la tercera edad en Medellín, Antioquia.

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesida-

des de la población.

Reformar la condición de vida en la vejez, por medio de un centro de bien-

estar social que proporcione ambientes sanos y consecuentes con sus 

necesidades.

i. Aumentar las estructuras de servicios que permitan una mejor cali-

dad y mayor cobertura de las misma para remediar las necesidades bási-

cas insatisfechas de la población de la tercera edad, por medio de, el plan-

teamiento de una red de equipamientos de impacto local.

ii. Desarrollar condiciones espaciales que brinden experiencias sensi-

bles a las necesidades del anciano para la reparación paulatina sobre el 

maltrato y el abandono y especialmente la prevención de estas problemá-

ticas sociales en el futuro.

iii. Mejorar la calidad de vida del adulto mayor al promover la interac-

ción plena de este grupo etario con la comunidad, mediante el manejo de 

espacios que disuelven las barreras del adentro y el afuera. 

iv. Consolidar un núcleo urbano estratégico de una de las zonas mas 

conflictivas históricamente de Medellín, a través de una propuesta de usos  

innovadora.

v. Reactivar los dispositivos comunitarios proyectados en la zona, 

tales como “la red de huertas urbanas de Medellín”, mediante, espacios 

que promuevan el vínculo con la naturaleza.

vi. Disminuir la brecha física entre el anciano y la topografía pendiente, 

usual de Medellín,  con un sistema horizontal que desciende sutilmente y 

permite el acceso fluido.

vii. Re-significar el carácter simbólico cultural de la vejez con miras al 

valor y el respeto, a través de un concepto de armonía y equilibrio refleja-

do en el desarrollo de la persona vía mente, cuerpo y alma,  y re interpreta-

do en el hecho arquitectónico.

La actualidad colombiana presenta una imprevista creciente de población 

de tercera edad a la cual no se le proporcionan ámbitos ni oportunidades  

aptas a sus necesidades y condicionantes. Lo anterior desencadena en 

una serie de conflictos sociales, a los cuales se les proporciona soluciones 

del tipo inmediato, ausentes de profundidad, que entorpece el proceso de 

envejecimiento sano. 

Entre otras, la de mayor índole para el caso particular del proyecto es, la 

perdida del sentido de la arquitectura más allá de la función y la mera 

racionalidad, que converge en espacios ocupados y adaptados pero no 

vividos.

Entonces, es así como se piensa en una propuesta de hecho arquitectóni-

co concebido desde la reflexión de la practica del habitar del usuario par-

ticular, con esto, se busca cumplir con el derecho humano de atravesar el 

ciclo vital en un estado de dignidad y calidad de vida prospera donde su 

actividad allí impacte y permanezca en el desarrollo de la sociedad,  
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Por tanto, se propone una alternativa mas eficaz con el manejo de esta 

problemática, a partir de,  el planteamiento de un modelo de equipamien-

tos de atención al adulto mayor, que sea replica ble en diferentes zonas de 

la ciudad con un impacto local, de este modo se opta por tomar como 

caso de estudio la ciudad de Medellín.

Puesto que, aplicando los criterios de los planes de desarrollo urbano y los 

principios de la política publica de envejecimiento y vejez a un artificio, 

solucionaría el problema Desde la visión de prevención y no mitigación, 

como base fundamental del problema espacial y de habitabilidad. Adicio-

nalmente, gracias a su fuerte lazo cultural y familiar facilita las condiciones 

y gestión de un planteamiento alterno al convencional “geriátrico” de con-

notación popularmente negativa.

En conjunto, 

Primero, se propone la transformación y potencialización de una manzana 

estratégica, que tenga la facultad de albergar diversos equipamientos de 

diferentes caracteres que conformen un núcleo urbano multi generacional 

y promuevan el dinamismo. 

Segundo, se plantea una configuración urbana que direcciona los flujos 

espaciales y abracen el hecho arquitectónico permeando a sus espacios 

internos, permitiendo la participación ya sea física o visual del peatón con 

las actividades de los usuarios en el interior. 

Tercero, se proyecta una fachada de transición que disemine el confort y 

la dinámica entre los espacios de privado a publico, pasando por una infi-

nidad de mediaciones. 

Cuarto, se configura un planteamiento inusual de actividades variables 

repartidas en tres crujías que se transforman en escenarios de espacios de 

estimulación y sensibilidad hacia el usuario, quien va vivir la arquitectura.

Finalmente y no obstante, se resalta la importancia de programar este 

sitio no solo para la atención al usuario sino como estrategia de visibiliza-

cion de una condición de vida e imponer un grito de transformación del 

pensamiento intolerante colectivo, para garantizar la optima integración 

de este grupo etario y de cualquier otro en condiciones vulnerables, o 

simplemente diferentes al “común”.

Desde la entidad javeriana, el aporte más significativo de este proyecto 

corresponde a una vision humanista, al tomar en cuenta un grupo pobla-

cional que además de ser vulnerable, se encuentra en el olvido dentro del 

sistema de la sociedad y posicionar lo en un plano protagonista de comu-

nidad y retribución. En nuestro afán contemporáneo, frecuentemente 

dejamos atrás a aquellos más lentos y menos atrevidos, esto sucede con 

los ancianos de nuestro país, los ignoramos y los marginamos a una vida 

sin propósito, por ello, es importante detenernos a cuestionar y reflexionar 

acerca de las herramientas que podrían desarrollar y potenciar desde dife-

rentes ámbitos, así atenuar la percepción negativa de quienes los desco-

nocen como ciudadanos. La labor es convertir esta problemática en una 

oportunidad de mejora, dando el primer paso con una concepción y 

diseño arquitectónico consecuente con este perfil poblacional.

Asimismo, nuestro compromiso no solo académico, sino también ético y 

moral como javeriano, abarca el comprender la responsabilidad social que 

tenemos nosotros como futuras generaciones y prestar nuestro conoci-

miento al servicio de nuestros ancianos al igual que a todos los ciudada-

nos, sin excepción; de tal manera que salvaguardar la humanidad y velar 

por el continuo y pleno desarrollo de los habitantes mas frágiles implica 

una visión integra, una visión javeriana.

7.  ¿D E S D E   L A   E N T I D A D   J A V E R I A N A,  C U Á L   C O N S I D E R A   

U S T E D   Q U E   E S   E L   M E J O R   A P O R T E   D E   S U    P R O Y E C T O?
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1. INTRODUCCION 

Frente al desafío de abordar una delicada problemática social que cada vez 
incrementa más sus cifras en el país, el presente proyecto propone alternativas de 
soluciones reales desde lo arquitectónico. Este, se inscribe en la línea de 
investigación de, la falta de adaptabilidad de los espacios para brindar los servicios 
necesarios, donde la solución más allá del adaptar es, el crear las condiciones 
espaciales donde poder desarrollar los servicios. Lo anterior con el propósito de 
reparar las condiciones de vida actuales de la población vulnerable anciana. El 
estudio se enmarca en el contexto de Medellín, Colombia bajo el análisis profundo a 
nivel departamental de las necesidades. Como parte de su estrategia de desarrollo, 
retoma críticamente la sensibilidad espacial como propuesta conceptual, analítica y 
constructiva mas apropiada al acercamiento de la particularidad del habitar de esta 
comunidad.  

El documento planteado a continuación utiliza una estructura organizacional por 
capítulos que permite su comprensión y proceso con mayor facilidad. 

En el primer capitulo Llamado “acerca del tema” se expone la problemática 
general y especifica del proyecto en la que se hace una sinuosa partición en cuanto 
a la problemática social y la problemática espacial y se expresa la relación entre 
estas dos. Seguido a esto, presenta la justificación del proyecto desde las 
necesidades de la comunidad anciana del país y como el ámbito arquitectónico 
puede ser capas de apaciguar las condiciones que la convierten en vulnerable desde 
la sensibilidad de sus espacios y servicios.  

Por su parte, el segundo capitulo “acerca de la investigación” dará cuenta de 
todo el desarrollo de planteamiento y posicionamiento frente a los conceptos 
tratados, desde los objetivos y alcances que se están trazando. Consecutivamente, 
el marco conceptual y referencial, que aportaran desde diferentes puntos de vista 
externos al proyecto, ejes de composición y desarrollo de este. hasta determinar 
una hipótesis general del trabajo y desarrollo proyectual.  

Por otro lado, el tercer capitulo “acerca del lugar”, mostrará a mayor 
profundidad el proceso de selección del lugar de intervención acorde a las 
necesidades de la población objetivo dando un diagnostico del objeto de estudio y 
contara de manera amplia el proceso de análisis y conclusiones que se dieron en el 
trabajo de campo, fundamental para el posterior diseño arquitectónico. 

Finalmente, el cuarto capitulo “acerca del proyecto”, expondrá como las ideas y 
las problemáticas se materializan en una propuesta arquitectónica que responde a 
ellas, desde un desarrollo y aplicación de los conceptos, a través de la generación de 
un posicionamiento critico propio de diseño arquitectónico, hasta la creación de una 
propuesta integral, adicionalmente, todo lo anterior se vera reflejado desde las 
herramientas de expresión arquitectónica recopilado en paneles gráficos. Finaliza 
con las conclusiones, o reflexiones del proyecto en donde se reafirma la hipótesis y 
se exponen el cumplimiento a cabalidad de los objetivos y propósitos tanto del 
trabajo como los puntuales de la propuesta arquitectónica. 

El documento termina con la bibliografía como herramienta de búsqueda de la 
información consignada en el documento. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 
2.1. Problemática General 

“La Falta de adaptabilidad de la arquitectura a los nuevos perfiles y necesidades de 
la población”  

El proyecto inicia con una pregunta implícita que conduce toda su reflexión: 
¿Son las condiciones espaciales/arquitectónicas dispuestas al servicio de una 
población vulnerable consecuentes con las cualidades y necesidades particulares de 
la misma?  

En la situación actual colombiana, las edificaciones dispuestas a propósitos 
sociales cumplen única y exclusivamente con su efímera funcionalidad. Lo anterior 
se traduce en que estas edificaciones por ser una precipitada y económica solución, 
entonces, adaptan erróneamente sus espacios que puede que otorguen los servicios 
ausentes. Sin embargo, no han sido diseñados para la ocupación del perfil 
poblacional que lo va a habitar y sus necesidades biológicas (físicas) y espirituales 
(emocionales). Perdiendo así el sentido de la arquitectura más allá de la función. Un 
espacio que se ocupa, pero no se vive, no es coherente ni morfológica, ni 
simbólicamente al accionar del habitante en reacción a sus sentidos, lo cual evita la 
interrelación entre ambos cuerpos, el físico y el construido, deteriorando así su 
existencia en conjunto. Por ello, las necesidades del cuerpo habitante comienzan a 
ser insatisfechas por el cuerpo habitable, que no es consecuente ni a él mismo, ni a 
su contexto. 

  
2.2. Problemática Específica 

En el marco de la sociedad colombiana se hace visible cómo envejecer se 
vuelve cada vez más un problema social complejo de solucionar. Por tal motivo, se 
convierte en la causa de una situación de vulnerabilidad para un porcentaje 
importante de la población, que además, se encuentra en crecimiento exponencial, 
según los resultados de la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento, realizada 
por distintos organismos públicos y privados, entre ellos la Universidad de La 
Sabana, se revela que la pirámide poblacional del país se ha invertido de tal forma 
que hay más personas mayores de 60 años que niños menores de 5 años de edad. La 
encuesta nacional de demografía y salud reveló que según cálculos “para el año 
2020 por cada dos adultos mayores habrá un adolescente…Pues además el nivel de 
fecundidad –capacidad reproductiva de la población– ha disminuido en más del 50% 
en el último medio siglo” (Ministerio de Salud y Protección, 2015). Con dicha 
herramienta se consultó 30 mil adultos mayores, habitantes de 250 municipios de 
Colombia, esto genera que haya un desequilibrio y una falta de tratamiento y 
manejo para estas personas. Adicionalmente, no se tuvo la prevención de proteger 
los derechos y necesidades de estas personas, convirtiéndolas en la menor prioridad 
de una sociedad intolerante, que no le brinda las oportunidades. Dichas 
oportunidades son de índole económico, de integración social y accesibilidad a un 
sistema de salud eficiente, aumentando así el abuso, maltrato, abandono y pobreza 
extrema en este grupo etario.  
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I lus t rac ión  1 :  E l  enve jec imiento .  Tomada de  internet .  VANGUARDIA  L IBERAL  

En principio, el fenómeno social que genera más impacto es la falta de 
autonomía social y económica. De esta primera, se derivan diferentes factores 
directos o indirectos. Directos, son aquellos que a causa del tiempo deterioran el 
estado, situación que no se ve influenciada por terceros, es decir, el envejecer como 
ciclo natural de la vida. Indirectos, son aquellas acciones externas que transforman 
el estado. Un ejemplo de lo anterior es la exclusión social, la cual continúa siendo 
parte del panorama de nuestros ancianos en Colombia. Como consecuencia, 
“muchos suelen caer en estados psicológicos y emocionales críticos, pues se sienten 
excluidos, inútiles, inservibles y como una carga para sus familias y para la sociedad, 
en general” (U. Sabana, 2017). Por consiguiente, la salud emocional y espiritual de 
estas personas comienza a flaquear presentando inestabilidad mental, y por tanto 
inestabilidad física. Se puede evidenciar con enfermedades como la depresión, la 
cual la padece el 40% de esta población “siendo la segunda patología más frecuente 
en los adultos mayores después de la hipertensión arterial” (U. Sabana, 2017).   

En segundo lugar, considerando ahora la autonomía económica, se presenta 
la inequidad financiera; mientras el país en general se encuentra en crisis, los 
mayores de 65 años se resienten aún más con este fenómeno, puesto que 
únicamente el 26% está pensionado. Aquellos que afortunadamente son beneficiaros 
de este sistema, se les garantiza al menos, por una parte, la seguridad alimenticia al 
obtener recursos para adquirir alimentos, evitando la desnutrición. Esto no quiere 
decir que este sistema funcione correctamente, pero puede ser el primer paso de 
transformaciones legales futuras con miras al desarrollo humano y de protección de 
las necesidades básicas de este perfil.  
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En cuanto al aumento de los niveles de fragilidad y dependencia ocasionado 
por estas problemáticas, facilitan el envejecimiento prematuro y patológico de la 
población. Simultáneamente ocasionado por la carencia de espacios que brinden 
servicios que cumplan con las necesidades particulares que determinan la forma de 
habitar de esta comunidad, Adicionalmente, aquellos espacios que están destinados 
al cuidado de esta población a pesar de estar ocupados por la misma son carentes 
de sentido, son espacios contradictorios (Lefebvre, 2013). Esto debido a que están 
ausentes del lugar y de las mismas prácticas del sujeto habitante, es decir, que no se 
encuentran acorde a ellos.  

Además, la infraestructura y espacialidad arquitectónica dotada para el 
servicio y tratamiento de personas de la tercera edad por parte de las entidades 
gubernamentales, es ineficiente. ya que, en principio, se presenta un déficit de este 
tipo de equipamientos, teniendo en cuenta que “en el país hay aproximadamente 
5’750.000 adultos mayores, de ellos unos 995.000 residen en Bogotá y cerca de 400 
son abandonadas cada año en la Capital” (DANE, 2005). De modo que por las cifras 
anteriores es evidente que se presenta una demanda que no tiene una oferta 
preparada. Igualmente, según el director de inversiones de la IFC, Damián Olive, del 
total de viviendas entregadas para esta necesidad, el 95% brinda calidad de bajo 
nivel y no puede atender a personas altamente dependientes. De esto se desprende 
la ausencia de un ambiente seguro y recreativo para el desarrollo sano de las 
aptitudes que contribuyan al fortalecimiento de la autonomía.  

Desde el diseño arquitectónico, es una transgresión el adaptar espacialidades 
perdiendo las prácticas del habitar del sujeto, asumiendo posiciones erróneas e 
incompatibles. De esto deviene, una serie de problemáticas tan serias como las 
barreras espaciales y los subsistemas de recorridos para las personas con debilidad y 
discapacidad de movimiento. Aquello, afecta física y psicológicamente el estado del 
habitante, y transforma la arquitectura en objetos desechables que, en vez de servir 
y transformar el quehacer diario, deteriora el vivir.  

En este orden de ideas La sensibilidad espacial se vuelve indispensable en el 
tratamiento de personas en situación de vulnerabilidad. la falta de espacios 
capacitados para la productividad y el aprendizaje según las condiciones particulares 
y generales del perfil de usuario, son en esencia la causa de aislamientos sociales 
crónicos como sucede con el modelo de trabajo obsolescente actual en Colombia. En 
este modelo, “A los adultos mayores se le deben dar más oportunidades de trabajo y 
estas deben adaptarse a las condiciones físicas y mentales de ellos. Lo anterior 
significa mayor apertura –por parte de los empleadores– a la flexibilidad laboral y al 
incremento de oportunidades de desarrollo y crecimiento humano de estas 
personas” (U. Sabana, 2017). De esto se logra desprender una solución que 
fácilmente, desde la arquitectura y su relación con el cuerpo, puede comenzar a 
desdibujar esos límites intergeneracionales, y crear una apertura para acciones 
integrales interdisciplinares que aporten a la comunidad y el país. 

En efecto, el acceso universal a la salud de calidad es escaso en los 
equipamientos de este tipo en la actualidad colombiana, por ausencia de 
conectividad y redes infraestructurales, y no solo eso, pues se presenta un déficit de 
personal médico apto para las necesidades gerontológicas, “…significa que 
actualmente hay 80 geriatras, 30 en formación y la mayoría se encuentran en 
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Bogotá, es decir que, solo hay un especialista por cada 35.000 adultos mayores en 
Colombia…nueve de cada 10 médicos que se formaron como profesionales de la 
salud no tuvieron una instrucción específica sobre el cuidado o manejo del adulto 
mayor.” (U. Sabana, 2017), A menos que, esta necesidad se mitigue con espacios 
sensibles para el desarrollo del aprendizaje mutuo entre profesionales y pacientes 
ancianos, la relación experiencial entre ambos cuerpos (artificial y natural) solo 
continuara en deterioro con el tiempo bajo niveles de calidad de vida deplorables, 
falta de la higiene mínima, y deterioro medio ambiental de los espacios de 
tratamiento para la condición de vejez. 

Entonces, si esta realidad diaria de las ciudades abundantes y la vez escasas 
de Colombia sigue siendo cierta y penetrante, oculta de los ojos ciegos de los 
transeúntes que prefieren ignorar a accionar, y se llevan al olvido la poética 
ancestral del envejecer, el ser anciano, des dignificando su condición y vulnerando 
sus derechos, no se hace ineludible la necesidad de una acción interdisciplinar,  ¿Es 
posible el desarrollo de una adaptación sensible de la arquitectura a perfiles tan 
vulnerables como este?. 

 
2.3. El Reloj  

El siguiente grafico se valora en sentido conceptual como la relación del usuario 
corpóreo, quien consta de la trayectoria de la vida como un ciclo que nace y cierra 
en el mismo punto con cualidades biológicas similares y que traza diferentes saltos 
del tiempo reflejado en las relaciones paralelas de los cuadrantes. El modo de 
organización de los cuadrantes enfrenta las causas y efectos sociales y espaciales 
correspondientemente, que engloban dentro del ciclo la problemática principal de 
este proyecto que, aunque se describe de manera social se ve directamente 
entrelazado con la problemática arquitectónica y de adaptabilidad del espacio. 
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I lustración 2:El Reloj,  ESCOBAR, MICHELLE VALENTINA)  
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3. CONSECUENCIAS 

Al englobar esta problemática en términos concretos, se deducen un sinfín de 
elementos, que cuestionan inclusive la integridad y comportamiento propio, la 
consciencia manda un llamado de alerta, “preocupémonos por los nuestros”, dice a 
gritos, pero lo único que vemos reflejado en ellos es el: 

Deterioro Físico 

Deterioro Cognitivo y Psicológico 

Deterioro Emocional 

No ha sido producto del azar o del destino ha sido producto de la invisibilidad de 
sus causantes y que hoy si encontramos a cada esquina a cada puerta, en el cuerpo, 
la mente y el alma de los ancianos colombianos. 

4. LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

Como principio fundamental del trabajo, el análisis de la concepción de la familia 
en la sociedad colombiana es determinante, es entonces el momento en que se 
parte de la constitución para verificar los ideales y principios que deberían en teoría 
ser los que rigen la actitud frente a esta temática. 

No es oculto del ojo publico que existen núcleos familiares tan fuertes que son 
inquebrantables, pero que también existen unos tan débiles que se consumen por la 
codicia o la intolerancia, es en este segundo que aquellos ideales que una vez 
rigieron la sociedad no están siendo del todo implacables y el ideal de la familia se 
desdibuja con violencia. 
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Para un desarrollo proyectual de esta índole es indispensable asociar la solución 
a redes de tal importancia y así poder brindar un cambio no solo dentro de la 
institución sino en el ámbito mas intimo de la persona, su hogar y la relación con sus 
familiares.  

Como consecuente, este proyecto enfatiza el derecho propio sobre cualquier 
ser humano de pasar por todo su ciclo vital en un estado de dignidad y calidad de 
vida prospera, donde su actividad impacte y permanezca en el desarrollo de la 
sociedad.  

5. JUSTIFICACION  

La necesidad del país radica en la transformación de la manera de pensar y 
actuar de los colombianos sobre la vejez, dignificar las condiciones de aquellos 
representantes del pasar del tiempo, a través de esa dupla cuerpo-acción, el 
envejecer es el acontecimiento realizado, lo que le da sentido experiencial al 
espacio lo modifica o se alimenta de él. Un cuerpo en deterioro con relación al 
diseño arquitectónico. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Uno de los principales propósitos de la arquitectura es el exaltar 
el drama de la vida. La arquitectura debe, entonces, proveer 
espacios diferenciados para actividades diversas y debe articularlos 
de tal forma que se refuerce el contenido emocional de tal acto 
particular de vivir que se lleva a cabo de ellos”. (Bacon, 1967) 

I lustración 3:  El  ciclo vital de la arquitectura. ESCOBAR, 
MICHELLE VALENTINA  
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 El acontecimiento de la vida no es entonces, un fenómeno consciente, al igual 
que la experiencia espacial y estética de la arquitectura, la cotidianidad puede 
tender a in visibilizar aspectos del entorno que impacta directamente en nuestra 
emocionalidad, tornando insignificantes el vivir dentro de ese espacio-temporal. Es 
la acción del cuerpo ejercida en ese espacio que por sus características y elementos 
arquitectónicos permite un fenómeno consciente, donde la experiencia sensible 
resalta la emotividad y por más común y simple que parezca ejercer la acción el 
resultado será el vivir de mejor y mayor calidad. 

 “Habitar es afirmar la presencia de la vida en el espacio.” 
Quien carece de un espacio el cual habitar y extender vínculos de 
comunicación ve afectada su existencia. (Saldarriaga, 2002) 

La vulnerabilidad social y económica pone este cuerpo en la necesidad de 
habitar un espacio para vivir en satisfacción con su sensibilidad. Es entonces, 
oportuno con respecto a la carencia de este, reinterpretar las prácticas del habitar 
idóneas para un cuerpo en envejecimiento avanzado, y plasmarlo en la construcción 
de una unidad operativa con sentido espacial y sensible. Que no es igual, al vivir de 
cualquier cuerpo, pues la condición de ser humano en si es frágil en relación con el 
medio natural, pero en adición, se adquiere mayor dependencia de la humanidad y 
la edificación habitable al ser esta ultima la que otorga el derecho al existir, en este 
caso concreto es aquella que permite el vivir diario y el protegerse.  

“En cada situación se combinan factores de índole material e 
interpretaciones afectivas y simbólicas que califican el sentido de 
habitar.” (Saldarriaga, 2002) 

Por tanto no se radica única y exclusivamente en el simple habitar de un 
espacio, no es cuantitativo sino también cualitativo, debe; Construir redes de 
servicios de alta calidad, prestando acompañamiento en las actividades básicas 
diarias, apoyo alimentario de calidad, orientación psicológica y de trabajo social, 
fortalecimiento de las redes de apoyo, terapia ocupacional, actividades físicas 
deportivas y culturales, entre otras, que ayuden a contribuir a la construcción de 
procesos de autonomía promoviendo el disfrute del envejecimiento y estrechando la 
distancia en las relaciones físicas y emotivas del campo local y global que altera 
gradual o violentamente el modo de habitar hasta incluso hacerlo desaparecer,  

El re significar el anciano como ciudadano valioso en el sistema urbano y 
social, es en efecto una resultante más del deterioro simbólico reflejado en el 
ámbito arquitectónico. El espacio acondicionado para servicios de este tipo se 
considera un espacio sobrante, donde las condiciones del entorno no son apropiadas 
para la práctica de habitar del perfil. El diseño espacial se basa en condiciones 
superficiales apegadas a normas frías que no acatan la sensibilidad que debe tener 
el artificio con su habitante.  

El desarrollo de una solución tanto social como arquitectónica debe abarcar 
las diferentes escalas físicas y emotivas, y evitar las arquitecturas autistas fuera de 
sí y su contexto. 
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6. JUSTIFICACION INDIVIDUAL  

Es entonces, iniciativa e interés propio emprender la búsqueda hacia esta 
solución desde mi motivación personal y mi experiencia de la vejez a través de mi 
abuela, quien en sus últimos años fue victima de enfermedades que deterioraron su 
salud e integridad y quien no encontró solución en los espacios y entidades de 
servicio existentes, que prestan una atención post problemática. 

La reflexión se funda en demostrar que, así como se creo una falsa creencia 
de que al envejecer se debe parar y el único propósito de nuestras vidas se 
convierte en descansar, idea que las familias colombianas mayormente respaldan, 
así mismo rápidamente la inactividad roba la vitalidad de las personas. 

No quiere decir que en mi opinión se encuentre a favor de una posición de 
trabajo a edad avanzada, considerando el trabajo como un choque forzoso entre la 
persona y las necesidades, quiere decir mas bien y cabe aclarar, que mi posición es a 
favor de una actividad de desarrollo fluido y continuo de la persona desde sus 
posibilidades y con vista hacia favorecer el ser. 

De tal manera que desde una perspectiva académica y profesional es de suma 
importancia hacer un proyecto desde la arquitectura que sea consecuente con este 
posicionamiento, que adicionalmente, aporte las herramientas, estabilidad e 
impacto que un proyecto social solo no puede lograr. 

Puntualizando que, la clave de una repuesta esta aliada íntimamente con el 
espacio arquitectónico y las cualidades del espacio, en relación con el usuario y sus 
necesidades y posibilidades. 
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CAPITULO II:    ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN 
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7. OBJETIVOS 

7.1. General 

Proyectar una estrategia arquitectónica de mejoramiento que logre impactar en la 
vida cotidiana de una población en incertidumbre social. 

7.2. Específicos 

i. Reformar la idea de “Hogar Geriátrico”, como única solución arquitectónica a 
los problemas asociados a la vejez haciendo especial énfasis en la protección 
de los derechos y necesidades especificas. 

ii. Desarrollar una idea de proyecto que sirva de punto de partida para futuros 
planteamientos y reflexiones del lugar y la arquitectura. 

iii. Analizar la actualidad del sistema de atención para generar un impacto y una 
consciencia sobre esta población. 

 
8. ALCANCES  

El presente proyecto tiene como alcance la estructuración de una propuesta de 
anteproyecto de un equipamiento, equivalente al desarrollo a detalle de lo que 
comprende el objeto arquitectónico y la relación con su contexto inmediato. 

Esta acción incluye, reconocer e involucrar los valores espaciales sensibles con el 
usuario orientando su accionar sobre la reparación paulatina de los aspectos 
sociales que lo determinan. 

 
9. MARCO CONCEPTUAL  

La estrategia: La Prevención  

Como reiterativamente se expresa en este trabajo, el eje del proyecto se basa en 
la definición y desarrollo de una solución alterna y mejorada desde la idea de la 
prevención y no la improvisación post problemática. 

El termino de prevención que según el autor Bower (1969) se define como 
“cualquier tipo de intervención psicológica y social que promueve o realza el 
funcionamiento emocional o reduce la incidencia y prevalencia del mal en la 
población en general.” acoge y abraza los propósitos planteados ocupando en un 
grado de mayor importancia, el significado a futuro desde impacto positivo. 

Por otra parte, según los autores Catalano y Dooley (1982) existen dos tipos de 
prevención: “La reactiva y la proactiva; la primera se orienta a estrategias de acción 
que intentan prevenir la ocurrencia de factores de riesgo. Y la segunda tiene como 
objetivo la preparación del sujeto para reaccionar de forma efectiva ante una 
situación adversa.” Siendo esta segunda la de mayor provecho, pues plantea la idea 
el enfoque del usuario y su propia participación en el desarrollo de si mismo y no 
hacia personas externas que trabajen para y por ello.  
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En conclusión, el proyecto primero toma el reaccionar a futuro y hacia si mismo y lo 
reinterpreta en características arquitectónicas como lo son el planteamiento de un 
modelo progresivo de ciudad y un programa con énfasis en el desarrollo personas, 
los cuales se expondrán en este trabajo mas adelante.  

De esta definición el proyecto presenta recoge sus características principales, 
pero se alimenta de unos subconceptos de dos tipos que lo soportan, en principio 
los conceptos teóricos que hacen referencia al tema a tratar y posteriormente los 
conceptos proyectuales que hacen referencia al proceso compositivo arquitectónico 
de intervención en el lugar. 

 
9.1. Teóricos 

 
9.1.1. Envejecer – Tercera Edad 

 El envejecimiento biologicamente se entiende como un conjunto de 
modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen incluso desde el 
nacimiento, se van incrementando con el paso del tiempo deteriorando el cuerpo e 
involucra a todos los seres vivos. Adicionalmente, es un proceso social y psicológico, 
como resultado de la interacción de la herencia, el ambiente y la conducta y va 
delineando el último escalón del ciclo vital: la vejez o la tercera edad. Esta 
corresponde a los adultos mayores de 65 años y se refiere a un estado relativamente 
largo, ya que puede corresponder a casi la tercera parte de la existencia, en donde 
el cuerpo a sufrido tantas transformaciones que entra en un estado de 
vulnerabilidad. 

 
9.1.2. Salud Espiritual 

Cuando se trabaja el concepto por separado, la salud refiere a un estado del ser 
o de cualquier organismo en donde si hay un buen estado de este hay una ausencia 
de males o condicionantes. Y lo espiritual refiere a una parte inmaterial del ser que 
se atribuye a lo psicológico y lo emocional.  

Sin embargo, el concepto en su conjunto refiere a un equilibrio entre ambas 
partes y una visión holística del ser y su momento en el espacio. Según Sessana, 
Finnell y Jezewski (2007) al analizar el concepto de espiritualidad en la salud y se 
identifican cuatro acepciones: (a) la espiritualidad como sistema religioso de 
creencias y valores (espiritualidad = religión). (b) la espiritualidad en el sentido de la 
vida, propósito y conexión con los demás. (c) la espiritualidad como sistemas de 
valores y creencias no religiosas. (d) la espiritualidad como un fenómeno metafísico 
o trascendente. De manera que al contemplarse estos puntos en el manejo de la 
salud se generan mejores resultados de calidad de vida que en el caso de tratar la 
salud exclusivamente por el campo de la ciencia. 
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9.2. Proyectuales 

 
9.2.1. Adaptabilidad 

Se entiende por adaptabilidad la cualidad de los organismo y elementos del 
alterar sus propiedades o cualidades para entrar en funcionamiento con su entorno 
y/o determinantes que lo afecten de una u otra manera.  

“Lo único permanente es el cambio; todo fluye; el mundo es un 
flujo perenne.” (Heráclito. Pensamiento del Movilismo. 
Pantarei) 

A través de la historia gracias a los constantes cambios que hemos sufrido los 
seres humanos y nuestro entorno hemos tenido que poco a poco crear esta 
habilidad específicamente para la supervivencia, pero entonces, ¿de este mismo 
modo se han adaptado las demás cosas y organismos a nosotros? ¿y si es así, la 
arquitectura puede ser un ejemplo de ello? 

La adaptabilidad en relacion con las necesidades de la población pocas veces se 
ve expresada en el ámbito de la arquitectura de una manera real y honesta, mas, sin 
embargo, si lo intenta. La adaptabilidad en la arquitectura tendría que ir mas allá 
del factor estructural o constructivo. La adaptabilidad en la arquitectura es tanto 
buena como mala. 

 
9.2.2. Espacio Contradictorio 

El espacio contradictorio es un concepto que trasciende del autor Henri Lefevbre 
(1901-1991) como fue mencionado al inicio de este trabajo pero que tambien, nace 
aquí desde una visión puramente académica por el cual se representa para este caso 
de estudio particular, como el elemento arquitectónico espacial en función de 
otorgar servicios superficiales, es decir, brindar un lugar para resguardarse, un lugar 
donde dormir, comer y atender demás necesidades en teoría “primordiales” del ser 
humano, mas sin embargo, también constituye un objeto que se queda corto 
conceptual y funcionalmente hablando en los ámbitos mas profundos de desarrollo 
del ser, es decir, deja de lado los aspectos psicológicos, emocionales y hasta algunos 
físicos que impactan en la calidad de vida, de manera que también podrían ser 
llamados “primordiales”.  

 
 

10. HIPÓTESIS 

 
Retomando, con el aumento de la esperanza de vida y los procesos de 

envejecimiento a nivel no solo nacional sino mundial, ha sido necesario tener en 
cuenta los impactos que estos hechos conllevan en nuestras sociedades, la 
arquitectura no hace caso omiso sobre este tema y por el contrario debe cumplir 
con el desafío de manera eficiente y amigable. 
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La arquitectura, como unas de las principales actividades y producciones 
humanas, sobre el medio ambiente debe ser consecuente con el comportamiento, la 
percepción del mundo y el espacio de estas personas, en especial su forma de 
expresión, para así responder desde todos los ámbitos a estos criterios y no unos 
ajenos a ellos. 

Por consecuente, es responsabilidad del arquitecto crear ambientes y estructuras 
que combatan y prevengan las consecuencias menos positivas de la vejez, a través 
de programas contra la inercia e inactividad del cuerpo, la mente y el alma, como 
una herramienta de gran alcance de curación social. 

Al momento de culminación y cumplimiento de las responsabilidades con el 
usuario esta forma de intervención será decisiva en la actitud de la sociedad hacia 
una de las etapas de la vida mas marginadas de la vida. 

Es así como entonces, se afirma que: 

Es posible hacer una arquitectura que se adapte a una población especifica, sin 
caer en el diseño de espacios contradictorios. 

 
11. MARCO REFERENCIAL 

Desde la visión investigativa se exponen brevemente tres proyectos 
arquitectónicos de referencia los primeros dos internacionales y el ultimo nacional, 
que aportan desde diferentes ámbitos la construcción de criterios teóricos y de 
diseño al presente proyecto. 

El primero, es la residencia para jubilación RPA en Alcacer do Sal, el cual aporta 
desde el manejo de la dualidad entre la arquitectura hospitalaria y la vivienda como 
una integración formal que se relaciona directamente con el usuario. 
Adicionalmente, y en primer grado de importancia, los aspectos de relación con su 
contexto y de concepto. 

El segundo, es el centro social de luz, Soriano, el cual aporta desde el enfoque 
conceptual y de funcionamiento una posición contraria sobre conceptos como la 
adaptabilidad, además de inculcar una duda sobre lo formal y crear una posición 
que, aunque con referencia en este proyecto se ve minimizado a unos simples 
gestos, posteriormente se potencia en la toma de decisiones volumétricas de riesgo 
frente al resultado arquitectónico de este trabajo. 
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11.1. Residencia para Jubilación RPA “Alcácer do Sal”  

I lus t rac ión  7 :  P lanta  P i so  1 .  M ATEUS,  A IRES  

I lus t rac ión  8 :  Maqueta .  MATEUS,  A IRES  I lus t rac ión  6 :  Fotograf ia  Externa  A .  GUERRA,  FERNANDO.  FG+SG.  

I lus t rac ión  5 :  Fotograf ia  In ter ior .  
GUERRA,  FERNANDO.  FG+SG 

I lus t rac ión  4 :  Fotograf ia  Exter ior  B .  GUERRA,  FERNANDO.  FG+SG 
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Ubicación: Portugal 

Arquitecto: Francisco Aires Mateus & Manuel Aires Mateus 

Equipo de Diseño: Giacomo Brenna, Paola Marini, Anna Bacchetta, Miguel Pereira  

Fecha:2010  

 

 

El proyecto tiene como propósito una sensible y atenta lectura de la vida 
cotidiana de una comunidad en especifico lo que denominan una micro-sociedad que 
se rige bajo parámetros y determinantes propias singulares. Esto en efecto se 
resuelve desde el manejo de lo publico-privado y se reinterpreta la relación entre 
estas dos espacialidades con la inserción de unidades independientes dentro de un 
cuerpo único que insinúa desplazamientos alternos que manejan la emotividad y la 
experiencia del sujeto en el lugar respondiendo a las necesidades sociales desde la 
arquitectura simple y expresiva. 

Se hace referencia a este proyecto desde distintos acercamientos de su 
composición pero en especial por su conjunto formal que se aborda como una 
negación a la arquitectura convencional de servicio de salud y más bien se 
encuentra en el medio con cualidades hospitalarias y hogareñas, lo que lo hace una 
arquitectura contemporánea que consigue el cobijo de la vida que transcurre en 
ella, con espacios serenos estéticamente hablando y a su vez íntegros 
funcionalmente que evocan la permanencia y la pertenencia. 

11.1.1. Ubicación y Relación con su Contexto 

Es un elemento desigual que como es de esperar de la arquitectura de Aires en 
fachada se presenta en diferentes planos inmaculados que se funden con su 
topografía y generan un juego de intervalos con perforaciones, de ahí, hace pinta 
con un paisaje aparentemente árido acompañando todo el trayecto hacia el acceso 
de la edificación.  

De tal manera que se hace alusión a este proyecto desde la idea de la sinuosidad 
de la intervención en el contexto, pero el contraste estético del artificio y el paisaje 
natural como propuesta de adaptación de la arquitectura y creación del espacio 
contenedor.  

11.1.2. Concepto 

El trazado se basa en la idea de “la trayectoria en la vida y su tiempo en forma” 
esto se ve traducido en un sistema que limita, define y organiza la distancia entre 
las unidades independientes con lineas incontinuas que dibujan su relación, que 
aunque se separen en espacio, se unen en direccion y dinamicas de habitabilidad. 
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11.2. Centro Social Luz – Soriano 

 
 
 

 

 



 21 
 

Ubicación: Portugal 

Arquitecto: ARQX Architects  

Arquitectos a cargo: Miguel Meirinhos, Pedro de Graca Lopes 

Fecha:2014  

 

 

El proyecto es parte de un conjunto de equipamientos que constituye en la 
sede de la sección regional de la asociación medica de porto. Con el tiempo el 
conjunto se ha consolidado cada ves mas añadiendo mas componentes de bienestar 
social. Adicionalmente, se encuentra en lo que solía ser una vivienda unifamiliar que 
por causa de esta nueva implantación genera una extensión de su volumen original 
generando enlaces entre ellos. Se presenta ante la sociedad de manera controversial 
pero indiscutiblemente como una oportunidad de mejoramiento puntual . 

Se hace referencia a este proyecto en el acercamiento de conceptos llevados 
a la arquitectura, mas certeramente en la interpretación de estos a nivel estructural 
y funcional. 

11.2.1. Manejo de conceptos 

Una contraposición del sentido de adaptar. La edificación desde su 
implantación opta por tomar el concepto desde una posición positiva llevándolo 
como “una herramienta de gran alcance (…) y curación social siendo esto decisivo en 
la actitud de la sociedad hacia una de las etapas de la vida mas marginadas.” Por 
otro lado, a pesar de configurar dos elementos opuestos en concepción, se remite al 
equilibrio y la armonía como conceptos que justifican al final la intervención 
completa.  

Es entonces como de ello se extrae, en esencia la visión arquitectónica aplicada 
en la propuesta de intervención, reinterpretando el adaptar pero tomando su 
posición positiva y de herramienta curativa social. 

11.2.2. Metodología de Funcionamiento 

Un aporte al proyecto desde el sentido de alabar volúmenes en su esencia 
diferentes con una unificación de espacio. “evitando la competencia o solapando la 
existente”. Por otra parte, este referente apoya desde una visión metodológica de 
diseño al ser soportado por la estrategia de organización interna como “esencial en 
un marco de naturaleza social y utilizar un sistema de distribución sencillo que fue 
crucial para facilitar este proceso.” 

De tal manera, que en cuanto a la propuesta final se pone en relación estas 
estrategias desde el plano horizontal con un eje vertical (el ascensor) que reparte de 
manera fluida. adicionalmente, hace alusión a la posición tomada frente los 
volúmenes existentes, donde se propone siempre respetar sus determinantes y 
potenciar sus cualidades. 
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CAPITULO III: ACERCA DEL LUGAR 
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12. CONTEXTO 

12.1. Población Objetivo 

Este proyecto está dirigido a la población vulnerable mayor de 65 años, la 
cual está en situación de abandono emocional, víctimas de maltrato, que presentan 
dependencia ligera o moderada, con redes familiares de apoyo débiles, en condición 
de fragilidad social y económica, por falta de incorporación a la sociedad. 

Especialmente a aquellas personas adultas que durante su vida laboral no 
cotizaron para acceder a un seguro (o pensión) de vejez, viven solos o con la familia 
y su ingreso mensual es inferior y no equivale a lo minimo necesario, o viven de la 
caridad pública. Aquí también participan los atendidos por instituciones prestadoras 
de servicios que no cuenta con los recursos para su manutención y personas con 
discapacidad (aquellas que hayan perdido el 50% o más de su capacidad laboral). 

12.2. Contexto Físico 

En el marco de la investigación se analizo las principales necesidades del grupo 
etario a trabajar y su geolocalización en el país por lo cual se determino para la 
intervención de este proyecto, por características optimas de intervención y mayor 
impacto sobre las cifras determinantes de cada departamento, la capital del país, 
Bogotá D.C, la capital del departamento de Antioquia, Medellín y por ultimo la 
capital del departamento del Valle del Cauca, Cali. 
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 Sin embargo, el proyecto adicional a las particularidades expuestas en la figura 
anterior debe encontrarse ubicado en un sector rural con condiciones climáticas 
cálidas que proporcionen estabilidad y equilibrio pero que adicionalmente mantenga 
conexiones sistemáticas eficientes con la ciudad central importante que otorgue 
dotaciones de calidad en salud y seguridad. Además de facilidad en el 
fortalecimiento de las redes familiares y entornos sociales. Para ello de las 
anteriores tres ciudades se exponen dos alternativas que cumplen con el 
planteamiento preliminar; En principio Bogotá, como la capital del país queda 
descartada puesto que a pesar de que puede brindar una amplia variedad de 
servicios para la salud y el bienestar físico y mental de esta población, no cumple 
con los parámetros de confort bioclimáticos que necesita esta población.  

Entonces, Medellín, como una ciudad amplia, de innovación que de igual forma 
contiene una estructura de servicios y seguridad bastante sólida, adicional a esto la 
ciudad de la eterna primavera no solo se mantiene dentro de rangos de confort 
perfectos para la población anciana si no que también es el objeto de estudio 
perfecto para la implementación de un modelo estratégico replicable por sus 
condiciones geopolíticas y económicas que pueden soportar la implantación de un 
equipamiento de este nivel de intervención. Por otro lado, Cali, se encuentra un 
poco por encima de los rangos de confort bioclimático, pero dentro de la potencial 
posibilidad de adaptación a los mismos. En cuanto a su sistema integral de salud y 
seguridad proponen un alto nivel de calidad de vida para sus ancianos donde vendría 
a cabo este proyecto encajando perfectamente en el. 

 
 

 

13. TRABAJO DE CAMPO 

Como parte del desarrollo de este trabajo, fue necesario una visita a la ciudad de 
la eterna primavera para el estudio general del lugar, y mas especificamente de las 
intervenciones que comparten el servicio social de este planteamiento, tales como 
las propuestas de los Parques Biblioteca y las UVAs, adicionalmente, sentir y percibir  
la gente que lo habita cotidianamente y las características que componen este 
entorno. 



 25 
 

13.1. Análisis 
 

En principio, se encontró con que la pieza urbana propuesta para la intervención 
estaba compuesta casi en su totalidad por equipamientos sociales y hace parte de 
proyectos de desarrollo de la ciudad, mas específicamente, con el proyecto de 
ciudadela universitaria de occidente San Javier, ubicado en el antiguo lote de la 
cárcel “El buen pastor”, el cual beneficiara desde diferentes ámbitos el proyecto 
aquí planteados, tales como seguridad y actividades intergeneracionales. 

Por otra parte, se encontró con la importancia de la vegetación propia del lugar, 
pues como es bien conocido Medellín es la ciudad por excelencia de las flores y a 
pesar de que esta pieza contiene un gran espacio verde con infraestructura 
habitable que hace parte de “La red de huerteros comunitario de Medellín” no se 
hace provecho de este y queda como un espacio a la deriva, que, para desmejorar la 
situación no se relaciona con las construcciones existentes, en especial aquellas de 
carácter de vivienda, las cuales le dan la espalda y generan inseguridad. 

En cambio, al final, se encontró con una alta preocupación de parte de la 
comunidad y disposición para acoger proyectos de esta magnitud y carácter que al 
igual que los proyectos que viene desarrollando la ciudad crean aceptación por su 
propósito social.  

13.2. Conclusiones 
 

En esencia, la visita llamo la atención en diversos aspectos del análisis y 
encamino el desarrollo del proyecto reafirmando el supuesto de lote el cual se 
planteo a causa de la investigación y estadísticas de impacto que se expondrán en el 
siguiente capitulo, gracias a ser uno de los puntos mas oportunos tanto social, por 
su alto alcance, como urbano por su poder y fuerza al concentrar diferentes 
servicios en un solo lugar. 

Además, de visibilizar aspectos que dan pie al proceso de diseño con los cuales 
se generaron aserciones a modo DOFA para ser mas sintéticas. Las cuales se 
desglosan así: 

Debilidades: Accesibilidad terreno inclinado 

Oportunidades: Infraestructura de Jardines 

Fortalezas: Localización estratégica 

Amenazas: Culatas espacio sobrante 

Para finalizar, también, con una reafirmación del ideal del proyecto de 
abarcar una problemática ir resolutoria hasta el momento.  
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CAPITULO IV: ACERCA DEL PROYECTO 
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14. DESARROLLO CONCEPTUAL 

14.1. Planteamiento de las condiciones del proyecto 

Medellín como una cultura altamente concientizada sobre la vejez plantean 
desde “El plan gerontológico Nacional (2017-2027)” su posición de prevenir las 
incapacidades y salvaguardar la autonomía es entonces como “el paisa” demuestra 
en comparación con otras regiones que tiene una alta preocupación por esta 
población y que no piensa en la mitigación, sino que es radical.  

Por otra parte, según la encuesta realizada por la red de ciudades como vamos 
RCCCV, Medellín es la ciudad con mayor y mejor calidad de vida en el país, esto en 
relación con el factor climático (22ºC Tropical) el cual ayuda al bienestar y la salud 
de las personas, el factor social (Aprendizaje social y la solución no violenta de 
conflictos) el cual refleja el apoyo a procesos de educación y cultura, entre muchos 
otros. 

En conjunto, la cultura y la ciudad generan una familia paisa con baja 
probabilidad de intolerancia, violencia y lo mas importante abandono. De manera 
que si vemos el tema de la vejez desde la prevención del deterioro y las familias 
cuidan a sus abuelos en los hogares, es combatir la inercia y la inactividad el arma 
correcta. 

Por ello, la propuesta es un centro día que presta servicios de desarrollo 
personal desde diferentes ámbitos. El cual no incluye espacios referentes a hogar o 
vivienda, partiendo de la iniciativa de no desligar las redes familiares de manera 
física ni emocional, por el contrario, fortalecerlas desde la generación de un 
propósito y utilidad de su mas antiguo engranaje, el abuelo. En este sentido, es 
valido mencionar la metáfora de lo que seria una escuela de la vejez. 

 
14.2. Título del Proyecto 

PUNTOYCOMA 

Se toma este nombre partiendo de él como un elemento conceptual que 
permite diseminar la idea de la vejez como el punto final del ciclo de vida y lo 
transforma hacia una perspectiva distinta de continuidad. 

Desde la definición concreta y su simbología. 

-Es un signo de puntuación ( ; ) que se emplea para señalar una pausa algo mayor 
que el que simboliza la coma ( , ) pero un menor valor aislante que el que simboliza 
el punto ( . )- 

Es decir, toma los valores de su simbología y los aplica en el sentido del ciclo de 
la vida y las etapas en ella, da pie a mirar la vejez como una etapa no marginada de 
la vida, una etapa útil y activa. 
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14.3. Programa 

Desde la hipótesis, el programa arquitectónico es la herramienta que se utiliza 
para la adaptación a las necesidades especificas del usuario para crear una 
arquitectura con espacios sensibles y propios de esta etapa de la vida y no atravesar 
la delgada línea de la trampa de los espacios contradictorios. 

Todo esto a través de una propuesta de actividades inusuales, pero que en 
conjunto promueven el habitar y vivir los espacios mas que solo transitarlos. Estas 
actividades se engloban y clasifican por propósito y se desarrollan formalmente en 
edificaciones diferentes pero que no se separan virtualmente, haciendo referencia a 
la idea de que subdividir o sobre fraccionar los espacios es la antítesis del proyecto, 
pues su concepción a pesar de emerger de estos ejes particulares (las edificaciones, 
los volúmenes adyacentes) engloban una visión holística de salud espiritual. 

14.3.1. Mente 
Comprende el primer volumen ubicado en lo mas alto del terreno, el cual tiene la 

relación directa de fachada a fachada con el parque biblioteca San Javier, 
aprovechando esto como acceso principal al centro y una conexión virtual en cuanto 
a la actividad siendo ambas de carácter educativo. ubica allí, “El complejo de 
experimentación” el cual trata principalmente las problemáticas derivadas a la 
mente. 

Son los espacios destinados a estimular la creatividad e innovación a través de 
actividades sociales y la socialización. Su objetivo es combatir las barreras de la 
comunicación y la tecnología consecuencia del avance de la edad, alterando la rutina 
diaria generando experiencias nuevas que ejerciten la memoria. 

El aprender, transmitir y evolucionar son las acciones principales. 
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14.3.2. Alma 
Comprende el segundo volumen de occidente a oriente, se encuentra en un lugar 

privilegiado en cuanto a que es el intermedio de los otros dos volúmenes similares 
en forma, que abrazan y cobijan a este de la visibilidad y el caos externo dejando 
solo las aperturas controladas estrictamente necesarias, por ello se ubica allí “El 
complejo de equilibrio y paz” el cual por las características propias de la actividad 
requiere de esta quietud y protección. 

Se concibe como espacios para el esparcimiento, al aire libre, el cultivo y el 
contacto con la naturaleza a través del culto y la ayuda entre unos con otros. La 
intención es reconectar la persona con si mismo, con su entorno y con sus seres 
queridos. Previniendo el abandono y la depresión como una de las mayores 
causantes del deterioro degenerativo. 

El Reflexionar y amar son las acciones principales. 

 
14.3.3. Cuerpo 
Comprende el tercer y cuarto volumen, siendo este ultimo la expresión de la 

alabanza hacia elementos completamente distintos en forma, pero con propósito 
similar, crea un manejo paralelo de la actividad, pero al mismo tiempo un espacio 
transversal que se cierra al centro pero se abre en relación a la ciudad, pues es el 
elemento que se encuentra mas bajo de todos y da la cara a la vía principal de la 
pieza urbana. 

Abarca áreas para el desarrollo motriz, la atención terapéutica, el descanso y la 
salud, a través de actividades recreativas de bajo impacto. Pretende potenciar la 
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vitalidad del ser mejorando la confianza en si mismo para realizar diferentes 
actividades generando así una mejor calidad de vida y menor dependencia a otros. 

El ejercitarse y relajarse son las acciones principales. 

 
 

14.3.4. Escenarios 
 

Para efectos de visualización y materialización del interior de los espacios 
planteados en el programa se generaron escenarios imaginarios de las calidades 
espacio-sensoriales de cada uno de los componentes de este programa.  

Los cuales representan en cierta medida: 

La escala, en cuanto a la magnitud y medida de los espacios. En caso de ser espacios 
que requieran altas amplitudes o por el contrario espacios mas compactos. 

La luz, la acústica y los niveles térmicos, como un efecto emocional importante a la 
hora de tratar el estado de animo. 

La materialidad, en gran medida manejando el color y las texturas como herramienta 
de identificación espacial. 

El ritmo y los niveles, como elementos de mantienen la continuidad de las líneas y 
no generan rupturas confusas del espacio para el usuario. 
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Escenario 1: Lab de simulación e intuición 

 
Escenario 2: El Siestodromo 
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Escenario 3: Agua fitness 

 
15. DESARROLLO PROYECTUAL 

15.1. Propuesta de Implantación para el centro 

I. El Modelo 
El proyecto tiene la postura de plantear un modelo que pueda ser replicable en 

diferentes zonas de la ciudad marcando unas pautas y parámetros arquitectónicos 
aplicando los principios de los planes de desarrollo urbano de la ciudad. 

Para finalmente, entrar a desarrollar puntualmente una de las intervenciones en 
la zona que se considere mas estratégica, aplicando estos parámetros desde una 
posición critica y una postura estética propia.  

II. El Lote 
En principio se hace un análisis zonal de Medellín a través de numero de habitantes 
en relación con su grupo etario, especialmente aquellos mayores de 65 años y la 
estratificación en la que se encuentra, para determinar así la zona centro occidental 
la optima para la intervención. 

Posteriormente, de la mano con las intervenciones de desarrollo urbano en este 
caso el parque biblioteca se determina un área de aferencia que demarca una 
manzana en particular. 
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Y finalmente, se determina un lote enmarcado como el único espacio de propiedad 
privada dentro de la manzana, actualmente perteneciente al uso de vivienda, 
cambiando así el uso predial y cediendo el espacio a uno uso social y de comunidad 
y agrupando una alta variedad de servicios en un solo punto. 
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15.2. Estrategias de Intervención Urbana 

 
15.3. Propuesta Urbana 

 
 

15.4. Intención Arquitectónica 

I. Manejo de la Topografía 
Para este caso de estudio la pendiente del terreno se vuelve fundamental en la 

adaptabilidad al usuario siendo este de la tercera edad, es importante crear formas 
de acceder a los espacios de manera progresiva y suave. 

II. Concepto Sinuoso de Intervención 
La arquitectura expresada en altura y dimensión igualan a sus vecinos para no 

generar un objeto deslumbrante y de ego, sino un hito contenido en relación con los 
otros.  
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15.5. Posición frente al contexto 

I. La biblioteca 
Se pretende analizar las lógicas espaciales de la biblioteca respetándolas e 

incluso implementando el sentido de modulación y magnitud en grilla de 6x6 que 
rige la disposición de la propuesta y varia según determinantes de la actividad o la 
forma. Se encuentra en ello una racionalidad entre incertidumbre de la composición. 

II. Las Huertas 
Se pretende potenciar esta estructura existente con la siembra de nuevas 

especies, en especial aromáticas y visuales, tales como las flores. Además, de 
integrar esta naturaleza con la edificación con programas que dispongan de un 
“doliente” que trabaje la logística de estos espacios. 

 
15.6. Consolidación de Manzana  

Es un principio fundamental del diseño del proyecto que permite una 
sumatoria urbana y un elemento a escala macro diferenciador en la ciudad.  

 
15.7. Principio Proyectual 

Arquitectura en Armonía 

Pensamiento en el cual la arquitectura descansa en tres principios fundamentales: 

“Firmitas, Utilitas et Venustas.” (Vitruvius, Año) 

Refiere a un ideal de buscar siempre el engranaje perfecto entre todas las 
piezas de la obra, encontrando una voz en la arquitectura que expresa y habla por si 
sola, canta. 

“Firmitas”, refiriéndose a la tectónica del artificio, la fuerza y estabilidad. Se 
refleja en la estructura simple de pórticos en concreto que sostienen la edificación y 
la arquitectura en si misma como volumen contenedor. “Utilitas”, refiriéndose al 
propósito. Se refleja en todo el planteamiento del proyecto el cual siempre marca 
una meta. Y “venustas”, refiriéndose a la estética. Se refleja en la armonía de la 
composición y materialidad de sus pieles. 

I. Forma 
La forma se convierte en el resultante de las respuestas hacia las determinantes 

del lugar que expresan fielmente las necesidades únicas que tiene este punto con 
respecto a su entorno. 

Es la composición la que marca la firma del arquitecto, un lenguaje propio y una 
posición de diseño particular como respuesta a los parámetros establecidos en el 
modelo de intervención a escala ciudad. 
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II. Función 
El artificio se compone de tres crujías, que descienden por el terreno a una 

velocidad de medio piso por cada uno (2 metros), mas una pieza variable adicional 
que se encuentra enlazada con la ultima crujía a través de un pasadizo liviano en 
segundo nivel, a diferencia del primer nivel, el cual presta un servicio comercial 
completamente separado tanto física como conceptualmente del planteamiento del 
centro, pero que aporta económicamente para la sostenibilidad del proyecto. 

La Transición entre los volúmenes se da de manera sinuosa por medio de 
elementos verticales de circulación compuestos por ascensor y escaleras. 

Los Principios de diseño se basaron en 3 componentes, el primero la generación 
de espacio expansibles de la actividad, el segundo espacios de apertura tanto física 
del usuario como arquitectónica simbolizado en dobles alturas y tramas ligeras en la 
piel, el tercero, espacios con conexiones visuales y virtuales verticalmente a través 
de lucernarios, que, además, representan simbologías y metáforas en relación con la 
actividad del interior. 

III. Estética 
La fachada se compone por un elemento material unificado, que varia 

únicamente en sus aperturas a través de una trama que se densifica en los espacios 
que requieren mayor privacidad 

Técnicamente hablando, es una fachada flotante en ladrillo blanco que se 
sostiene a través de soportes triangulado y tensores que atraviesan todas las piezas 
en un extremo y en el otro.  

Gracias a su textura y color se refleja un sentido de lo puro y limpio, que en 
conjunto con una vegetación propia del lugar tales como flores y palmeras se crea 
un contraste que realza el artificio al mismo tiempo que resalta el entorno, 
generando un equilibro que suma mas no resta cualidades. 
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Planta Primer Piso 

 
 

Corte Longitudinal 
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15.8. Modelo de Gestión 

 
 

 
16. ANEXOS 
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15.1. Panel 1: Memoria de Investigación 
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15.2. Panel 2: Memoria urbana 
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15.3. Panel 3: Memoria Arquitectónica I 
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15.4. Panel 4: Memoria Arquitectónica II 
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15.5. Panel 5: Memoria Visualización 
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15.6. Maqueta Proyectual
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16. CONCLUSIONES  

En conclusión, desde una perspectiva objetiva el proyecto cumple con sus 
objetivos tanto a nivel investigativo como puntuales del proyecto arquitectónico y 
conlleva a una resolución innovadora de una problemática social a través de la 
arquitectura sobresaliente desde cualquier ámbito. 

En reflexión con el resultado obtenido, si bien la herramienta de la arquitectura 
la he venido desarrollando a lo largo de los últimos cinco años es valido decir que 
gracias a este trabajo de grado he logrado aplicar todo lo aprendido en la academia 
y mas, ha sido uno de los retos mas difíciles en el ámbito académico al que me he 
enfrentado y ha sido gratificante culminarlo de la mejor manera. 
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