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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos 

de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué 

las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo 

de buscar la verdad y la justicia”. 
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FORMATO DE DESCRIPCION DEL TRABAJO DE GRADO 

I. ALCANCE  

Proyecto arquitectónico  

II. TITULO DEL TRABAJO  

Unidad Residencial para el Adulto Mayor  

III. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBIO EL TRABAJO DE 

GRADO  

El déficit cualitativo y cuantitativo de equipamiento para la vivienda. 

IV. PROBLEMA 

Debido al aumento poblacional de la tercera edad, existe un déficit de espacios urbanos y 

arquitectónicos que cubran las necesidades básicas de esta población. 

V. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar el entorno para la creciente población de la tercera edad, mediante nuevas tendencias 

en el diseño urbano y arquitectónico, espacios que se adapten a los requerimientos físicos y 

mentales del adulto mayor, para dar respuesta a las demandas presentes y futura de esta 

población y su calidad de vida. 

VI. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Proponer modelos y programas tanto urbanos como arquitectónicos 

enfocados en la población de la tercera edad que superen y den respuesta a las 

barreras arquitectónicas y urbanas que actualmente enfrentan.  

• Diseñar espacios que permitan entender el desempeño de la población adulto 

mayor vinculado a su entorno, brindado un hábitat seguro, accesible, 

asequible y con sentido de pertenencia en macro y micro situaciones.   

• Generar estrategias de diseño que permitan una integración generacional en 

pro de la socialización y convivencia del adulto mayor.  

• Ofrecer espacios flexibles en las residencias que mejoren la calidad de vida 

de los residentes tanto física como psicológicamente.  
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• Potenciar la socialización de los adultos mayores mediante actividades, 

programas y espacios compartidos para satisfacer las necesidades de vida en 

comunidad de la población adulta mayor.  

 

VII. BREVE RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO 

El presente trabajo de grado nace con el fin de mejorar la calidad de vida para la creciente 

población de la tercera edad, ante la carencia de espacios adecuados  y la falta de interacción 

y socialización de eta población. Por lo tanto, este trabajo está enmarcado en la creación de 

una Unidad Residencial para el Adulto Mayor, tomando en cuenta las barreras 

arquitectónicas y urbanas que actualmente enfrenta esta población.  

Pretendiendo cambiar el modelo actual de centro geriátrico con el que cuenta la ciudad de 

Bogotá D.C, diseñando espacios íntegros para un envejecimiento sano, mediante una cadena 

de accesibilidad a todo tipo de entornos y situaciones; protegiendo a esta población tanto en 

sus condiciones físicas como mentales.   

El trabajo se va a localizar en la ciudad de Bogotá D.C, siendo una de las ciudades en 

Colombia con mayor índice de población adulta mayor, y que actualmente no cuenta con la 

infraestructura ni las instalaciones adecuadas para solventar las necesidades de esta población 

en constante crecimiento.  

Por lo que se realizó un planteamiento urbano y una propuesta arquitectónica dirigida a la 

población de la tercera edad, para ser implementado en la localidad de Teusaquillo.  

por medio de los resultados de la investigación del barrio Teusaquillo que limita al norte con 

la calle 39, al oriente con la carrera 21, al sur con la calle 37, y al occidente con la Av. carrera 

24; se generó una propuesta arquitectónica diseñando espacios con diversidad de actividades 

y programas compartidos para la interacción generacional entre adultos mayores, adultos, 

jóvenes y niños, asimismo áreas de atención en salud, recreación y hospedaje para ayudar a 

mejorar la calidad de vida de esta población.  

Para lo cual se ha determinado un diseño tanto común como privado, destacando el diseño 

residencial para esta población mediante espacios flexibles y entornos adecuados con sentido 

de pertenencia, haciendo más llevadera las etapas de vejez.  
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PALABRAS CLAVE  

Envejecimiento  

Adulto mayor  

Comunidad  

Generaciones 

Diseño Universal  

Habitabilidad  

Vivienda  

Ciudad  

Equipamiento   

EL APORTE DEL PROYECTO DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA  

Dentro de la visión de la Pontificia Universidad Javeriana, como futuros profesionales, 

es el deber ser la preocupación por resolver y dar respuesta a problemáticas que ayuden 

a la transformación de Colombia.  En la arquitectura es importante solventar las 

necesidades de la humanidad, en cuanto a su relación con los espacios y el medio 

ambiente.  

La transición demográfica es una de las trasformaciones más significativas del siglo 21, 

siendo evidente en nuestra sociedad el fenómeno de envejecimiento documentado libro 

(Veroli). Por lo tanto, se debe tener en cuenta el papel importante que tendrá esta 

población para el futuro, considerando necesario que desde la arquitectura se den a 

conocer las necesidades y requerimientos del proceso de envejecimiento y de sus etapas 

finales, ya que se ha dedicado poco interés al mejoramiento de la calidad de vida para 

esta población. 
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I. INTRUDUCCION  

El desafío de este trabajo de grado de mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor 

en la ciudad de Bogotá, partiendo de la selección de un conjunto de problemáticas propias 

que enmarcan actualmente la ciudad.  Se realizó un análisis de dichas problemáticas y su 

relación en términos tanto urbanos como arquitectónicos propios de la ciudad, abarcando 

cuestiones relacionadas entre entornos físicos y modelos de comportamiento social, donde la 

problemática que se seleccionó fue la transición demográfica entendida por envejecimiento 

poblacional.  

Se plantea como primera medida, el análisis de la problemática, la cual parte desde la 

investigación de una población que ha sido poco atendida; la población de adultos mayores. 

De lo anterior se determinaron las necesidades y requerimientos de esta población y se 

analizaron sus afectaciones en cuanto a un contexto global y posteriormente las 

particularidades de estas transformaciones en distintas regiones de América Latina, en donde 

se encuentra el caso de Colombia, ubicada en el marco de transición demográfica.  

Por otra parte, se obtienen las principales consecuencias de esta problemática como la falta 

de planeación gerontológica en Colombia. Reflejada en la discriminación por parte de la 

sociedad a los adultos mayores, en sus condiciones tanto físicas como mentales, pues se 

considera esta población como poco productiva. Habiendo analizado las condiciones 

sociales, las barreras arquitectónicas y urbanas en Colombia el presente trabajo se enfoca en 

la ciudad de Bogotá una de las ciudades con mayor índice de población adulta mayor. 

Asimismo, se recogió información de las etapas de vejes, para que fueran fundamentales para 

proponer la interrelación entre generaciones, y propiciar nuevos diseños arquitectónicos que 

permitieran espacios flexibles y creativos para esta población.  

Posteriormente el proyecto se centra en el barrio Teusaquillo, un escenario perfecto para 

tratar y propone soluciones a los problemas de habitabilidad y vivienda que enfrenta la 

población de adultos mayores. Por lo tanto, el proyecto fórmula propuesta y conceptos de 

encuentro con diferentes grupos generacionales para dar respuesta a la problemática, donde 

el alcance determinara el desempeño y las soluciones que justificaran la investigación que 

aborda la tesis.  
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II. JUSTIFICACION  

 

Es inherente que el ser humano en su ciclo de vida llegue a una etapa de vejez, la cual debería 

vivirse de la forma más confortable posible, lo que permite la autonomía, integración, 

rehabilitación, cuidado físico y mental del adulto mayor.  

Tristemente el panorama actual en que es discriminado el adulto mayor, reflejado en el 

abandono por parte de familiares y de la misma sociedad, que repercute en la poca 

planeación; de las ciudades de los centros geriátricos y las innumerables barreras que enfrenta 

esta población a diario, cuyo fin trae consecuencias aún más graves en cuanto a enfermedades 

propias que atañe esta población tanto en sus condiciones físicas como mentales.    

Siendo este un tema de gran interés porque en el entorno cercano se ha podido tener relación 

con la población de la tercera edad, lo cual evidencia las barreras espaciales y la falta de 

adaptabilidad de la arquitectura sobre los problemas en conjunto, además del déficit de 

centros especializados para este tipo de población. El descuido y olvido en el que se encuentra 

la población de la tercera edad afecta su bienestar y su calidad de vida. 

 La mayoría de la población no se preocupa por asegurar una vejez digna, tanto de su núcleo 

familiar como de ellos mismo, debido a que la responsabilidad del cuidado del adulto mayor 

casi siempre recae en sus seres más cercanos, pues lamentablemente el estado no cuenta con 

la planeación ni los programas adecuado para mejorar la calidad de vida de esta población 

que tanto lo necesita. Por esto es importante tener en cuenta que no en todos los casos existe 

el apoyo familiar, agravando las condiciones de maltrato y abandono de esta población. 

Entonces es pertinente como profesionales y sociedad, valorar la población de la tercera edad 

y buscar modelos y estrategias tanto en las ciudades como en las mismas residencias, donde 

los espacios sean seguros, asequibles, accesible y con sentido de pertenecía, haciendo frente 

a las etapas finales de vida de la manera más humana posible.  
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III. PROBLEMATICA  

 

Descripción del problema  

Problema general  

Debido al aumento poblacional de la tercera edad, existe un déficit de espacios urbanos y 

arquitectónicos que cubran las necesidades físicas y mentales de esta población. 

“Y también los ancianos son abandonados, y no solo en la precariedad material. Son 

abandonados en la egoísta Incapacidad de aceptar sus limitaciones que reflejan las 

nuestras, en los numerosos escollos que hoy deben superar Para sobrevivir en una 

civilización que no los deja participar, opinar ni ser referente según el modelo 

consumista de sólo la juventud es aprovechable y puede gozar” (FRANCISCO, 2013) 

Problema especifico  

Es importante comprender que se entiende por transición demográfica, es un fenómeno 

producido en el siglo XX y se expresa por envejecimiento poblacional, cuyas causas son la 

baja natalidad y el descenso de la mortalidad. La esperanza de vida al nacer, ha aumentado 

20 años desde 1950 y llega ahora a 66 años, y se prevé que para 2050 haya aumentado 10 

años más. (CEPAL , 2002) 

 

Imagen # 1. Elaboración propia por el autor   

El descenso de la mortalidad, se produjo por los avances de la medicina, especialmente a 

través de las vacunas y las obras sanitarias. Se experimentó una transición en las causas de 

muerte al pasar de las enfermedades agudas e infecciosas a las enfermedades crónicas y 
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degenerativas lo que representa un desafío administrativo, de recursos, calidad de vida, de 

los derechos y la participación social. (SCHMUNIS, 2006, pág. 9) 

Según las Naciones Unidas: 

 “La población mundial está envejeciendo: la mayoría de países del mundo están 

experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores. La 

cantidad de adultos de 65 años o más se duplicará en los próximos 25 años” 

(NACIONES UNIDAS , 2017) 

Este incremento será mayor en los países en desarrollo, donde se prevé que la población de 

edad se multiplique por cuatro en los próximos 50 años. Las expectativas que se tenían de 

vida han sido superadas, enfrentándonos a problemas de multiplicación aceleradas y 

rejuvenecimiento de la población. (CEPAL , OCTUBRE 2011) 

De acuerdo con Silvia Coriat, (2009, pg 20) “La manera en que el ser humano se apropia del 

espacio en que se habita hace a su identidad” por consiguiente, el espacio habitado y 

planificado para la población de la tercera edad revela un entorno no apto, presentando 

barreras urbanas y arquitectónicas que no han ido de la mano con estos crecimientos 

poblacionales ni con los requerimientos para la tercera edad. (Véroli, 2006, pág. 15) 

“En Colombia, a partir del año 2020, la proporción de las personas de 60 años o 

más frente al total de la población empieza a crecer aceleradamente.  El subgrupo 

de edad más dinámico es el de 80 años o más, que representará en el 2050 un 5 % de 

la población total. Esto tiene consecuencias de política pública, pues este grupo es el 

que más demanda servicios de salud y de cuidado” 

En Bogotá para el año 2020 habrá aproximadamente 1.153.194 adultos mayores en la 

ciudad, lo que implica un aumento en la demanda de servicios sociales para dicha 

población. Ante esta realidad en Bogotá existe alrededor 374 establecimientos que atienden 

a 7.980 adultos mayores. En el año 2011 la cobertura fue solo del 17%. Situación 

lamentable porque, la población adulta mayor en condiciones de discapacidad enfrenta la 

falta de centros geriátricos adaptados y diseñados para brindar una atención integral y 

específica al adulto mayor. (BOGOTÁ COMO VAMOS , 2012) 
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Por consiguiente, el nacimiento de centros geriátricos, que no cumplen con las condiciones 

básicas para la atención de esta población, ya que sus diseños no son adecuados para prestar 

los servicios que se requieren, afectando así, a los adultos mayores no solo en sus 

necesidades físicas sino psicológicas. ( (BOGOTÁ COMO VAMOS , 2012) 

Según la Secretaria Distrital de Planeacion: 

“Apartir del censo poblacional del DANE, para 2015 se evidencia que la poblacion 

Bogotaná ha crecido de manera continua a una tasa anual cercana al 1.3%, pasando 

de 7´571.345 habitantes en 2012 a 7,980.001 en 2016. Esto la convierte en la ciudad 

mas poblada de Colombia y según las Naciones Unidas-ONU, Bogotá cuenta con 

una de las areas mas pobladas de America Latina.” (DANE, 2016) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Imagen #2(Tomada de Bogotá como vamos 2016, año, pg 9)  

En la imagen se puede observar que “De los 7’980.001 habitantes de Bogotá en el 2016 el 

51,6% son mujeres y 48,4% son hombres; en otras palabras, se estima que por cada 100 

hombres hay 106 mujeres.” (Bogotá como Vamos 2016, pg10). 

Se evidencia que existe una tendencia sostenida de envejecimiento, puesto que la mujer vive 

más años que el hombre. Esos más años de vida conllevarán a más discapacidades físicas y 

mentales, aunque se prolonga esa esperanza de vida la ciudad, no cuenta con políticas de 
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salud, servicios y vivienda para cubrir las demandas de esta población, que les permita 

desempeñarse en un entorno óptimo. (Véroli, 2006, pág. 18) 

Además de un gran desafío, la población adulta mayor femenina se encuentra en condiciones 

de alta vulnerabilidad por la histórica dependencia masculina y bajos niveles educativos de 

la población femenina. Por tanto, la condición de vida de los adultos mayores es vulnerable, 

debido a circunstancias familiares, culturales y económicas, que se reflejan en pobreza, 

abandono y marginalidad. (BOGOTÁ COMO VAMOS , 2012) 

En Bogotá el índice de vejez fue del 34%, de esa manera se indica que hay un adulto mayor 

de 65 años por cada 3 niños menores de 15 años. El posible incremento de este grupo, hará 

que muchos de ellos vivan solos porque no tendrán redes primarias de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen #3(Tomada de (Floréz, Villar, & Puerta, Saldarriaga Concha , 2015) 

En la imagen tres se puede observar el índice de envejecimiento mostrado por localidades, lo 

que permite identificar que Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero son las localidades con 

mayor proporción de personas mayores. (Floréz, Villar, & Puerta, Saldarriaga Concha , 2015) 
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Imagen #4( (Floréz, Villar, & Puerta, Saldarriaga Concha , 2015) 

La mayoría de los hogares de los adultos mayores tienen barreras arquitectónicas su falta de 

accesibilidad por las características de sus diseños, la falta de recursos económicos para su 

mantenimiento y, la carencia de información para realizar las adecuaciones necesarias. 

(Devora Di Veroli, –2008, pg 44).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen#5 ( (Floréz, Villar, & Puerta, Saldarriaga Concha , 2015, pág. 4) 

En conclusión, estos datos han permitido hallar un requerimiento en la población de la tercera 

edad, la cual no cuenta con instalaciones enfocadas y concebida sobre un desarrollo que 

permita: seguridad en ingresos económicos, alimentación, salud, seguridad, movilidad, 

cuidado, trabajo y productividad. Prioridades que garanticen una buena calidad de vida para 

el adulto mayor.  

A pesar de que la población colombiana este envejeciendo no existen en el país centros 

integrales basados en el envejecimiento activo con enfoque en las necesidades de este tipo 

de población. No hay políticas correctas ni estudios de estos espacios que den soluciones 

concretas, reflejado en el poco interés que se le ha dado a este problema. 

Entonces ¿cómo construir espacios íntegros que mejoren la calidad de vida para la creciente 

población de la tercera edad con una visión al futuro? 
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IV. MARCO TEORICO  

Al proceso de transición demográfica se asocia un paulatino envejecimiento de la 

población, entendido este, como el aumento relativo del grupo de personas de 60 años o 

más. Colombia, entonces, como el resto de países latinoamericanos, ha experimentado una 

rápida transformación demográfica, la cual ha afectado drásticamente la estructura por edad 

de su población y se ha iniciado un claro proceso de envejecimiento. Este envejecimiento 

de la población tiene importantes implicaciones en cuanto a la demanda de centros 

integrales que presten servicios y bienes sociales para la población mayor. (Floréz, Villar, 

& Puerta, Saldarriaga Concha , 2015, pág. 55) 

De esta manera, se reconoce la importancia de redes de apoyo en la ciudad que permitan un 

soporte al adulto mayor dentro de la sociedad, al establecer programas vitales, lo cual 

implica acciones económicas, alimentarias y de prevención de la salud, así como de la 

propuesta de entornos favorables que mejoren las capacidades y habilidades físicas, 

psicológicas y ambientales; en ambientes armónicos, de relaciones intergeneracionales y 

vida plena en comunidad. (Floréz, Villar, & Puerta, Saldarriaga Concha , 2015, pág. 60) 

Desde el punto de vista de Devora Di Véroli el derecho a la ciudad y la vivienda para adultos 

mayores, debe contar con estrategias que estructuren la inclusión social y sean accesibles al 

medio físico, permitiendo un hábitat inclusivo, una pertenencia y una participación de los 

individuos a la comunidad. Entre los rasgos salientes de esta teoría señala: la perdida, la 

dependencia y el síndrome de la institucionalización. (Véroli, 2006) 

Por lo tanto, el reconocimiento del espacio como propio, vital y social del adulto mayor 

involucra su autonomía y efectividad que se concretará en su vida cotidiana. Entendidos 

como los acontecimientos cambiantes de los individuos y para el caso del envejecimiento, 

que define la transición de adulto a anciano. Teniendo en cuenta esto, es importante una 

planificación de la ciudad que permita mayor libertad y autonomía de esta población. (Véroli, 

2006)  

Si bien la vivienda como factor fundamental en el desarrollo del ser humano, responde a los 

factores que requieren de sus servicios para mantener el confort de un determinado espacio, 
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en el caso de las residencias geriátricas las personas mayores no deciden ni participan en las 

acciones estéticas y funcionales de estos espacios. La falta de accesibilidad por las 

características de sus diseños, la cual debería ser entendida como un derecho humano, al 

posibilitarles habitar en sus viviendas sin riesgo. Para ello debe formarse la cadena de 

accesibilidad para la satisfacción plena de sus necesidades. (Véroli, 2006, págs. 44,45,46) 

Respecto a los requerimientos de la vivienda en el proceso de envejecimiento del adulto 

mayor, debe formarse tanto aspectos materiales, físicos, sociales y emocionales como 

conceptos fundamentales, a fin de facilitar el proceso de transición de los adultos mayores de 

su casa al centro geriátrico.  Integrar la vivienda en este proceso apunta a que se cumpla dicho 

objetivo, con la intensión de que los adultos mayores deberán permanecer tanto sea posible 

en contacto con su entorno habitual, y sus actividades de la vida diaria. (Véroli, 2006) 

Según Devora Di Véroli (Véroli, 2006) cuando se implemente la transición de su vivienda a 

la institucionalización, el adulto mayor está, en su derecho de elegir lo que facilitará el 

proceso de adaptabilidad a la nueva residencia teniendo en cuenta los ventajas y desventajas 

que puede traer esta. 

Según Patricia Herrera Saray (2010) se debe tener en cuenta el paradigma de diseño universal 

que dirige sus acciones al desarrollo de entornos: equitativos, flexibles, simples, intuitivos, 

perceptible, tolerante al error, y accesible. Siete principios que permitan al arquitecto y 

diseñador solventar las necesidades de toda la población a través de las fases del ciclo de vida 

humano. (Sarray, 2010, pág. 43) 

Pues una de las principales características de la tercera edad, es la pérdida constante de sus 

capacidades, estando expuestas al riesgo de contraer enfermedades crónicas, que a su vez 

pueden traducirse en discapacidad, la disminución natural del funcionamiento biológico lo 

que conlleva a la perdida de la autonomía. Dicho fenómeno enmarcado en la necesidad de 

depender de un cuidador o familiar para realizar sus actividades diarias, plantea un desafío 

arquitectónico que ofrezca al adulto mayor tanto independencia como autonomía para 

mejorar y afrontar la calidad de vida manteniendo un entorno seguro y accesible, mejorando 

sus relaciones interpersonales. (Sarray, 2010, pág. 50) 
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Según el libro ciudad y ciudadanía: (Ministerio de Desarrollo Economico, 1996, pág. 155) 

“El equipamiento comprende todos los aspectos de uso público o privado construidos ó 

remodelados para el desarrollo de las acciones que correspondan o complementan el 

escenario urbano.” Son las edificación y obras distintas a la vivienda clasificado en doce 

subsistemas: educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicación, 

transporte recreación, deporte, administración, y servicios.”  

Por lo cual el tipo de equipamiento para el bienestar del adulto mayor que se sustente, debe 

crear una continuidad en la residencial previa y la nueva, de tal manera que los adultos 

mayores se sientan como en su hogar.  Asimismo, ofrecer la posibilidad de servicios optativos 

en un entorno con características arquitectónicas que enfaticen el carácter residencial y que 

optimicen la independencia y la autonomía, permitiendo que los adultos mayores puedan 

desarrollar las actividades de la vida diaria. (Véroli, 2006) 

Por esta razón, la población de adultos mayores formará un segmento grande y creciente que 

tendrá, una alta incidencia en la sociedad. Esto implica que desde la arquitectura se deben 

implementar estrategias innovadoras, diseños flexibles, confortables y sostenibles 

permitiendo que los adultos mayores se empoderen de los espacios donde no solo sean 

lugares que cuiden de sus necesidades básicas si no también sean partícipes. 

El modelo deberá convertirse en referente nacional para que no solo sea un centro integral 

que cubra un sector de Colombia, si no que exista una red de centros integrales que permitan 

hacer uso de este modelo brindando a toda la población de la tercera edad oportunidades para 

una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 6. Elaboración propia por el autor   
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V. OBJETIVO GENERAL  

Plantear una Unidad Residencial para el Adulto Mayor en Bogotá, por medio del diseño 

arquitectónico, generando espacios accesibles, asequibles, seguros y con sentido de 

pertenencia, como referente para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Investigar el paradigma de diseño universal con el fin de dirigir acciones al 

desarrollo de entornos para el adulto mayor.  

• Asegurar los derechos del adulto mayor, mediante el diseño urbano y 

arquitectónico. 

• Afianzar los lasos generacionales de jóvenes, adultos, niños y adultos mayores 

mediante las intervenciones y planteamientos de espacio público.  

• Diseñar espacios flexibles en las residencias que mejoren la calidad de vida 

de los residentes tanto física como psicológicamente.  

• Potenciar la socialización de los adultos mayores mediante actividades, 

programas y espacios compartidos para satisfacer las necesidades de vida en 

comunidad de la población adulta mayor.  

VI. PROPUESTA DE LOCALIZACION  

Diagnostico Análisis  

Actualmente Bogotá es una de las ciudades en Colombia con mayor índice de población 

adulta Mayor, entre las localidades con mayor transición avanzada son Teusaquillo, Barrios 

Unidos y Chapinero. Donde se toma como lugar de intervención para el desarrollo del 

proyecto la localidad de Teusaquillo, siendo el terreno apropiado para la realización de la 

propuesta.  

 

Imagen # 7. Elaboración propia por el autor   
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¿Por qué Teusaquillo?  

Por sus relaciones paisajísticas culturales, ambientales y especialmente por el arraigo del 

adulto mayor de envejecer en el lugar, factores fundamentales para la selección del lugar a 

fin de proponer un modelo que genere un hábitat adecuado para el adulto mayor, mediante 

un tratamiento tanto urbano como arquitectónico, que logren satisfacer las necesidades tanto 

físicas como mentales del adulto mayor.  

Área de Estudio  

Por consiguiente, la localidad de Teusaquillo se encuentra delimitado al Occidente: Avenida 

carrera 68, al Sur: calle 26, la Avenida de las Américas, la calle 19 y el ferrocarril de 

Cundinamarca, al Norte: Calle 63 y al Oriente: Avenida Caracas y el lugar estratégico a 

intervenir la propuesta arquitectónica será en la UPZ 101 Teusaquillo.  

Breve Historia  

Fundación de Teusaquillo en los años 20 se caracterizó por ser un barrio residencial de estrato 

alto, donde vivían familias con poder adquisitivo y políticos, se consolida el estilo inglés 

reflejado en la construcción de sus casas arquitectónicas. En los años 30, su crecimiento en 

expansión lineal por el eje de la actual Av Caracas, con dirección al norte principalmente, 

también se destacó el estilo republicano. Los años 40 Vivienda en serie 1950, como conjunto 

de casas. Responde a la necesidad de vivienda con limitados presupuestos. Mansiones de 

estilo clásico. (BOGOTA MEJOR PARA TODOS , 2016)  

La UPZ 101 Teusaquillo, está consolidada por su carácter tradicional, paisajístico, ambiental 

y cultural; asemejándose a características propias del adulto mayor y de su entorno, ofrece 

también la importancia de la ubicación estratégica por sus ejes viales de gran importancia 

para la ciudad, de fácil acceso, centralidad y cercanía a diferentes lugares de la ciudad.  

Se encuentra ubicada al Occidente: carrera 30, Avenida Ciudad de Quito, al Sur: calle 26, 

Avenida, Jorge Eliecer Gaitán, al Norte: Calle 51, avenida Colombia (calle 24), avenida 

Francisco Miranda (calle 45) y al Oriente: Avenida Caracas (carrera 14).  
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• Sistemas Estructurantes  

 

Imagen # 8. Elaboración propia por el autor   

El lote  

Con fácil acceso, peatonal, vehicular y de transporte urbano, siendo un sector netamente 

residencial con un comercio liviano, principalmente por toda la franja del Park Way, 

asimismo es central a la ciudad, su uso es netamente residencial, cuenta con diversidad de 

generaciones como jóvenes, adultos, niños y adultos mayores, además de variedad de 

equipamientos de salud, educación y recreación y sus determinantes físicas y espaciales que 

favorecen su intervención.  

Limites 

Sus límites son al Norte: calle 39, al Oriente: carrera 21 al Sur: calle 37 y al Occidente: 

Avenida Carrera 24. 

Características generales del terreno  

Actualmente el lote está construido, la topografía del terreno es casi plana con una inclinación 

leve, lo que hace característico y predominante de un terreno casi plano y la adecuada 

adaptación del proyecto al terreno. El clima debido a su altitud (Bogotá 2640 metros sobre el 

nivel del mar), es un tipo de clima tropical, pero con influencias de la montaña. Así pues, es 

un tipo de clima moderadamente frío. Durante el año nos encontramos con una temperatura 

media que ronda los 15ºC, con periodos lluviosos. su área total es de 7267 m2.  
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Está constituida por 24 predios, dentro de los cuales predomina el uso netamente residencial. 

Se observa un principio de modulación irregular de los distintos predios que componen esta 

manzana, donde en cada predio se han dado soluciones distintas, generando patios internos 

en los predios, también se evidencia densidad en la manzana, no existen espacios públicos ni 

zonas comunes. La mayoría del comercio que se encuentra en la manzana esta sobre el eje 

del Park Way, donde hay mayor actividad y el tránsito peatonal es mayor. En cuanto a la 

estructura de las construcciones existentes la mayoría son es mampostería tradicional.  

 

VII.REFERENTES  

Se presentan referentes de concepto y proyectos arquitectónicos que pueden ser 

entendidos como diseños específicos que son ejemplares en cierto sentido, y por lo tanto es 

posible aprender una lección de ellos para la realización del proyecto, ofreciendo un punto 

de partida a partir del cual poder reutilizar y adaptar principios o información existente, 

donde demostraron el uso adecuado del espacio y adaptar principios y conceptos de diseño 

para una mejor calidad de vida de la población adulta mayor. 

• Estrategias de Diseño Universal  

El adulto mayor enfrenta una nueva etapa de vida para lo que no siempre los espacios están 

preparados. Estos cambios conducen a nuevas maneras de reinterpretar el espacio y el 

entorno que los rodea. Es por ello que las variables seleccionadas para el manejo adecuado 

de estos espacios quedaron seleccionadas en siete principios que son fundamentales para el 

envejecimiento sano de la población adulto mayor, tanto físico como mental.  

 

1er Principio: Uso equiparable 

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

Pautas para el Principio 1: 

• Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: idénticas 

cuando es posible, equivalentes cuando no lo es. 

• Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

• Las características de privacidad, garantía y seguridad deben estar igualmente 

disponibles para todos los usuarios. 
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• Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios. 

2º Principio: Uso flexible 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 

Pautas para el Principio 2 

• Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso. 

• Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda. 

• Que facilite al usuario la exactitud y precisión. 

• Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

3º Principio: Simple e intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, 

habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. 

Pautas para el Principio 3 

• Que elimine la complejidad innecesaria. 

• Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario. 

• Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. 

• Que dispense la información de manera consistente con su importancia. 

• Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta durante y tras la 

finalización de la tarea. 

4º Principio: Información perceptible 

El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, 

atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario. 

Pautas para el Principio 4 

• Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la información 

esencial (gráfica, verbal o táctilmente) 

• Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus 

alrededores. 

• Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 

• Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas (por ejemplo, que 

haga fácil dar instrucciones o direcciones). 

• Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por 

personas con limitaciones sensoriales. 
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5º Principio: Con tolerancia al error 

El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias 

o accidentales. 

Pautas para el Principio 5 

• Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores: elementos más 

usados, más accesibles; y los elementos peligrosos eliminados, aislados o 

tapados. 

• Que proporcione advertencias sobre peligros y errores. 

• Que proporcione características seguras de interrupción. 

• Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia. 

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico 

El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

Pautas para el Principio 6 

• Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra. 

• Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar. 

• Que minimice las acciones repetitivas. 

• Que minimice el esfuerzo físico continuado. 

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso 

Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, 

manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del 

usuario. 

Pautas para el Principio 7 

• Que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos importantes tanto 

para un usuario sentado como de pie. 

• Que el alcance de cualquier componente sea confortable para cualquier usuario 

sentado o de pie. 

• Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre. 

• Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de asistencia 

personal. 

(SIDOR, 2007) 
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Referente Urbano  

 

 

 

 

A continuación, se analizó el proyecto de Las Ramblas, a nivel urbano, con el fin de entender 

a fondo el concepto del proyecto arquitectónico y definir los objetivos en la zona de estudio.   

Las Ramblas en Barcelona dentro del analisis de sus diferentes dinamicas y actividades y su 

relacion entre la calle, rodeada por edificos de diferentes epocas, que generan una atmosfera 

tradicional y mantien su integracion, manteniendo la unificacion y el recorrido, que va 

cambiando por su diversidad de actividades y variedad de comercios.  

Asi pues, los paseos peatonales, tambien mamrcan la concentracion de diferentes 

generaciones y poblacion, debido a la variedad de usos que cuenta el sector, tambien los 

diferentes flujos según el timepo del dia, kla densiad de usuarios de gran movimiento y 

actividades y diferentes espacios y relaciones que la caracterizan.  

 

(Imagen #9) Tomada de (VIATOR , 1997-2019) 

 

Título: LAS RAMBLAS  

Localización: Barcelona, España 

Tipo: Parque 

Estatus: Recorrido peatonal   

 

Área: 16093.0 m2 
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Conclusiones  

Mediante varios factores urbanos que son claves para darle la importancia a la toma de este 

refernete. La zona tradicional historica que se relaciona espacialmente con el recorrido 

peatonal y las atividades, ademas de la fuerza de los nodos que lo conectan, tambien la 

zonificacion de los espacios y en ancho del recorrido peatonal, suficientemente amplio para 

permitir las actividades pero sin ser de alto impacto, lo que permite una apropiacion del 

espacio por parte del usuario, por lo tanto se toma como referente para el planteamiento de 

diseño urbano del proyecto desarrolllado.  

• Referente Nacional Arquitectonico  

Título: Colegio Rochester 

Firma: Daniel Bonilla Arquitectos  

Localización: Campus Universitario, autopista norte de Bogotá km 7, 

Puente Del Común, Chía, Cundinamarca, Colombia 

Tipo: Edificio Educativo  

Estatus: Edifico  

Año: 2012 

Área: 16093.0 m2 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen # 10) modificada por el autor 

Punto de Encuentro  

Este referente Colegio Rochester como estrategia principal generar comunidad manejando el 

concepto de permeabilidad. La importancia que le dan los arquitectos al patio como conector 

de espacios cerrados y abiertos.  
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Aspectos Positivos  

Las HUBS (Sistema de agrupación que opera desde el pre jardín hasta el grado 11) utilizada 

para integrar profesores y alumnos de cada nivel, desvanece la jerarquía tradicional de 

formación escolar, fortaleciendo la idea de compartir y aprender. En términos espaciales 

toma como principal articuladores salones en torno a un espacio central denominado área de 

aprendizaje extendida, que permite que el patio se integre al interior del salón. Cada salón 

está diseñado para satisfacer las necesidades tanto de alumnos como profesores permitiendo 

que se desarrollen entornos adecuados para su aprendizaje.  

Aspectos Negativos 

A pesar de que en su diseño los volúmenes están articulados, finalizado el proyecto se puede 

observar una desarticulación espacial entre los volúmenes. Adicional a esto los materiales 

usados en la fachada debieron responder a la innovación del proyecto que se estaba 

realizando. 

Conclusión   

Mediante la permeabilidad de los espacios se permite que la población pueda tener la libertad 

de ser partícipes en la actividad que desean desempeñar. 

• Referentes Internacional Arquitectónico  

Título: De Bouwmeester 

Firma: LEVS Arquitectos  

Localización: Utrecht, centro de los países bajos 

Tipo: Edificio de cuidado residencial  

Estatus: Edifico  

Año: 2013 

Área: 10.000 m2 
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(Imagen # 11). Modificada por el autor   

Punto de Encuentro  

Este referente Edifico de Cuidado Residencial, fue tomado porque destaca la importancia de 

la mezcla de usos. Resaltando la combinación sostenible de las funciones sociales, centrado 

en las verdaderas necesidades de las personas mayores. 

Aspectos Positivos  

Espacios comunes y de integración donde pequeños y mayores se reúnen para que las vidas 

de ambos se enriquezcan, fomentando la participación de las generaciones próximas hacia la 

población de la tercera edad. El diseño flexible de sus espacios permite que todas las 

funciones se relacionen para crear lugares de encuentro y relaciones a la vista. Áreas 

múltiples de estar para los residentes que requieren cuidado, viviendas sociales en 

combinación con la guardería y el centro de la comunidad a nivel del suelo.  

Aspectos Negativos  

Por mejorar donde se encuentran las diferentes áreas de vida para los residentes que requieren 

cuidado, el diseño interior debería permitir una atmosfera más cercana al hogar. Además, a 

nivel del suelo, donde se encuentra la combinación de funciones sociales el patio central que 

articula el volumen, actualmente su diseño es austero. 

Conclusión 

Este referente hizo un aporte importante en la definición de lineamientos para diseñar el 

proyecto en cuanto a su modelo de mezcla de usos y como afecta positivamente esto a la 

población de la tercera edad y su integración a la sociedad. 

PROPUESTA ARQUITECTONICA   

CONCEPTO 

Se realizan tres esquemas en varias escalas; escala metropolitana, escala zonal y escala barrial, 

siendo de sustancial importancia para lograr una cualificación positiva en el entorno humano. 

Entendido y ejecutado el proyecto como un todo y relacionado urbanamente y 
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arquitectónicamente, capaz de dar respuesta a cada escala en particular, y en la que vinculen los 

bocetos preliminares realizados.  

 

• Escala metropolitana  

 

Imagen # 12. Elaboración propia por el autor   

En cuanto a la escala metropolitana la imagen mostrada anteriormente, data la intensión que 

la Unidad Residencial para el Adulto Mayor, sirva como referente, por su modelo y su 

programa arquitectónico, para el desarrollo y tratamiento de espacios urbanos y 

arquitectónicos diseñados específicamente para la mejora en cuanto a la calidad de vida del 

adulto mayor. Condicionado la organización espacial y la actividad social de la ciudad y de 

la infraestructura para la población de adultos mayores.  

• Escala Zonal  
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Imagen # 13. Elaboración propia por el autor   

En cuanto a la escala zonal la imagen, destaca la intervención entre ejes urbanos propuestos, 

para ser incorporado al espacio público y los diferentes equipamientos del sector, dotado de 

corredores ambientales y arborización que además de enmarcar visualmente el recorrido de 

la calle, permitiendo esas relaciones y encuentros generacionales de la población. 

• Escala Barrial  

 

Imagen # 14. Elaboración propia por el autor   

En cuanto a la escala barrial la imagen muestra, el eje destacado del Park Way como tejido 

social central urbano, manteniendo la representación de la escena urbana, las actividades 

comerciales de bajo impacto, los beneficios ambientales, sociales e institucional que se han 

producido de una forma integrada en el lugar. Generando un tratamiento y mejora del 

mobiliario como elemento referencial, en zonas donde convergen espacios y actividades por 

el recorrido del Park Way, como intervenciones que permiten diferentes usos y servicios 

prestados a la comunidad, con el fin de vincular la comunidad y el barrio. 

PLANTEAMIENTO URBANO  

La intervención busca armonizar el recorrido a lo largo del Park Way, además sirve como 

referencia; que destaca, las intervenciones cívicas que recuperan las actividades urbanas del 

parque y han de contribuir a mejorar la habitabilidad de la ciudad moderna, su intensidad 

circulatoria y su actividad social, incluso de los residentes tanto del proyecto como del barrio. 
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• Esquema Planteamiento Urbano Park Way  

 

Imagen # 15. Elaboración propia por el autor   

Entonces la intervención busca desarrollar el potencial cultural, paisajista, histórico y 

ambiental, integrado a las dinámicas sociales y económicas de la ciudad mediante la 

rehabilitación de la memoria y tradición en el eje lineal del Park Way como articulador del 

tejido social. Por medio de la activación y la mejora del espacio público que será el punto de 

partida para una mejor calidad de vida y los vínculos entre generaciones, espacialmente de 

adultos mayores y su participación en actividades de recreación, socialización, culturales, 

educativas y espirituales en contacto directo con la vida urbana. 

Render Urbano tratamiento del espacio público propuesto 
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(Imagen # 16). Elaboración propia por el autor   

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

Concepto  

La característica clave del concepto arquitectónico, Unidad Residencial para el Adulto 

Mayor, destaca la integración entre generaciones. La idea de un complejo donde se 

pudieran llevar a cabo diferentes actividades de la vida del adulto mayor, como la 

interacción entre las características de calidad de vida para esta población (vivienda, 

vestido, alimentación, educación, socialización, libertades humanas etc.); cada una de las 

cuales contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo 

en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo al 

proyecto tanto físicas como mentales. 

Iconografía del concepto  

 

(Imagen # 17). Elaboración propia por el autor   

Reinventando la tipología actual de centro geriátrico, generando un desarrollo urbano 

distintivo en el barrio Teusaquillo, que se conciba como una unión interior y exterior, 

manteniendo el concepto de comunidad, pero también de espacios cohesivos que permitan la 
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vida cotidiana, a nivel de paz, tranquilidad, protección, seguridad, socialización familiar y 

social, sin perder su derecho a la libre expresión, comunicación y decisión.  

 

 

(Imagen # 18). Elaboración propia por el autor   

La Unidad Residencial para el Adulto Mayor tiene una ubicación destacada dentro de su 

contexto urbano entre un eje importante del recorrido del eje Park Way. Promueve un dialogo 

con el contexto, reinterpretando en su arquitectura el dialogo con los edificios históricos 

antiguos, adoptando y reinterpretando las cubiertas inclinadas. dos accesos, un acceso 

principal para crear una entrada atractiva y de carácter público, y un acceso privado para los 

residentes del proyecto. Entonces se organiza el proyecto alrededor de un centro de manzana, 

que funciona como foco unificador del proyecto, además que distribuye el proyecto en dos 

áreas; las áreas abiertas y las áreas privadas.  

Áreas comunes  

Los primeros pisos están destinados en áreas comunes disponibles para el uso de programas 

compartidos. Organizadas en los primeros pisos; taller de concina, taller de jardinería, taller 

de pintura, taller de artes, taller pedagógico, taller de música, taller de baile, taller de teatro, 

gimnasio, oratorio y salón de juegos. Además, cuenta con zonas de salud para el tratamiento 

tanto físico como mental destinado a espacios de; terapias físicas y consultorios que 

representa el manejo preventivo de estos factores de salud para el adulto mayor. Así mismo 
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cuenta con; administración, lavandería, restaurante, peluquería, cafetería y bar. Todos estos 

espacios tendrán diferentes visuales tanto al exterior como el interior y estarán disponibles 

para el uso del barrio y de grupos comunitarios. 

• Planta primer piso 

 

(Imagen # 19). Elaboración propia por el autor   

• Planta segundo piso  

 



39 
 

 

(Imagen # 20). Elaboración propia por el autor   

• Planta tercer piso  

 

(Imagen # 21). Elaboración propia por el autor   

• Planta cuarto piso  
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(Imagen # 22). Elaboración propia por el autor   

Las áreas privadas, entendidas como grupos individuales de torres que asumen una identidad 

prominente pero unificada con los otros volúmenes del alojamiento residencial, además de 

presentar cada torre un diseño flexible interior exterior, para adaptarse a los diversos estilos 

de vida de la población adulta mayor. Comprenden tres tipologías de apartamentos de 30 m2, 

40 m2 y 60 m2, de dos camas, cada apartamento incluye su terraza privada, con vista directa 

a las diferentes visuales del barrio Teusaquillo, también una amplia gama de conceptos 

residenciales con la posibilidad de modificarse a los requerimientos del adulto mayor, que 

van desde la vida apropiada sin barreras, hasta encuentro social y jardines comunales.  

• Planta quinto piso, apartamentos y terrazas comunes  

 

 

(Imagen # 23). Elaboración propia por el autor   
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• Planta tipo apartamentos y jardines comunes 

 

Tipologías apartamentos 

Posibilidad de adaptación flexible  

Tipología: A 30 m2  

  

Tipología: B 40 m2 
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Tipología: C 60 m2  

 

(Imagen # 24). Elaboración propia por el autor   

COMPONENTES  

 Empresa de capital mixto   

Una entidad publica y una privada crean una compañía para un 
proposito especifico, con una estructura en que ambas son accionistas. 

PRIVADOS  

CCF CAJA DE COMPENSACIÓN 
CAFAN COMPENSAR 

POSIBLES PROMOTORES 

COLSUBSIDIO 

COLPENSIONES 

PUBLICOS

 

INGRESOS MENSUALES  $ 484.440.000

COSTO
MANTENIMIENTO 

SOCIALIZACIÓN 
DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO 

- 5%2 -10% -7%

TOTAL UTILIDADES FLUJO DE CAJA 

APTO 30 m
2

APTO 40 m
2

APTO 60 m
2

 80 m
2                                     

$ 1.800.000   48              

$ 2.400.000   52

$ 3.600.000    4

$ 86.400.000              

$ 124.800.000              

$ 14.400.000              

 $ 8.000.000  $ 32.000.000 

 $ 84.200.000 

VALOR m  $ 60.0002

N°    

121.110.000$           48.444.000$ 33.910.800$

N° APTOS  

203.464.800$

N° 

106

$350.000         500              $ 175.000.000

VALOR m  2

$ 100.000

SOTANOS                     4703     $1.000.000        $4.703.000.000
RESTO EDIFICACIÓN     13365    $1.500.000      $20.047.500.000

M2      VALOR M2        PRECIO 

COSTO PROYECTO FLUJO DE CAJA AÑO/MES   TIEMPO/MES N° AÑOS   

$ 24.750.500.000 $ 299.765.200 83 12 7

ÁREA BRUTA                                 7270 m2 

ÁREA ÚTIL                               3295.82
 m2  

VALOR/m2  ÁREA BRUTA
                    

VALOR ÁREA BRUTA      

VALOR  ÁREA ÚTIL   

$ 3.100.000

20.536.988.000

$  6.838.037  
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• Estrategias componente Ambiental  

Diseño Biofilico 

El siguiente punto trata la relación de la población adulta mayor con la naturaleza, usando 

como referente el diseño Biofilico, que incorpora elementos de la naturaleza en el diseño 

arquitectónico, con el objetivo de ayudar a la población adulta mayor; sentido de pertenencia 

y la conexión y relación con el espacio. De ahí que mejore eficazmente la salud y el bienestar 

de los individuos. (OVACEN, 2017) 

A continuación, el proyecto permite desarrollar el diseño Biofilico, mediante las terrazas con 

jardines, las terrazas privadas de los apartamentos y de las zonas comunes. Los patrones de 

descanso con vista al exterior y diferentes visuales internas del proyecto; de manera que 

generen una relación constante con la naturaleza y la población de adultos mayores. 

 

(Imagen # 25). Elaboración propia por el autor   

Diseño vertical y agricultura urbana  

Las huertas urbanas ubicadas en los últimos pisos de las torres residenciales utilizadas en el 

proyecto, para generar cultivos de frutas, verduras y hierbas aromáticas. Además de ofrecer 

una alternativa de recreación, entretenimiento y esparcimiento para los adultos mayores. En 

definitiva, la estrategia de jardines sostenibles proporciona recurso para todos, cultivos 

nutritivos durante todo el año y que pueden estar implicados en actos de plantación de la 

comunidad, la cosecha y la educación. Por otra parte, aislante térmico y acústico y reducen 

el gasto energético del edificio, ya que disminuye de forma considerable la temperatura y un 

aumento en su autoabastecimiento, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

del transporte 
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Huertas Urbanas  

 

(Imagen # 26). Elaboración propia por el autor   

Infiltraciones agua lluvia  

El aprovechamiento de aguas lluvias como estrategia ambiental para su uso como agua 

potable o para su utilización para usos domésticos de los apartamentos, mediante un sistema 

de recolección de aguas lluvias por método de canales de las cubiertas. 

 

 

(Imagen # 27). Elaboración propia por el autor   
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También los sistemas de captura de agua de lluvia mediante jardines de lluvia BIOSWALES, 

que absorben agua de lluvia de los jardines perimetrales del proyecto, ubicados en el primer 

nivel del proyecto. Están estratégicamente localizados los jardines que filtran el agua 

 

(Imagen # 28). Elaboración propia por el autor   

Cada uno de estas estrategias ambientales descritos anteriormente tienen una función 

determinada en el ámbito de la sostenibilidad del proyecto y la correcta instauración de cada 

uno de ellos permitirá un aumento de la calidad de vida de los adultos mayores en la ciudad. 

• Soporte y detalle componente tecnología  

El diseño de la fachada fue un elemento clave en la implementación tecnológica del proyecto. 

Gracias a los paneles en PVC imitación madera, creando una relación interior exterior con 

diferentes módulos de ventanas panorámicas que además protege y filtra el viento y la 

iluminación. La estructura es en mampostería tradicional para el proyecto residencial; por 

columnas, placas y vigas en concreto, suficiente para soportar las cargas. Finalmente, el 

núcleo de cada apartamento permite, espacios flexibles que se adaptan de forma individual. 

Además de materiales cálidos y hogareños, muebles específicos y las generosas ventanas y 

altas alturas de techo brindan condiciones de confort.  

 

• Detalle corte fachada 



46 
 

 

ESPECIFICACIONES
Cubierta en concreto protegida con

membrana en PVC 

Viga Canal en Concreto

Anclaje en aluminio para paneles

imitación madera en PVC  

Huerta Común   

Claraboya de iluminación y ventilación   

Placa en Concreto    

Ventanearía en Aluminio     

Puerta en roble color crema 

Paneles en PVC imitación madera 

Cieloraso en Drywall  

Cocina en formica blanca   

Mesón en granito natural    

Cajón suspendido en formica y vidrio 
blanco      

Espejo suspendido 

Mesón en marmol

Jardín de lluvia 

Placa flotante 

Antepecho en mampostería   

(Imagen # 29). Elaboración propia por el autor   
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• Imágenes proyectuales  

 

 

(Imagen # 30). Elaboración propia por el autor   

 

(Imagen # 31). Elaboración propia por el autor   
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(Imagen # 32). Elaboración propia por el autor   

 

 

 

(Imagen # 33). Elaboración propia por el autor 
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(Imagen # 34). Elaboración propia por el autor   

 

 

 

(Imagen # 35). Elaboración propia por el autor   
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(Imagen # 36). Elaboración propia por el autor   

 

(Imagen # 37). Elaboración propia por el autor   

 

(Imagen # 38). Elaboración propia por el autor   
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VII. ALCANCE  

Realizar un proyecto arquitectónico para el diagnóstico y propuesta a las problemáticas 

resultantes del déficit cualitativo y cuantitativo de equipamientos urbanos en Bogotá. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

ETAPA ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE SALIDA Esquema básico de proyecto 

FACTOR NORMATIVO Incluir en el diseño las determinantes de los 

requisitos de la reglamentación 

FACTOR TÉCNICO Crear propuestas en planos de anteproyecto  y 

memoria descriptiva 

FACTOR COMERCIAL Crear listado de especificaciones según 

propuestas - Definir rangos o indicadores de 

cumplimiento 

FACTOR ECONÓMICO Determinar y verificar el alcance en la 

aplicación de especificaciones 

FACTOR DE CALIDAD Verificar Requisitos Espaciales y Ambientales 

del proyecto, desarrollar registros y documentos 

DOCUMENTO DE SALIDA Anteproyecto arquitectónico maqueta de trabajo  

ETAPA PROYECTO 

FACTOR NORMATIVO Memoria descriptiva de aplicación normativa 

FACTOR TECNICO Planos del proyecto  y memoria descriptiva   

FACTOR COMERCIAL Listado de especificaciones definitivo 

FACTOR ECONOMICO Referencias, rangos de costos y muestras físicas 

FACTOR DE CALIDAD Determinar exclusiones en Diseños y 

Especificaciones 

DOCUMENTO DE SALIDA  PROYECTO ARQUITECTONICO 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

Puedo garantizar que, en el contenido de este trabajo queda evidenciado el hecho de que estos 

espacios diseñados posibiliten la cobertura de funciones sociales, comunitarias y privadas, 

en busca de un equilibrio para que tanto jóvenes como adultos mayores estén en un entorno 

seguro, asequible, adaptable y estimulante. Permitir que esta diversidad de poblaciones de 

adultos mayores, cuidadores y familiares sean partícipes de estos espacios.  Asimismo, el 

proyecto se adapto a los requerimientos de los adultos mayores, acordes con espacios para 

prevenir tanto el desgaste físico como el mental. 

Por eso esta investigación ha intentado abrir una alternativa que mejore la calidad de vida del 

adulto mayor, como una referencia para motivar preguntas e interrogantes, relacionadas a los 

espacios arquitectónicos y urbanísticos para los adultos mayores, donde los arquitectos 

proyecten y construyan una arquitectura pensada para esta población. Con la intención de 

llegar a la población de adultos mayores, dejando al lado el estándar de centro geriátrico para 

encontrar oportunidades de reconocer y mejorar las condiciones de vida de esta población.  

Con este fin, la investigación de este trabajo de grado evidencia el reto de innovación al cual 

se quería llegar, siendo el medio a través del cual se puede trascender en lo arquitectónico, 

enfocados en lo social y lo ambiental, factores primordiales que mejoraran la calidad de vida 

y el futuro de la investigación para la población de adultos mayores, pues fue una motivación 

permanente; en la investigación aplicada al desarrollo humano.  
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XII. ANEXOS 

PLANCHA 1 Memoria Investigación 
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PLANCHA 2 Memoria Urbanística 
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PLANCHA 3 Memoria Arquitectónica 1 
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PLANCHA 4 Memoria Arquitectónica 2 
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PLANCHA 5 Memoria Arquitectónica 3  
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