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01. 
INTRODUCCIÓN





El siguiente es un documento realizado por Maria Paula Quintero Latorre, estudiante de pregrado de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Este es un trabajo de grado realizado para optar el título de arquitecta.
2020

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

anhelo de buscar la verdad y la justicia”.



MISIÓN 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, fundada 
y regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos y las 

orientaciones de la entidad fundadora.

Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad  integrada a 
un país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone:

-la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, 
académica, profesional y por su responsabilidad social; y,

- la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e 
innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y 

respetuosa de la dignidad humana.

VISIÓN

En el 2021, la Pontificia Universidad Javeriana será referente nacional e internacional por la 
coherencia entre su identidad y su obrar, su propuesta educativa, su capacidad de aprendizaje 

institucional, así como por su contribución a la transformación de Colombia, desde una 
perspectiva católica, innovadora y de ecología integral.

MISIÓN Y VISIÓN P.U.J
INTRODUCCIÓN



CONCEPTOS IMPORTANTES
INTRODUCCIÓN

GERONTOLOGÍA
Ciencia que trata de la vejez y de los fenómenos que la caracterizan. (RAE, 2020). 

(La vejez entendida como un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otros, 
necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas según el 

ministerio de salud de Colombia)

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

“Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar 
la calidad de vida a medida que las personas envejecen. (…)Permite a las personas realizar su potencial 
de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo 

con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y 
cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.” (OMS, 2002)

“(…) Se define el Envejecimiento Saludable como el proceso de fomentar y mantener la capacidad 
funcional que permite el bienestar en la vejez.” (OMS, 2015).  

ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE

“El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad 
e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a 

consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático. 
Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas 

para enfrentar los efectos de ese evento.” (ONU CEPAL, 2001)

VULNERABILIDAD 
SOCIAL

INCLUSIÓN

“Según la UNESCO, la inclusión, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino 

una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 
familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las 

comunidades.” (ARQUITEXTO,2013)



¿ QUIÉN SE DICE QUE ES EL ADULTO MAYOR ?
INTRODUCCIÓN

“Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su 
sociedad, con su entorno inme diato y con las futuras generaciones.

 Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de 
vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. 

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad.”

MINISTERO DE SALUD DE COLOMBIA, 2020

CLASIFICACIÓN GENÉRICA DE LOS ADULTOS MAYORES:

1. PREVEJEZ / SENECTUD (PERSONAS DE 60 - 65 AÑOS)
“La prevejez es la antesala de la etapa vital en la que varias de las funciones corporales ven menguada de un modo más o menos drástico su capacidad 
para seguir trabajando tal y como lo venían haciendo antes.” (PSICOLOGÍA Y MENTE, 2020)

“La prevejez es la etapa previa a la vejez, en la que ciertas funciones corporales verán mermadas, en mayor o menor medida, sus capacidades para 
continuar trabajando como habían venido haciéndolo antes.” (ASISTED,2019)

“En esta etapa pueden verse alterados los patrones de sueño disminuyendo la necesidad de dormir, por lo que las personas de esta edad duermen 
menos horas al día. La masa muscular también puede verse alterada disminuyendo de manera significativa. Las digestiones se vuleven más pesadas y 
lentas” 
(LA CRUZ AZUL, 2018)

2. VEJEZ (PERSONAS DE 65 - 79 AÑOS)
“La vejez “pura” es la etapa de la vida en la que se consolida tanto el debilitamiento de funciones biológicas como un estilo psicológico basado en la 
revisión del pasado y la experimentación con los recuerdos.” (PSICOLOGÍA Y MENTE, 2020)

“La vejez en sí, es esa etapa de la vida en la que se asienta tanto el debilitamiento de las funciones biológicas.” (ASISTED,2019)
 
En esta etapa las funciones corporales se ven más afectadas, pueden aparecer dolores causados principalmente por debilitamiento de los huesos y por 
los problemas posturales. Además, también pueden verse afectadas tanto la agudeza visual como la auditiva, disminuyendo en ambos casos y pudiendo 
afectar a las relaciones sociales, ya que puede resultar más costoso participar en conversaciones” (LA CRUZ AZUL, 2018) 

3. SUPERVEJEZ / ANCIANIDAD  (MÁS DE 80 AÑOS)
“La ancianidad es la última etapa de la vejez, y supone un cambio cualitativo tanto en la evolución física como en la psicológica.” (PSICOLOGÍA Y 
MENTE, 2020)

“La ancianidad representa la última etapa de la vejez y comporta un cambio significativo en la evolución de la degeneración física.” (ASISTED,2019)

“En esta fase la autonomía de las personas puede verse seriamente afectada debido principalmente a la acentuación de la fragilidad de los huesos y de 
los problemas posturales, lo cual puede conllevar al aumento de los dolores asociados a estas. Esta falta de autonomía unida a la disminución de las 
relaciones sociales debido a la mayor frecuencia de muerte de amigos, puede aumentar el aislamiento de los ancianos.” (LA CRUZ AZUL, 2018)



Considerando que, para mí la arquitectura es la materialización física de la correlación permanente 
entre el ser humano y su entorno a partir del entendimiento e interiorización de la capacidad de 

influencia de la espacialidad y habitabilidad en la vida diaria, estabilidad emocional y bienestar de 
una persona, el siguiente documento engloba el proceso y la metodología que se llevó a cabo para 

el planteamiento urbano - arquitectónico denominado Villa Eudaimonia. 

MOTIVACIÓN
INTRODUCCIÓN



Con este proyecto se busca aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas durante 
su envejecimiento con el fin de promover una vida digna y feliz además del bienestar y la inclusión 

social de los adultos mayores y otros grupos poblacionales.



“E L    B U E N    E S P Í R I T U”

El último resplandor humano, el máximo símbolo de Bienestar, 
Felicidad y Florecimiento al que puede llegar una persona.



VILLA (ROMANA)  
Asentamiento de tipo rural dedicado a la vida agraria 

EUDAIMONIA ( Eu- bueno  / Daimon-espíritu)
Felicidad y bienestar

VILLA EUDAIMONIA

Asentamiento rural de la felicidad y el 
bienestar

PARA EL ADULTO MAYOR  Y OTROS GRUPOS POBLACIONALES COMPLEMENTARIOS



02. 
ANTECEDENTES



1. SITUACIÓN ACTUAL

2. ADULTOS MAYORES 



SITUACIÓN ACTUAL 
EL ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA



Sabiendo que existe actualmente una tendencia mundial a que las poblaciones de las ciudades del mundo 
“envejezcan”, y que los adultos mayores serán a futuro, más participativos que los jóvenes por la tendencia 
a la disminución en la tasa de natalidad, se ha identificado una necesidad de proporcionar nuevas formas de 

garantizar accesibilidad e inclusión para esta porción significativa de la sociedad. 

Además, se realiza una investigación detallada de la situación actual del envejecimiento en Colombia con el fin 
de identificar las posibilidades de mejora a la calidad de vida de las personas durante su envejecimiento a partir 

del aprovechamiento de la arquitectura como recurso espacial y funcional de integración e interacción. 



LA POBLACIÓN DEL MUNDO ENVEJECE
SITUACIÓN ACTUAL

PROYECCIÓN DE ECONOMÍAS MUNDIALES ENVEJECIDAS

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL DNP 2018
“ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA Y EL MUNDO”

“Entre el 2000 y el 2050, la proporción de la población mundial que tiene 60 
años de edad o más se duplicará, y pasará de 11% a 22%” 

(OPS, 2017)

Por lo anterior, se estima que, dentro de unos años, la población adulta 
mayor no solo será más tenida en cuenta, sino que también tendrá más 

participación en las actividades cotidianas del mundo moderno.

PROYECCIÓN DE PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES POR SEXO PARA EL 2050

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA ONU 2017
“WORLD POPULATION AGEING 2017”



LA POBLACIÓN COLOMBIANA TAMBIÉN ENVEJECE
SITUACIÓN ACTUAL

TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS EN COLOMBIA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL DNP 2018
“ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA Y EL MUNDO”

VARIACIONES DE LOS GRUPOS POBLACIONALES POR SEXO Y EDAD EN COLOMBIA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL DANE 2018
“CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA PARA EL 2035 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL DNP 2018
“ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA Y EL MUNDO”

Entendiendo que la tendencia actual de la población mundial es al envejecimiento, se ha analizado el comportamiento de la población 
colombiana y, según el DANE, la tendencia mundial también está afectando al país. 

Al parecer, los colombianos están viviendo más y teniendo menos hijos. 

Según el censo realizado en el 2018 revela que el 9.1% de la población colombiana es perteneciente al grupo de la tercera edad y el 
porcentaje de niños entre los 0 y 14 años de edad se ha reducido en un 8.1% desde el censo nacional de población y vivienda del 2005. 



VARIACIONES VARIACIÓN RANGOS POBLACIONALES EN COLOMBIA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL DANE 2018
“CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”

DITRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD COLOMBIA 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL DANE 2018
“CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”

Del censo del 2018 realizado por el DANE, se 
encontró que el departamento con mayor índice de 

envejecimiento es Quindío con 70,43 personas mayores de 
60 años por cada 100 menores de 15. 

Éste está seguido por Caldas (69,34), Valle del Cauca 
(60,28), Risaralda (59,54), Tolima (52,08), Nariño (50,82), 

Bogotá (50,17), Boyacá (50,13), Antioquia (48,73) y 
Santander (44,23). 

Por otro lado, Vichada cuenta con el menor índice, con 10,76 
personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15.

LA POBLACIÓN COLOMBIANA TAMBIÉN ENVEJECE
SITUACIÓN ACTUAL



¿ DE QUÉ MANERA ENVEJECE LA POBLACIÓN COLOMBIANA ?
SITUACIÓN ACTUAL 

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES EN LOS QUE HAY ADULTOS MAYORES EN 
COLOMBIA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA ONU 2015
“WORLD POPULATION AGEING 2015”

PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA CUYO JEFE DE 
HOGAR TIENE 65 AÑOS O MÁS 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA CEPAL 2014
“ENVEJECIMIENTO, PERSONAS MAYORES Y AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE”

RAZON DE DEPENDENCIA TOTAL VS ADULTOS MAYORES EN COLOMBIA 1951 - 2020 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 2013
“ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO COLOMBIA 1951-2020”

Los adultos mayores en Colombia están actualmente sujetos a condiciones de vida 
variables dependiendo de su situación económica y modos de vida. Por esto, poseen 

características específicas que les condicionan y clasifican. 

Según la ONU, para el 2015 el 30% de los adultos mayores en Colombia residían 
solos o con su pareja conyugal, sin hijos y sin núcleo familiar cercano. 

Por otro lado, se ha observado que con 
el paso de los años y de los cambios 
demográficos, la tendencia nacional 

frente  a la razón de dependencia se 
ha reducido mientras que la razón de 

dependencia de los adultos mayores en 
el país ha aumentado en un 10.6% desde 

1951.



AFILIACIÓN A PENSIONES DE LOS OCUPADOS SEGUN SEXO 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA CEPAL 2015
“ENVEJECIMIENTO, PERSONAS MAYORES Y AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE”

POBLACIÓN COLOMBIANA MAYOR DE 55 AÑOS EN ACTIVIDAD ECONÓMICA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL DANE 2020
“ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN COLOMBIA”

 INGRESOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN COLOMBIA  

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 2018
“SALA SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR”

¿ DE QUÉ MANERA ENVEJECE LA POBLACIÓN COLOMBIANA ?
SITUACIÓN ACTUAL 

En cuanto a ingresos y actividades económicas, 57% de los adultos mayores en 
Colombia  declaró que recibe menos de un salário mínimo legal vigente al mes.

Además, se supo que 30.9% de los adultos mayores en colombía aún laboran  para 
sustentar sus necesidades diarias básicas.

De las personas en edad laboral ocupadas en el 2015, solo el 32% de los hombres y 
34% de las mujeres se encontraban afiliados a un sistema de pensión para su vejez.

PROVENIENCIA DE LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN COLOMBIA  

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 2018
“SALA SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR”



¿ DE QUÉ MANERA ENVEJECE LA POBLACIÓN COLOMBIANA ?
SITUACIÓN ACTUAL 

¿ CÓMO ES LA SALUD FÍSICA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR ?
SITUACIÓN ACTUAL 

PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA PERDIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN ADULTOS MAYORES EN COLOMBIA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA CEPAL 2010
“ENVEJECIMIENTO, PERSONAS MAYORES Y AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

FACTORES CONTRIBUYENTES PARA EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
(CAPACIDAD INTRÍNSECA Y CAPACIDAD FUNCIONAL)

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA OMS 2015
“INFORME MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD”

Los adultos mayores poseen diferentes condiciones de salud. Estas, como señala la 
OMS, se derivan de las capacidades intrínsecas y capacidades funcionales de cada 

persona; por lo tanto, no es posible afirmar que las afectaciones a la salud se generan 
de acuerdo a la edad de un adulto mayor sino a una combinación de factores genéticos 

y personales que facilitan o dificultan la vitalidad en una persona.

Según los indicadores del DANE y la CEPAL, la tendencia durante varios años 
frente a las afecciones de salud no transmitibles presentes en los adultos mayores 

colombianos, es a la presencia de problemas principalmente cardiacos, respiratorios, 
cancerígenos y cerebrovasculares.



¿ CÓMO ES LA SALUD FÍSICA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR ?
SITUACIÓN ACTUAL 

RELACIÓN DE DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN COLOMBIA.

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 2019
“SALA SITUACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” Y 
“SALA SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR”

Según el ministerio de salud, en Colombia el 45% 
de las personas en condición de discapacidad, son 

adultos mayores  (648,311 personas en total). 

Por otro lado, se identificó que la mayoría de 
personas en condición de discapacidad son 

hombres hasta los 49 años y, desde esa edad, 
la cifra de mujeres discapacitadas aumenta 

considerablemente.

Además, se afirma que:
 “En Colombia de cada 100 personas mayores de 

80 años, 34 están en el Registro de Discapacidad.” 
(DANE,2018)

ADULTOS MAYORES AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 2019
“SALA SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR”

En cuanto al sistema de salud en Colombia, se encontró que a 
Diciembre del 2018, 6.252.258 (14%) de la población afiliada a salud 

era mayor a 59 años de edad.

Además, se sabe que el 42% de la población adulta mayor afiliada a 
salud, reside en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Por otro lado, 51% adultos mayores afiliados a salud, se encuentran 
bajo el régimen subsidiado y el 49% restante bajo el régimen 

contributivo.



¿ CÓMO ES LA SALUD EMOCIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR ?
SITUACIÓN ACTUAL 

El maltrato a las personas mayores se define como: “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona mayor, o la falta 
de medidas apropiadas para evitarlo, que ocurre en una relación basada en la confianza” (OMS,2015).

Como es señalado tanto por la OMS como por el DANE, esta situación incluye al matrato físico, sexual, psicológico, emocional, financiero, 
material, abandono, negligencia y pérdidas graves de dignidad y respeto. 

En Colombia, las cifras frente a este tema son alarmantes y se ha demostrado que, el 12% de los adultos mayores en el país ha sufrido 
maltrato psicológico, físico y/o 0,3% sexual.

Como afirma la Revista de la Sociedad 
Española de Enfermería Geriátrica y 
Geronlogógica (GEROKOMOS), de 
esta problemática, se derivan otras 

situaciones que restan a la calidad de 
vida y vitalidad de los adultos mayores 

tales como problemas físicos y/o 
emocionales representados en:

1. Crisis de identidad donde se viven 
un conjunto de pérdidas que pueden 

deteriorar la propia autoestima.

2. Crisis de autonomía dada por 
el deterioro del organismo y de las 

posibilidades de desenvolverse en las 
actividades de la vida diaria.

3.Crisis de pertenencia, 
experimentada por la pérdida de roles y 
de grupos a los que la vida profesional 

y las capacidades físicas y de otra 
índole que afectan en la vida social.

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES EN COLOMBIA VÍCTIMAS DE MALTRATO

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA / DANE 2019
“MALTRATO Y ABANDONO EN LAS PERSONAS MAYORES”

EL 12% DE LOS ADULTOS MAYORES EN COLOMBIA HA SUFRIDO 
MALTRATO DISTRIBUIDO ASI:



ADULTOS MAYORES 
POBLACIÓN VULNERABLE



Teniendo en cuenta que el adulto mayor pertenece a un grupo social vulnerable por sus limitaciones de 
autonomía y vitalidad, se expone a continuación cierta información que comprueba que las condiciones 

de vida moderna son poco favorecedoras para la manutención de salud de estas personas y tienden a generar 
situaciones de riesgo para sus vidas, salud emocional y/o afectaciones a su envejecimiento saludable. 

Con el fin de plantear una respuesta arquitectónica capaz de responder a las necesidades emocionales y 
espaciales de los adultos mayores, se hace un análisis teórico en el que se identifican las diversos elementos 

fundamentales para el entendimiento de éste grupo poblacional.



¿ QUÉ NECESIDADES TIENE EL ADULTO MAYOR ?
ADULTOS MAYORES

NIVELES DE AUTONOMÍA DEL ADULTO MAYOR

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN VÍCTOR GRÍFOLIS I LUCAS 2009
“AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA EN LA VEJEZ”

Teniendo en cuenta que los adultos mayores tienen diferentes 
niveles de autonomía de acuerdo a sus capacidades de realizar 

actividades de la vida diaria (autonomía funcional) y capacidades 
de tomar decisiones (autonomía decisional), sus necesidades 

varían de acuerdo a sus respectivas facultades físicas y 
emocionales.

Entendiendo que, el grupo poblacional aquí estudiado no debe ser 
generalizado en cuanto a las capacidades  y necesidades de sus integrantes 
y/o sus respectivas edades, se genera una clasificación de tres niveles de 
las personas mayores a los 60 años cuyo principal criterio de subdivisión 
es el entendimiento de los tipos de autonomía presentes en los adultos 

mayores y las respectivas actividades diarias que estos individuos pueden 
realizar sin ninguna afectación y/o problema.

CLASIFICACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN SU NIVEL DE AUTONOMÍA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR



NECESIDADES COMUNES DE LOS ADULTOS MAYORES

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA ADAPTADA A MAYORES CAP

MANTENERSE ACTIVOS PARA ENVEJECER BIEN

HÁBITOS SALUDABLES

ENTORNOS ADAPTADOS A SUS LIMITACIONES FÍSICAS Y DE MOVLIDAD

SENSACIÓN DE ESTABILIDAD ECONÓMICA

SENSACIÓN DE UTILIDAD, HOBBIES, ACTIVIDADES

ACCESO A SUS DERECHOS Y NORMAS QUE LES CUIDEN

INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD

PARTICIPACIÓN Y APOYO SOCIAL

A pesar de que los adultos mayores tienen necesidades y capacidades diferentes de acuerdo a su respectivo nivel de autonomía, existen 
ciertos parámetros comunes que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los  adultos mayores.



¿ QUÉ AFECTA AL ADULTO MAYOR ?
ADULTOS MAYORES

AFECTACIONES 
POSITIVAS

AFECTACIONES 
NEGATIVAS

Actividad Física

Activivdades cognitivas

Cambio de la rutina

Responsabilidades pequeñas que les generen interés por 
seguir viviendo ( plantas, animales...)

Rutinas de higiene

Contacto social

Cambio de la rutina

Cambio constante de su entorno y/o donde viven

Situaciones adversas de la vida 

Falta de interacción con seres queridos y/o personas en general

Falta de independencia y autonomía

Negligencia y maltrato

Inestabilidad económica



Teniendo en cuenta que los adultos mayores son una población con necesidades específicas y 
que existen varias situaciones que pueden afectar tanto positiva como negativamente su vida, 

se considera importante entender que la arquitectura debe contribuir espacial y funcionalmente 
a la mejora de la empatía ciudadana frente a la facilidad o dificultad de realizar actividades de 
la vida cotidiana; así entonces, se busca promover la creación de espacios de encuentro con 

facilidad de movilidad, recreación, participación y envejecimiento activo. 



¿ QUIÉN HA SIDO EL ADULTO MAYOR DURANTE LA HISTORIA?
ADULTOS MAYORES

ANTIGUO EGIPTO 1. Época de la vida temida, rechazo (expectativa de vida muy corta)

1. “Persona enferma”, castigo divino (cánones de belleza estrictos)                                                                       ANTIGUA GRECIA

1. Poder político: senado - ancianos
2. Poder familiar: “PATER FAMILIA” – Tiranía  (Odio a los mayores)IMPERIO ROMANO

ÉPOCA MEDIEVAL

1. Grupo social débil, Ningún lugar específico para la iglesia (desvalidos)
2. Desfavorecidos, acogidos en monasterios y hospitales a la espera de la muerte
3. Tratados como niños, trabajos pequeños y manuales 

RENACIMIENTO
1. Rechazo absoluto: Ideales de belleza griego restituidos (humanismo)
2. La mujer envejecida era considerada como salida del infierno. 
(Símbolo máximo de fealdad)

MODERNIDAD
1. Con la burocracia, surge la jubilación (Espectativa de vida cada vez mayor)
2. Situación ambigua: Cargos del adulto mayor en la sociedad y economía versus 
percepción social frente a este grupo poblacional

CONTEMPORANEIDAD
1. Cultura tecnocientífica: aumento en la población adulta mayor mundial
2. Mayor edad hacia la jubilación: empobrecimiento progresivo



1. Grupo social débil, Ningún lugar específico para la iglesia (desvalidos)
2. Desfavorecidos, acogidos en monasterios y hospitales a la espera de la muerte
3. Tratados como niños, trabajos pequeños y manuales 

¿ QUIÉN ES EL ADULTO MAYOR ACTUALMENTE?
ADULTOS MAYORES

CULTURA CHINA

CULTURA JAPONESA

CULTURA INDIA

CULTURA MUSULMANA

CULTURA SUIZA

CULTURA HOLANDESA

CULTURA CANADIENSE

CULTURA INDÍGENA 
COLOMBIANA

1. Cultura muy familiar, veneración al adulto mayor
2. Síndrome del nido vacío (depresión y desinterés)
3. Leyes muy protectoras

1. País más envejecido del mundo
2. Pilar de la sociedad (Día de respeto a los ancianos Keiro No Hi )
3. Sabiduría, inicio de la vida a los 60 (RITO “KANKERI”)

1. Respeto a los mayores: Pilar cultural 
2. Gestores de opinión y aprobación para los jóvenes
3. Contraste: religión – respeto, gobierno - desprotección

1. Cuidado del adulto mayor: Honor, crecimieto espiritual
2. Religión: compasión a padres y madres por parte de sus hijos 
(les cuidaron toda la vida)

1. “El mejor país para envejecer”
2. Cuidado y protección reglamentados, ingresos económicos muy altos

1. Búsqueda por la mayor participación en la sociedad 
(Ley de apoyo social WMO)
2. Tecnología aplicada a la arquitectura y vida diaria para facilitar su vida

1. País de inmigrantes: menores ingresos económicos en estas personas
2. Programas sociales y económicos protectores, cultura de respeto

1. Autoridad de la experiencia y el respeto
2. Líder
3. Sabio
4. Guardián de la memoria
5. Tarea fundamental, activos hasta su último día



EL ADULTO MAYOR VERSUS OTROS GRUPOS VULNERABLES
ADULTOS MAYORES

Condición permanente

Limitaciones físicas, 
cognitivas, sensoriales y/o 

emocionales

Dependencia

Incapacidad de realizar 
ciertas actividades

PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD

Condición permanente

Limitaciones físicas, 
cognitivas, sensoriales y/o 

emocionales

Aumento de la dependencia 
con la edad

Incapacidad de realizar ciertas 
actividades

PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

Condición temporal

Extremidades cortas

Dependencia

Incapacidad de realizar 
ciertas actividades

NIÑOS

Condición temporal

Reducción en las capacidades de 
locomoción 

Posibilidad de dependencia 
dependiendo del nivel de 

afectación física

Incapacidad de realizar ciertas 
actividades

MUJERES EMBARAZADAS /
 PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES TEMPORALES

LIMITACIONES PARA LA LIBRE MOVILIDAD Y AUTONOMÍA

SEGREGACIÓN FUNCIONAL Y ESPACIAL

EL ADULTO MAYOR VERSUS OTROS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  ANÁLISIS CUALITATIVO DE GRUPOS POBLACIONALES CON LIMITACIONES FÍSICAS Y/O COGNITIVAS



¿Por qué se trata al adulto mayor como una persona diferente si comparte las mismas 
características que otros grupos poblacionales con condicionantes físicas, emocionales  

y/o cognitivas tales como las personas en condición de discapacidad, los niños, las 
mujeres embarazadas y las personas con lesiones temporales?



ARQUITECTURA 
INCLUSIVA

ANTIGUO EGIPTO
ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
MEDIOEVO
RENACIMIENTO

MODERNIDAD
CONTEMPORANEIDAD

CHINA
JAPÓN
INDIA
CULTURA MUSULMANA

SUIZA
HOLANDA
CANADÁ

CULTURA INDÍGENA

Rechazo absoluto
“Castigo divino”

Enfermedad
Signo máximo de fealdad

Normativa
Jubilación

Tecnociencia

Arquitectura 
segregativa

Arquitectura 
Que intenta ser 

inclusiva

Sabiduría y experiencia
Inicio de la vida

Respeto absoluto
Autoridad y poder

Respeto reglamentado
Cobijo legal

Sabiduría y experiencia
Respeto absoluto
Autoridad y poder

Arquitectura 
inclusiva

ANTIGUO EGIPTO
ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
MEDIOEVO
RENACIMIENTO

MODERNIDAD
CONTEMPORANEIDAD

CHINA
JAPÓN
INDIA
CULTURA MUSULMANA

SUIZA
HOLANDA
CANADÁ

CULTURA INDÍGENA

Rechazo absoluto
“Castigo divino”

Enfermedad
Signo máximo de fealdad

Normativa
Jubilación

Tecnociencia

Arquitectura 
segregativa

Arquitectura 
Que intenta ser 

inclusiva

Sabiduría y experiencia
Inicio de la vida

Respeto absoluto
Autoridad y poder

Respeto reglamentado
Cobijo legal

Sabiduría y experiencia
Respeto absoluto
Autoridad y poder

Arquitectura 
inclusiva

ANTIGUO EGIPTO
ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
MEDIOEVO
RENACIMIENTO

MODERNIDAD
CONTEMPORANEIDAD

CHINA
JAPÓN
INDIA
CULTURA MUSULMANA

SUIZA
HOLANDA
CANADÁ

CULTURA INDÍGENA

Rechazo absoluto
“Castigo divino”

Enfermedad
Signo máximo de fealdad

Normativa
Jubilación

Tecnociencia

Arquitectura 
segregativa

Arquitectura 
Que intenta ser 

inclusiva

Sabiduría y experiencia
Inicio de la vida

Respeto absoluto
Autoridad y poder

Respeto reglamentado
Cobijo legal

Sabiduría y experiencia
Respeto absoluto
Autoridad y poder

Arquitectura 
inclusiva

ANTIGUO EGIPTO
ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
MEDIOEVO
RENACIMIENTO

MODERNIDAD
CONTEMPORANEIDAD

CHINA
JAPÓN
INDIA
CULTURA MUSULMANA

SUIZA
HOLANDA
CANADÁ

CULTURA INDÍGENA

Rechazo absoluto
“Castigo divino”

Enfermedad
Signo máximo de fealdad

Normativa
Jubilación

Tecnociencia

Arquitectura 
segregativa

Arquitectura 
Que intenta ser 

inclusiva

Sabiduría y experiencia
Inicio de la vida

Respeto absoluto
Autoridad y poder

Respeto reglamentado
Cobijo legal

Sabiduría y experiencia
Respeto absoluto
Autoridad y poder

Arquitectura 
inclusiva

ANTIGUO EGIPTO
ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
MEDIOEVO
RENACIMIENTO

MODERNIDAD
CONTEMPORANEIDAD

CHINA
JAPÓN
INDIA
CULTURA MUSULMANA

SUIZA
HOLANDA
CANADÁ

CULTURA INDÍGENA

Rechazo absoluto
“Castigo divino”

Enfermedad
Signo máximo de fealdad

Normativa
Jubilación

Tecnociencia

Arquitectura 
segregativa

Arquitectura 
Que intenta ser 

inclusiva

Sabiduría y experiencia
Inicio de la vida

Respeto absoluto
Autoridad y poder

Respeto reglamentado
Cobijo legal

Sabiduría y experiencia
Respeto absoluto
Autoridad y poder

Arquitectura 
inclusiva

ANTIGUO EGIPTO
ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
MEDIOEVO
RENACIMIENTO

MODERNIDAD
CONTEMPORANEIDAD

CHINA
JAPÓN
INDIA
CULTURA MUSULMANA

SUIZA
HOLANDA
CANADÁ

CULTURA INDÍGENA

Rechazo absoluto
“Castigo divino”

Enfermedad
Signo máximo de fealdad

Normativa
Jubilación

Tecnociencia

Arquitectura 
segregativa

Arquitectura 
Que intenta ser 

inclusiva

Sabiduría y experiencia
Inicio de la vida

Respeto absoluto
Autoridad y poder

Respeto reglamentado
Cobijo legal

Sabiduría y experiencia
Respeto absoluto
Autoridad y poder

Arquitectura 
inclusiva

ANTIGUO EGIPTO
ANTIGUA GRECIA
ANTIGUA ROMA
MEDIOEVO
RENACIMIENTO

MODERNIDAD
CONTEMPORANEIDAD

CHINA
JAPÓN
INDIA
CULTURA MUSULMANA

SUIZA
HOLANDA
CANADÁ

CULTURA INDÍGENA

Rechazo absoluto
“Castigo divino”

Enfermedad
Signo máximo de fealdad

Normativa
Jubilación

Tecnociencia

Arquitectura 
segregativa

Arquitectura 
Que intenta ser 

inclusiva

Sabiduría y experiencia
Inicio de la vida

Respeto absoluto
Autoridad y poder

Respeto reglamentado
Cobijo legal

Sabiduría y experiencia
Respeto absoluto
Autoridad y poder

Arquitectura 
inclusiva

ARQUITECTURA 
SEGREGATIVA

ARQUITECTURA 
SEMI- INCLUSIVA

CULTURA INDÍGENA 
COLOMBIANA

CULTURA OCCIDENTAL

1. Asco

2. Creencia de inutilidad

3. Falta De Tolerancia y Paciencia

4. Decadencia

5. Desinterés / Desinformación

SEGREGACIÓN
ESPACIAL Y FUNCIONAL

CONCLUSIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA SOCIEDAD ACTUAL

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN PERCEPTIVA E HISTÓRICA FRENTE AL ROL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA SOCIEDAD.



A pesar de que la legislación ha evolucionado con respecto a la forma en la que se ven a los adultos 
mayores, de que la cultura oriental valora y venera a los mayores, de que la cultura indígena colombiana es 
completamente inclusiva  y de que los adultos mayores comparten ciertas características con otros grupos 

poblacionales vulnerables; es evidente que las tradiciones estéticas derivadas de los cánones de belleza de los 
inicios de la cultura occidental han impactado negativamente a la forma en la que la sociedad moderna percibe 

y trata a adulto mayor. 

De igual manera, y por esta misma razón, la espacialidad generada por la arquitectura pocas veces logra 
responder correctamente a las necesidades de los adultos mayores y tiende a promover la segregación al 

dedicar zonas específicas para esta población y propiciar el crecimiento de la desconexión con otros grupos 
poblacionales y actividades fortalecedoras de la sensación de independencia, utilidad, pertenencia y autonomía. 



¿QUÉ QUIEREN LOS ADULTOS MAYORES?
ADULTOS MAYORES

Considerando que la investigación expuesta hasta el momento revela la importancia de la empatía y entendimiento 
de las necesidades de los adultos mayores, se realizó una encuesta a 15 adultos mayores de diferentes niveles 
de autonomía y edades oscilantes entre los 67 y 89 años con el fin de comprender sus intereses y modos de vida 

específicos  en la actualidad.

A partir de los resultados arrojados por esta encuesta no solo se hizo un descubrimiento con respecto a los 
intereses y deseos comunes en los adultos mayores sino que también se tomaron decisiones programáticas 

para el futuro proyecto arquitectónico.

PORCENTAJES DE ADULTOS MAYORES ENCUESTADOS POR RANGO DE EDAD

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A 15 ADULTOS MAYORES

La realización de esta encuesta tuvo como 
finalidad específica la generación de una postura 

crítica fundamentada y analítica de las 
necesidades espaciales y emocionales de los 
adultos mayores a partir del entendimiento del 
pensamiento propio de este grupo poblacional.

Por esta razón, las preguntas realizadas a este 
grupo de personas estuvieron enfocadas en obtener 

respuestas que reflejaran sus perspectivas y 
opiniones con respecto a temas como la capacidad 

de influencia que tienen las leyes colombianas 
sobres sus vidas o su percepción con respecto al 

funcionamiento del espacio dentro del que habitan 
en función de sus respectivas capacidades y/o 

limitaciones físicas.



PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES EN CALIDAD DE RETIRO
ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES CON 
SU VIVIENDA ACTUAL

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

NIVEL DE ACTIVIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES
ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

NÚCLEOS RESIDENCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES 
ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES CON CONDICIONANTES 
FÍSICAS, EMOCIONALES Y/O COGNITIVAS

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES CON INTERÉS EN HABITAR EN  
UN ENTORNO DE RETIRO DE CARÁCTER RURAL

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

PETICIONES  DE LOS ADULTOS MAYORES ENCUESTADOS FRENTE A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE VIDA
ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

Más allá de comprender la situación actual 
de los adultos mayores desde su propio 

punto de vista, la encuesta arrojó resultados 
determinantes frente a sus deseos y 

necesidades según gustos y modos de vida.

Se concluye una importancia casi unánime 
por la vida dentro de un entorno rural y/o 
natural, la existencia de centro de salud 

cercano, garantía de telecomunicaciones 
y garantía de actividades permanentes que 

contrarresten los efectos de el aburrimiento.



LOS ADULTOS MAYORES Y EL COVID-19 
ADULTOS MAYORES

Según la OMS y el Ministerio de salud, los cuidados adecuados para los adultos mayores son: 

Evitar salir innecesariamente y/o recibir visitas. (SEGREGACIÓN PREVENTIVA)*

Actividades diarias que eviten posibles crisis emocionales (ansiedad y depresión).

Mantener hábitos saludables, de sueño y de higiene.

Buen trato a los adultos mayores.

Medidas sanitarias permanentes.

Contacto (telefónico o virtual) con los familiares y amigos para evitar crisis emocionales. 

¿Qué implica esto para un adulto mayor?

AISLAMIENTO = CAMBIO

CAMBIO = DESEQUILIBRIO EMOCIONAL

DESEQUILIBRIO EMOCIONAL 
= 

CRISIS DE IDENTIDAD / SENSACIÓN DE ABANDONO / CRISIS DE PERTENENCIA



¿Cuál debe ser el aporte de la arquitectura frente a esta situación?

Tele trabajo – Tele comunicación – Tele compras – Tele esparcimiento…

 Recuperar La Normalidad En Medio De La Anormalidad

 Aportar A La Independencia, Sensación De Utilidad, Sentido De Pertenencia Y Responsabilidad

 Pensar A Futuro: La Vida Cambia

¿Cómo se puede lograr esto?

Tecnología acoplada a las necesidades de la población objetivo

 Espacios propicios para actividades cotidianas y complementarias

 Espacios interiores y exteriores diseñados bajo el diseño universal, accesibilidad universal y 
visitabilidad, siempre en función de la seguridad y la prevención.

 Involucrar en la toma de decisiones de diseño y habitabilidad a los futuros usuarios 
(Participación cívica en función de las necesidades poblacionales)



¿Cómo puede la arquitectura contribuir a la inclusión del adulto mayor dentro de la sociedad para 
su bienestar y felicidad?

¿ Cómo puede la arquitectura contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas 
durante el envejecimiento en este país ?

¿ De qué manera se pueden generar espacios de interacción en los que se valoren las diversas 
cualidades que tienen los adultos mayores y se fortalezca su papel dentro de la sociedad?

¿CÓMO DEBERÍA SER LA ARQUITECTUTA PARA DULTOS MAYORES?
ADULTOS MAYORES



INTEGRADORA

PARTICIPATIVA

HABITABLE

ECOLÓGICA

CONTRIBUTIVA AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

CONTRIBUTIVA A LA FELICIDAD

INCLUSIVA

DISFRUTABLE

LA ARQUITECTURA PARA 
EL ADULTO MAYOR DEBE 

CARACTERIZARSE POR SER:

NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS PARA LOS ADULTOS MAYORES

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL ADULTO MAYOR



03. 
CASOS DE ESTUDIO



1. TEÓRICOS

2. CONCEPTUALES 

3. ARQUITECTÓNICOS



TEÓRICOS
CASOS DE ESTUDIO



A partir del entendimiento de la situación actual de los adultos mayores en Colombia, sus necesidades y su 
forma de vivir, se ha identificado una serie de recursos teóricos de los cuales se abstraen parámetros con 
el fin aprender, replicar y reinterpretar posibilidades de actuación arquitectónica en función de la inclusión y 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas durante su envejecimiento. 



LAS TRADICIONES INDÍGENAS EN COLOMBIA
CASOS DE ESTUDIO TEÓRICOS

Considerando que, anteriormente se identificó a la arquitectura indígena colombiana como inclusiva, a continuación se hace una 
profundización en este tema con el fin de abstraer y aprender nuevas formas de proyectar espacios arquitectónicos inclusivos tanto 

para los adultos mayores como para otros grupos poblacionales.

Entendiendo a Colombia como un país multi cultural, se tomaron 6 de las principales comunidades indígenas existentes en el país y 
se analizó su forma de vida. 

En cuanto a sus tradiciones, se identificó que la sociedad indígena se caracteriza por tener pocas jerarquías en cuanto a la 
importancia y roles de las personas dentro de la comunidad. 

En general, para los indígenas colombianos, todos son iguales y todos deben ser tratados de la misma manera.

Sin embargo, cabe resaltar que, para las comunidades indígenas existe una figura que representa la sabiduría, el poder y el respeto: 
EL CHAMÁN  (También conocido como Curaca, Tequina, Mohane, Piacha y/o Jeque), persona que además de tener la mayoría del 

conocimiento sobre temas importantes, por lo general es un adulto mayor al cual se le obedece y venera.

DIFERENTES ADULTOS MAYORES CONSIDERADOS LÍDERES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS COLOMBIANAS

IMÁGENES TOMADAS DE REVISTA VIRTUAL SEMANA RURAL, PERIÓDICO +VERDE , MINISTERIO DE CULTURA Y “CULTURAL SURVIVAL” RESPECTIVAMENTE

Líder Ticuna Líder Emberá Líder Ticuna Líder Arhuaco



DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE ARQUITECTURA INDÍGENA EN COLOMBIA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE IMÁGENES DEL MINISTERIO DE CULTURA COLOMBIANO

Arquitectura Ticuna 
(Amazonía Colombiana)

Arquitectura Kogui 
(Sierra Nevada de Sta. Marta)

Arquitectura Huitoto 
(Amazonía Colombiana)

Arquitectura Wayuu 
(La Guajira)

Arquitectura Arhuaca 
(Sierra Nevada de Sta. Marta)

Arquitectura Emberá 
(PacíficoColombiano)

Con respecto a la arquitectura indígena, se identificó que 
esta es una representación idónea de la intergación e 
inclusión debido a que es un reflejo de una sociedad 
basada en la convivencia y participación de todos sus 

integrantes.

Lo anterior se puede afirmar debido a que, espacialmente 
hablando, se observó que tanto las tipologías de planta 

como las tipologías de corte en la arquitectura indígena se 
caracterizan por espacios amplios en los que no existe una 
subdvisión de ningún tipo y, por lo tanto, tampoco existe 

segregación.

Según el arquitecto Juan Pablo Duque Cañas, las malokas 
indígenas se pueden describir como un “espacio interior 
grande para cobijar a las personas en el cual se pueden 

ejecutar diversas actividades colectivas además de 
protegerse de los peligros”(Revista Credencial, 2019).

De este análisis entonces, se extrae la posibilidad de 
generar arquitectura inclusiva en la que se promueva la 
convivencia e integración a partir del entendimiento de la 

forma de vida y pensamiento indígena.

TIPOLOGÍAS DE ARQUITECTURA INDÍGENA EN PLANTA

TIPOLOGÍAS DE ARQUITECTURA INDÍGENA EN CORTE



LA INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR
CASOS DE ESTUDIO TEÓRICOS

Con el fin de englobar el concepto de la inclusión del adulto mayor en la sociedad a partir de la 
arquitectura, el paisajismo, el interiorismo y el urbanismo, se toman los siguientes textos como bases 
teóricas fundamentales para el entendimiento de las necesidades mínimas de diseño en función de                        
la vida y bienestar del adulto mayor:  
 

“TOWARDS INCLUSIVE BUILT ENVIRONMENTS FOR OLDER ADULTS”
Atiya Mahmood And Norah Keating

“GLOBAL AGE-FRIENDLY CITIES: A GUIDE” 
OMS 

“SOCIAL EXCLUSION AND OLDER PEOPLE: EXPLORING THE CONNECTIONS”
Thomas Scharf, Chris Phillipson, Paul Kingston & Allison E. Smith

UNIVERSAL DESIGN HANDBOOK
Wolfgang F. E. Preiser

UNIVERSAL  DESIGN IN HOUSING
North Carolina State University

 

De la interiorización de las teorías anteriormente mencionadas se generó un resumen integral que 
integra las diferentes percepciones expuestas con respecto a la integración y mejora de la calidad de 

vida de los adultos mayores de diferentes lugares del mundo.



ENTORNOS 
“AGE-FRIENDLY”

Lugares en los que los adultos mayores 
pueden experimentar una ciudadanía 

completa y  participación en la sociedad 
dentro de una comunidad y un entorno 

construido. 

Influyen en la salud física y emocional de 
los adultos mayores

 

PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL: 

- Uso equitativo
- Uso Flexible

- Uso simple e intuitivo
- Información perceptible

- Minimizar riesgos
- Bajo esfuerzo físico

- Tamaño y espacio apropiados

PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN PARA EL 
ADULTO MAYOR  : 

-Percepción de seguridad
-Independencia

-Socialización y relaciones
-Participación cívica

-Visitabilidad
-Envejecimiento activo

-Solidaridad integracional
-Espacios sin barreras

-Naturaleza 

+

CLAVE PARA LA INCLUSIÓN: 
Apoyo Social

=
INCLUSIÓN

LA INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE:

“TOWARDS INCLUSIVE BUILT ENVIRONMENTS FOR OLDER ADULTS”- Atiya Mah-
mood And Norah Keating
“GLOBAL AGE-FRIENDLY CITIES: A GUIDE” - OMS 
“SOCIAL EXCLUSION AND OLDER PEOPLE: EXPLORING THE CONNECTIONS” - 
Thomas Scharf, Chris Phillipson, Paul Kingston & Allison E. Smith
UNIVERSAL DESIGN HANDBOOK - Wolfgang F. E. Preiser
UNIVERSAL  DESIGN IN HOUSING - North Carolina State University



URBANISMO GERONTOLÓGICO Y GERONTO ARQUITECTURA
CASOS DE ESTUDIO TEÓRICOS

Asociado al tema de la inclusión de los adultos mayores a través del apoyo social y los entornos 
“age friendly”, se encuentra una rama de la arquitectura y el urbanismo que se encarga de diseñar 

y proyectar espacios aptos para las necesidades fisicas y emocionales de los adultos mayores 
de acuerdo a lo estipulado por la OMS con respecto a las diferentes capacidades de los adultos 

mayores: la geronto arquitectura y el urbanismo gerontológico.

Actualmente existen ciertas barreras físicas y funcionales dentro del espacio que no solo limitan la 
autonomía de los adultos mayores sino también su estabilidad emocional y de salud. Según Juan 

Pablo García, arquitecto especialista en geronto-arquitectura estas barreras son: 

BARRERAS URBANÍSTICAS:

Falta de previsión en accesos a edificaciones
Espacio público en mal estado

Espacio público sin rampas
Calles iluminadas deficientemente.

Espacios de recreación inadecuados (Espacios verdes, Cines; etc.)
mobiliario urbano inadecuado (bancas, etc.)
Transportes (Acceso Metro, buses y trenes)

Tiempo de cruce en los semáforos

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS:
Las barreras arquitectónicas son los impedimentos o dificultades que presenta el entorno construido 

frente a las personas con movilidad y comunicación reducida. No son elementos necesariamente 
fijos, sino que representan obstáculos que van apareciendo a medida que envejecemos.

Ausencia de colores contrastantes.
Iluminación insuficiente

Falta de terminaciones de piso adecuados
Escaleras muy altas y angostas.

Bordes y aristas salientes y sin identificación por colores.
Mobiliario inadecuado



ESPACIOS GERONTOLÓGICAMENTE APTOS 
PARA LOS ADULTOS MAYORES

Espacios diseñados a partir de la geronto arquitectura 
y el urbanismo gerontológico. Se caracterizan por 
comprender las necesidades y limitaciones de los 
adultos mayores con el fin de proyectar y generar 

lugares aptos para ellos.

Inexistencia de barreras físicas

Inexistencia de barreras virtuales

Funcionamiento en pro de la salud

Contribución a la mejora 
de la calidad de vida

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

Y

ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE

URBANISMO GERONTOLÓGICO Y GERONTO ARQUITECTURA

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE:

“GLOBAL AGE-FRIENDLY CITIES: A GUIDE” - OMS 
“URBANISMO GERONTOLÓGICO: ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN AGUASCALIENTES” -  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS MAYORES EN LA CIUDAD Y EDIFICIOS - SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DE CHILE
GERONTO-ARQUITECTURA: EL DISEÑO DE ESPACIOS IDÓNEOS PARA ADULTOS MAYORES -  PERIÓDICO WEB LA NACIÓN



ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE
CASOS DE ESTUDIO TEÓRICOS

Considerando que, los adultos mayores son un grupo poblacional con múltiples necesidades y 
formas de vida, la OMS ha creado los conceptos de envejecimiento activo y envejecimiento saludable 

con el fin de generar conciencia en las personas con respecto a la forma en la que viven.

“En el plano biológico, el envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran variedad 
de daños moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños reducen gradualmente las reservas 
fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen en general la capacidad 
del individuo. A la larga, sobreviene la muerte.” (OMS, 2015) Por lo tanto, envejecer activa y 

saludablemente no se reduce simplemente a la ausencia de enfermedades debido a que 
“para la mayoría de las personas mayores, lo más importante es mantener la capacidad funcional”. 

(OMS, 2015)

Por un lado, el envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad a partir de la actividad física permanente y con el fin de mejorar la calidad 
de vida a medida que las personas envejecen. Esta práctica, no solo beneficia la salud física de las 
personas sino también su salud mental, sus relaciones sociales y capacidad de interacción con el 

medio en el que habitan. 

El concepto de envejecimiento saludable, por otro lado, es un poco ambiguo debido a que 
estar saludable no se limita a no padecer enfermedades y, por lo tanto, es difícil cuantificar el 

estado de salud de las personas durante su envejecimiento. Sin embargo, la OMS asegura que el 
envejecimiento activo es “el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el 

bienestar en la vejez.” (OMS, 2015).  

Así entonces, envejecer activa y saludablemente puede entenderse como el proceso que deben 
realizar las personas desde edades tempranas con el fin de garantizar una vejez llena de bienestar, 

calidad de vida y tranquilidad.



ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN DE:

“GLOBAL AGE-FRIENDLY CITIES: A GUIDE” - OMS 
“INFORME MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD” - OMS
“ENVEJECIMIENTO Y SALUD” - OMS

SERVICIOS SOCIALES 
Y DE SALUD

FACTORES 
ECONÓMICOS

FACTORES
SOCIALES

FACTORES AMBIENTALES
EXTERNOS

FACTORES 
PERSONALES

FACTORES 
COMPORTAMENTALES

CULTURA

GÉNERO



CONCEPTUALES
CASOS DE ESTUDIO



A partir del entendimiento de la situación actual de los adultos mayores en Colombia, sus necesidades y su 
forma de vivir, se ha identificado una serie de recursos conceptuales de los cuales se abstraen parámetros 

con el fin aprender, replicar y reinterpretar posibilidades de actuación arquitectónica en función de la inclusión y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas durante su envejecimiento. 



ACCIÓN MUTUAL / MUTUALISMO
CASOS DE ESTUDIO CONCEPTUALES

“Relación estrecha entre individuos de dos especies diferentes en la que ambos individuos obtienen un beneficio.” 

LA GUÍA BIOLÓGICA

REMORAS Y TIBURONES / BALLENAS / TORTUGAS 
MARINAS

Las remoras obtienen comida y transporte, los huéspedes se 
libran de parásitos

ANEMONAS Y CANGREJO ERMITAÑO

El cangrejo obtiene protección y su huésped obtiene alimento

 PÁJARO Y LAGARTO

El pájaro obtiene alimento y su huésped obtiene la limpieza de 
sus dientes

3. PÁJARO Y LAGARTO
El pájaro obtiene alimento y su huésped obtiene la 

limpieza de sus dientes

IMÁGEN TOMADA DE “CLUB DE INMERSIÓN BIOLÓGICA”

IMÁGEN TOMADA DE PERIÓDICO ONINE LA VERDAD

IMÁGEN TOMADA DE “SAGITAZ BLOG”



CONCEPTO REINTERPRETADO A LA ARQUITECTURA: 
 

Acción mutual entre el adulto mayor y otros grupos poblacionales para su interacción, 
convivencia y socialización con el fin de evitar la segregación y garantizar un beneficio mutuo 

en función permanente del bienestar y la felicidad.



SISTEMA ABIERTO
CASOS DE ESTUDIO CONCEPTUALES

sistema que interactúa en correlación con otros agentes externos a sí mismo y de los cuales depende en gran medida.

PARAFRASEADO DE BLOG DIGITAL “ENERGÍA SOLAR”  

SISTEMAS INFORMÁTICOS  ABIERTOS

Aquellos que están disponibles para cualquier usuario de la red y 
se nutren por la participación

LA CÉLULA COMO SISTEMA ABIERTO

Su membrana semipermeable facilita el intercambio de materia 
con su exterior.

LA CIUDAD COMO SISTEMA ABIERTO

El funcionamiento de una ciudad depende de su interacción con 
agentes externos a ella misma, que la enriquecen en diferentes 

ámbitos.

IMÁGEN TOMADA DE BLOG ONLINE “SUPER INTERESANTE”

IMÁGEN TOMADA DE FLOWFACT PERFORMER EN PINTEREST

IMÁGEN TOMADA DE “13RF VECTORES”



CONCEPTO REINTERPRETADO A LA ARQUITECTURA: 
 

Proyecto arquitectónico capaz de generar un espacio de relación permanente entre diferentes 
grupos poblacionales (especialmente los adultos mayores), diferentes agentes artificiales y 

naturales y su entorno inmediato y/o mediato.



ORGANISMO
CASOS DE ESTUDIO CONCEPTUALES

“Individuo compuesto por un conjunto de materia orgánica jerarquizada y especializada. Lo constituyen sistemas 
de transmisión y comunicación , que le permiten conservar su equilibrio interno a la vez que intercambiar materia y 

energía con el entorno que lo rodea.” 

 DICCIONARIO ONLINE CONCEPTO.DE

SER HUMANO

Ser que esta compuesto por diferentes elementos y sistemas que 
lo mantienen en equilibrio mientras interactúa y se relaciona con 

el entorno en el que se encuentra.

UN PAÍS

Conjunto de sistemas y organizaciones que funcionan 
equilibradamente mientras que interactúan con otros organismos 

de cualidades similares.

IMÁGEN TOMADA DE UNIVERSITARIOS ONLINE MAGAZINE

IMÁGEN TOMADA DE CUADERNOS DE CULTURA CIENTÍFICA



CONCEPTO REINTERPRETADO A LA ARQUITECTURA: 
 

La arquitectura no se debe entender como un ente aislado a su contexto, realidad social, 
realidad política, etc. Es fundamental entender que los proyectos arquitectónicos son exitosos 

cuando funcionan bien tanto interna como externamente.



PERMACULTURA Y AGROECOLOGÍA
CASOS DE ESTUDIO CONCEPTUALES

“La permacultura es un sistema de principios de diseño agrícolas y sociales centrado en la simulación o directamente 
en el uso de los patrones y las características observadas en los ecosistemas naturales.” 

 PÁGINA WEB BIOGUÍA.COM

Según el libro “Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability”, sus principios de diseño son:

Observar e interactuar
Capturar y almacenar los recursos

Obtener un rendimiento
Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación

Usar y valorar los recursos y servicios renovables
Producir sin desperdiciar

Diseñar desde los patrones hasta los detalles
Integrar más que segregar

Usar soluciones pequeñas y lentas
Usar y valorar la biodiversidad

Usar los bordes y valorar lo marginal
Usar y responder creativamente al cambio                          

“La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, 
estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca 

sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles 
multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad 

económica de las zonas rurales.”
ONU PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Según la sociación Greenpeace (2020), sus principios son: 

Soberanía alimentaria
Valorización de la vida rural

Producción inteligente
Biodiversidad

Protección ecológica contra las plagas
Suelos sanos

Sistemas alimentarios resilientes



CONCEPTOS REINTERPRETADOS A LA ARQUITECTURA: 
 

Proyecto arquitectónico capaz de conformar un equilibrio social, ambiental, cultural y espacial 
a partir del entenrimiento de su entorno directo y usuarios específicos. A partir del uso de los 
conceptos de permacultura y agroecología no solo se involucra un beneficio medio ambiental 

a partir de la agricultura sino también un beneficio social de construcción de comunidad, 
convivencia e inclusión.



ARQUITECTÓNICOS
CASOS DE ESTUDIO



A partir del entendimiento de la situación actual de los adultos mayores en Colombia, sus necesidades y su 
forma de vivir, se ha identificado una serie de recursos arquitectónicos  de los cuales se abstraen parámetros 
con el fin aprender, replicar y reinterpretar posibilidades de actuación arquitectónica en función de la inclusión y 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas durante su envejecimiento. 



HOGARES GERIÁTRICOS EN COLOMBIA
CASOS DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICOS

Considerando al adulto mayor como ususario primordial dentro del proyecto arquitectónico a plantear, se realiza 
un análisis espacial de la arquitectura geriátrica que actualmente existe en el país.

 A partir de esto, se identifican dos tipologías de residencias geriátricas: casa adaptada y complejo 
habitacional diseñado; las anteriores son analizadas arquitectónica y funcionalmente a partir de dos 

casos de estudio específicos con el fin de identificar qué elementos se podrían mejorar y/o evitar dentro del 
planteamiento habitacional futuro.



TIPOLOGÍA 1 :

 CASA ADAPTADA

Hogares geriátricos de estratos bajo - medio en los que los 
adultos mayores residen en, lo que generalmente, es una 

casa a la que se le adaptaron algunos elementos con el fin de 
ser un poco más segura y medianamente apta para responder 

a las necesidades de esta población.

TIPOLOGÍA 2 : 

COMPLEJO HABITACIONAL DISEÑADO

Hogares geriátricos de estratos altos generalmente diseñados 
para adultos mayores en calidad de retiro y en los que existe 
una variedad de servicios principalmete de entretenimiento y, 

en ocaciones, de salud.

HOGAR GERIÁTRICO TU HÁBITAT - ZONA METROPOLITANA DE MEDELLÍN

IMÁGEN TOMADA DE LA PÁGINA WEB DEL HOGAR GERIÁTRICO TU HÁBITAT

HOGAR GERIÁTRICO FLOR DE VIDA - ZONA URBANA BUCARAMANGA

IMÁGEN TOMADA DE LAS REDES SOCIALES DEL HOGAR GERIÁTRICO FLOR DE VIDA



TIPOLOGÍA 1 :

 CASA ADAPTADA

TIPOLOGÍA 2 : 

COMPLEJO HABITACIONAL DISEÑADO

IMÁGENES TOMADAS DE LA PÁGINA WEB 
DEL HOGAR GERIÁTRICO TU HÁBITAT

IMAGENES TOMADAS DE LAS REDES SOCIALES 
DEL HOGAR GERIÁTRICO FLOR DE VIDA

Zonas habitacionales

Zonas sociales 
y/o comunales

Zonas de 
servicios básicos

Zonas complementarias
 y/o recreativas



CONCLUSIÓN:

Los hogares geriátricos en Colombia son mayormente vistos como un negocio o una forma “fácil” de 
cuidar a un adulto mayor.

 La arquitectura geriátrica de la actualidad es segregacionista y NO responde a las necesidades 
emocionales y físicas de estas personas. (espacios genéricos)

TIPOLOGÍA 1 :

 CASA ADAPTADA

TIPOLOGÍA 2 : 

COMPLEJO HABITACIONAL DISEÑADO

Segregación
 Sensación de abandono 
Sensación de Inutilidad 

(DEPRESIÓN)

 Crisis de identidad, 
autonomía y pertenencia

Falta de actividades 
promotoras de sentido de 

pertenencia, responsabilidad 
y envejecimiento activo.

 Falta de servicios 
especializados 
(solo personal 

complementario)

Precios Para Estratos 3 Y 4

Espacios y zonas habitables 
poco accesibles

Dependencia absoluta

Espacios adaptados, no funcionan 
de acuerdo a las necesidades del 

adulto mayor.

Inexistencia de zonas verdes o 
espacios de recreación

Precios Para Estratos 5 y 6

Espacios y zonas habitables 
medianamente accesibles 
(existencia de rampas y 

pasamanos, no es suficiente)

Dependencia media

Espacios que pretenden funcionar 
de acuerdo a las necesidades del 

adulto mayor.

zonas verdes o espacios de 
recreación diseñados pero no 

100% pensados 



RE-GEN VILLAGES - ESTUDIO DANÉS EFFEKT
CASOS DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICOS

Las ReGen Villages son planteamientos urbano - arquitectónicos aún no implemetados en los que 
se promueven los poblados autosuficientes.

El proyecto establece un modelo de comunidades ecológicas y autosuficientes, con permanente 
interés por el contacto  y el respeto por la naturaleza además de una identidad resiliente y fuerte 

ante el cambio.

Sus principios fundamentales son: 

Viviendas de energía positiva
Producción de comida orgánica de alta calidad

Energía renovable mixta y almacenamiento
 Reciclaje de agua y desechos

 Empoderamiento de comunidades locales



IMÁGENES TOMADAS DE LA PÁGINA WEB OFICIAL DE REGEN VILLAGES Y ARQUITECTURA Y EMPRESA

REPLICABILIDAD AL PROYECTO 
 

Sostenibilidad

Resiliencia

Productividad

Trabajo colaborativo

Arquitectura sencilla
 + 

Tecnología

Participación e Integración

ASPECTOS A MEJORAR

No es muy claro el papel de grupos 
poblacionales vulnerables

Existe una tendencia a la 
autosegregación debido a que la 

comunidad es capaz de sostenerse a sí 
misma y no necesida de ningún factor 

y/o componente externo



COMPLEJO SOCIAL EN ALCABIDECHE - GUEDES CRUZ ARQ.
CASOS DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICOS

El Complejo Social de Alcabideche es un entorno residencial de alta calidad situado en la zona 
metropolitana de Lisboa, Portugal. 

En cuanto a construcción y paisaje este complejo tiene como objetivo ayudar a llenar un vacío en el 
sistema de apoyo a personas mayores.

El proyecto busca reconstituir un estilo de vida rural en el que los espacios al aire libre de calles, 
plazas y jardines son como una extensión de la propia casa.

Sus principios fundamentales son: 

Espacio público como extensión de las casas
Iluminación natural y artificial pensados para cada espacio

Bioclimática en cada espacio de la comunidad 
Reciclaje de los recursos naturales



REPLICABILIDAD AL PROYECTO 
 

Sostenibilidad

Búsqueda de relación con el entorno 
natural

Espacio público como extensión de las 
casas

Arquitectura sencilla
 + 

Tecnología

Adaptabilidad a la situación moderna

Aprovechamiento de recursos

ASPECTOS A MEJORAR

Al igual que los hogares geriátricos 
en Colombia, este es un complejo 
habitacional en el que existe una 

tendencia a la vida segregada y aislada 
de los adultos mayores.

IMÁGENES TOMADAS DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADA POR ARCH DAILY



BAMBOO CRAFT VILLAGE - ARCHI-UNION ARCHITECTS
CASOS DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICOS

Bamboo craft village es un proyecto localizado en Chongzhou, China. Se caracteriza por implantarse 
en un espacio de infraestructura rural integrado con un sistema de industria cultural sensible a la 

ecología, la cultura, la industria y el estilo de vida de la aldea. 

Además, el proyecto tiene un valor cultural agregado debido a que respeta y celebra las 
tradiciones de su entorno inmediato al vincular dentro de su programa el tejido de Bamboo como 

actividad crucial para el sostenimiento económico de la comunidad.

   
Sus principios fundamentales son: 

Arquitectura en torno a la tradición del tejido de Bamboo
Interacción de tradición y tecnología (arquitectura industrial)

Vida rural en función de las necesidades urbanas
Eventos culturales para diferentes grupos poblacionales.

 Vínculo con el turismo y la naturaleza



REPLICABILIDAD AL PROYECTO 
 

Sostenibilidad

Arquitectura sencilla
 + 

Tecnología

Adaptabilidad a la situación moderna

Vínculo cultural y de la tradición 

Participación e Integración

Potenciador turístico

IMÁGENES TOMADAS DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADA POR ARCH DAILY



HOMEFARM - SPARK ARCHITECTURE
CASOS DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICOS

Homefarm es un planteamiento utópico y teórico para la ciudad de Singapur en el que se proyecta 
un entorno residencial privado pero accesible para adultos mayores con problemas económicos 
y en el que la arquitectura busca la construcción económica, la seguridad alimentaria y la calidad, 
el compromiso social, la salud y la sostenibilidad además de aportar al problema de la densidad 

habitacional del país.
   

Sus principios fundamentales son: 

Nueva forma de vivienda de retiro 
Interacción con diferentes grupos poblacionales

Vida en torno a la salud y ocupación del adulto mayor
Residencia, comercio y productividad eco sustentables.



REPLICABILIDAD AL PROYECTO 
 

Sostenibilidad

Productividad

Inclusión y trabajo colaborativo

Uso de Tecnología (agrotecnología)

Participación e Integración

Funcionamiento en pro de la salud

Aporte significativo a la sensación de 
utilidad del adulto mayor

ASPECTOS A MEJORAR

Proyecto aparentemente cerrado a su 
contexto social y espacial inmediato

(falta de acción mutual con su realidad 
urbana)

IMÁGENES TOMADAS DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADA POR ARCH DAILY 
Y LA PÁGINA WEB OFICIAL DE SPARK ARCHIETCTURE



04. 
PLAN PILOTO 

VILLA EUDAIMONIA



1. LAS CUALIDADES

2. EL LUGAR

3. LA ARQUITECTURA

4. LOS DETALLES



LAS CUALIDADES 
PREVIAS AL DISEÑO



A partir del análisis realizado y expuesto hasta el momento, se identifican ciertas cualidades importantes para 
la formulación del plan piloto urbano - arquitectónico Villa Eudaimonia.

Lo que se expondrá a continuación es la formulación metodológica que se llevó a cabo para la exploración 
formal y funcional de la arquitectura en función de la resolución espacial idónea para el habitar del adulto mayor 

a partir de la interiorización y comprensión de los diferentes factores que podrían contribuir al envejecimiento 
activo y saludable; además de la inclusión de las personas de la tercera edad dentro de la sociedad. 



ALCANCE DEL PROYECTO
LAS CUALIDADES

ARQUITECTÓNICO

Anteproyecto arquitectónico de hábitat rural inclusivo para adultos mayores y otros grupos poblacionales 
complementarios en el que se desarrollan actividades recreativas, culturales, deportivas, eco-productivas y se 

plantean otras de salud.

URBANO

Esquema básico de funcionamiento urbano interescalar del plan piloto Villa Eudaimonia como estación ecológica y 
turística complementaria a la red de servicios ecológicos y turísticos nacionales, regionales y municipales.



APORTE DEL PROYECTO
LAS CUALIDADES

La arquitectura es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la vida de las personas. 

Los espacios y la habitabilidad conformados por el arte de diseñar y construir entornos para los seres vivos no solo 
tienen la capacidad de cualificar la forma en la que se llevan a cabo diferentes actividades de la vida cotidiana sino 

también la capacidad de influir en el estado anímico, sensación de pertenencia y felicidad.

Con este proyecto urbano-arquitectónico se pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas 
durante su envejecimiento. Los adultos mayores son quienes poseen la experiencia y el conocimiento; merecen 

respeto y aprecio a partir de espacios pensados en función de sus necesidades y capacidades específicas de vida.

Se busca aportar a la felicidad de las personas mientras envejecen a partir de la espacialidad y la inclusión social 
derivada de la arquitectura y los espacios habitables tanto interiores como exteriores.



OBJETIVOS
LAS CUALIDADES

GENERAL

Generar un plan piloto en el que se diseñe un entorno rural residencial, cultural y deportivo apropiado y    
eco-productivo capaz de ser permanente en el tiempo, eco amigable y enfocado en contribuir a la integración 
de diferentes grupos poblacionales con los adultos mayores durante su proceso de envejecimiento activo 
y saludable.

ESPECÍFICOS  

A- Diseño de un hábitat eco amigable con unidades residenciales, culturales, deportivas, recreativas y eco 
productivas, integradas con espacio público inclusivo diseñado en función de las necesidades y limitaciones 
físicas de los adultos mayores.

B- Proyectar un entorno urbano-arquitectónico prestador de servicios para la comunidad de La Mesa 
como plan piloto replicable en diferentes entornos rurbanos de Colombia; capaz de mantener y conformar 
actividades productivas.     

C- Plantear un modelo de gestión permanente en el tiempo que tenga en cuenta todos los aspectos 
funcionales y de servicios necesarios dentro del proyecto y considere las posibilidades de expansión 
funcional de sus impactos y cualidades espaciales a futuro.  



LINEAMIENTOS FUNDAMENTALES
LAS CUALIDADES

1. GERONTOLOGÍA APLICADA A LA ARQUITECTURA Y AL URBANISMO  
Geronto arquitectura y urbanismo gerontológico

2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DENTRO DE LAS ESPACIALIDADES
Arquitectura interior y exterior desarrollada paraaportar a la salud del adulto mayor activo  

3. VULNERABILIDAD SOCIAL MITIGADA POR LA GESTIÓN
Arquitectura adaptable a las necesidades del adulto mayor para mitigar su sensación de inseguridad e indefensión con sistema de gestión 

inclusivo para diferentes grupos poblacionales

4. INCLUSIÓN
Espacios acoplados a diferetes segmentos de la población, interacción y creación de encuentros sociales en pro de la participación 

y vinculación del adulto mayor en la sociedad moderna.

5. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR
Arquitectura que permita que el adulto mayor relamente sea un sujeto de derecho, socialmente activo con garantías y responsabilidades de 

acuerdo a su estado de dependencia y autonomía.

6. MISIÓN Y VISIÓN P.U.J
Entorno urbano-arquitectónico que, por sus características ecológica, social, funcional y de servicio para la contribución a la transformación 

de Colombia, representará de una  manera coherente a esta institución católica de educación superior.

7. FORMAS DE VIDA
Arquitectura interior y exterior pensada para adultos mayores con diferentes niveles de autonomía y costumbres de habitan¡bilidad

8. AUTONOMÍA VS DEPENDENCIA 
El adulto mayor activo, seguirá envejeciendo. Los espacios deberán responder a las necesidades de cualquier adulto mayor sin importar su 

nivel de autonomía e índice de dependencia.

9. SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL
El diseño arquitectónico será capaz de responder a limitaciones físicas de los adultos mayores mientras que contribuirá a la salud emocional 

de éstos

10. NECESIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR
Arquitectura que responderá a las necesidades básicas generales de los adultos mayores y a las necesidades específicas de estos mismos 

de acuerdo a sus etapas de autonomía funcional y decisiva.

11. ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
Garantía de respuesta arquitectónica y espacialidad acoplada a las limitaciones y condiciones físicas de los adultos mayores.



¿QUIÉN ES EL USUARIO OBJETIVO?
LAS CUALIDADES





EL LUGAR 
DEL PLAN PILOTO



Considerando que, este documento sintetiza la formulación de un plan piloto que plantea la posibilidad de 
generar y replicar arquitectura inclusiva para el adulto mayor en diversos entornos de Colombia, se realiza un 

análisis nacional frente a las posibilidades de implantación para el proyecto inicial. 

Así, se busca identificar una tipología espacial replicable a nivel nacional cuya cualificación formal y 
situacional en la cual se pueda generar una arquitectura formal y funcionalmente adaptada a las diferentes 

condiciones físicas, sociales y funcionales del territorio mediato e inmediato de cada propuesta mientras que se 
promueve el envejecimiento activo y saludable y la inclusión del adulto mayor. 



Con base en los resultados de la encuesta realizada a un grupo selecto de adultos mayores de diferentes edades 
y su opinión frente a la arquitectura para el adulto mayor, se establece que el proyecto deberá ser implantado en 

la ruralidad colombiana (ver gráficos); el siguiente paso es la elección del lugar ideal para el plan piloto Villa 
Eudaimonia. 



PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES CON SU VIVIENDA ACTUAL
ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES CON INTERÉS EN HABITAR EN  UN ENTORNO DE RETIRO DE 
CARÁCTER RURAL

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  RESULTADOS DE ENCUESTA



¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS USUARIOS DEL PROYECTO?
EL LUGAR



 A NIVEL NACIONAL  A NIVEL REGIONAL

 A NIVEL MUNICIPAL  A NIVEL LOCAL

¿CÓMO FUNCIONA EL PROYECTO DENTRO DE SU CONTEXTO?
EL LUGAR

Entendiendo a Villa Eudaimonia como un plan piloto replicable en diferentes zonas rurales de Colombia, se estipula que, 
este es un proyecto con un campo de acción interescalar cuya conformación urbana dentro de su contexto pretende integrar 

y correlacionar los diferentes servicios turísticos, ecológicos, culturales, deportivos y de entretenimiento existentes y por 
existir en el territorio nacional, regional, municipal y local respectivamente. Así, este, actúa como un nodo articulador de 

servicios y actividades.



VILLLA EUDAIMONIA Y LA MESA, CUNDINAMARCA
EL LUGAR





Dentro de su contexto mediato e inmediato, Villa Eudaimonia La Mesa, Cundinamarca actúa como un nodo de los servicios 
existentes de la región mientras que configura un hábitat inclusivo para el adulto mayor y sus necesidades.

 Con el proyecto se articulan y configuran actividades culturales, deportivas turísticas y recreativas mientras que se 
complementa la infrastructura vial y la red de servicios médicos existentes.



Sistema Regional De Atención Médica

Sistema Regional De Conexión Vial

Sistema Regional 
De Servicios 

turísticos

Sistema Regional De Servicios Deportivos

Sistema Regional De Servicios 
Culturales y Recreativos



PROPUESTA URBANA VILLA EUDAIMONIA
EL LUGAR



Con el fin de facilitar la forma en la que Villa Eudaimonia se articula tanto física como virtualmente con su contexto, se 
plantea que su implantación dentro de un lote de 3 hectáreas cercano al casco urbano del municipio de La Mesa. 

Para garantizar su rapida, eficiente y segura accesibilidad, se plantea una glorieta intermunicipal conectora de la via que 
conduce hacia los municipios de Anapoima y Mesitas del Colegio respectivamente. 

Los servicios de salud, equipamiento comunal y zonas verdes con actividades pasivas, planteados como espacios de 
cesión para uso público de la región se ubican al borde de la vía existente y así, se garantiza la accesibilidad de los 

pobladores de los municipios aledaños además de los usuarios mismos del proyecto.



LA ARQUITECTURA
DEL PLAN PILOTO



A partir de la elección del lugar de implantación para el plan piloto Villa Eudaimonia y su respectivo análisis y 
entendimiento general, se realiza un planteamiento urbano - arquitectónico específico para las condiciones 

territoriales mediatas e inmediatas.

La arquitectura busca responder no solo a las determinantes y condicionantes del lugar sino también a los 
lineamientos de diseño que influyen en la vida de los adultos mayores y su forma de habitar los espacios 

definidos previamente.



Este es el lugar en el que quiero que 
envejezcan mis papás y donde me 
hubiera gustado que envejecieran mis 
abuelos. Llenos de felicidad y bienestar.





LOS SISTEMAS DE VILLA EUDAIMONIA
LA ARQUITECTURA

Para garantizar la percepción de bienestar en los adultos mayores y demás usuarios del proyecto, se debe entender a Villa 
Eudaimonia como una red de sistemas que interactúan entre sí para conformar y cualificar actividades cotidianas enfocadas 

en contrarrestar los efectos negativos de las crisis de pertenecia, identidad, autonomía y sensación de abandono que 
genera la falta de bienestar integral en el adulto mayor.



SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA DE ASOLEACIÓN
SISTEMA DE VENTILACIÓN

SISTEMA HÍDRICO

SISTEMA VERDE SISTEMA AGRÍCOLA



SISTEMA DE USABILIDAD

SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

SISTEMA DE MEDIOS NATURALES Y 
ARTIFICIALES

SISTEMA DE APORTE A LA SENSACION 
DE UTILIDAD Y PERTENENCIA



SISTEMA FUNCIONAL

SISTEMA DE USOS SISTEMA DE NIVELES DE PRIVACIDAD

SISTEMA DE CIRCULACIÓN, ACCESOS Y 
DESCANSOS SISTEMA DE ACTIVIDADES
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LOS DETALLES
DE LA ARQUITECTURA



Complementario a la resolución arquitectónica general del proyecto, se hace un énfasis en la resolución de 
diferentes factores cruciales para el correcto funcionamiento y desarrollo del proyecto. 

A continuación se profundiza en el funcionamiento específico de diversos sistemas y subsistemas compositores 
de un proyecto arquitectónico en general. Cada uno de los siguientes temas son vitales para el correcto 

planteamiento y mantenimiento del proyecto Villa Eudaimonia entendido tanto como un plan piloto como un 
proyecto rural habitable específico replicable a nivel nacional.



MODELO DE GESTIÓN
LOS DETALLES

MDG - 1

PLAN PILOTO VILLA EUDAIMONIA 
LA MESA, CUNDINAMARCA

MDG - 2

MODELO DE GESTIÓN 
GENERAL

MANTENIMIENTOCONSTRUCCIÓN

Organismos 
multilaterales 
de desarrollo

(OMD)

Organizaciones 
sin ánimo de 
lucro y/o razones 

sociales
(OSAL)

Sector público
(SPU)

Sector privado
(SP)

Comunidad 
interna del 

proyecto
(CI)



GUÍA RÁPIDA PARA EL MODELO DE GESTIÓN GENERAL MDG-1
LOS DETALLES

MDG - 1

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO

OMD

OSAL

SPU

SP

CI Incluye los ingresos del arriendo de cada una de las unidades residenciales, los locales 
comerciales y las ganancias de cada uno de los productos cultivados en el proyecto

Incluye la participación de:
Universidades / entidades educativas - convenios de servicios sociales, practicas 

profesionales, etc.
Empresas privadas / marcas - pautas publicitarias y/o conseciones comerciales

Convenios con las entidades gubernamentales locales y regionales que benefician las 
áreas comunes del proyecto y presta servicios a la población local.

70% de los empleados del proyecto serán de cada una de las regiones en las que se 
implantan los proyectos.

Complemento programático a las necesidades los territorios.

Incluye la participación de alguna entidad OMD como: CAF, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo ...

(Son entidades no gubernamentales interesadas en la participación e inversión en 
diferentes proyectos con el fin de contribuir al desarrollo de los países en diferentes 

ámbitos y solucion de problemáticas) 
Para cada proyecto, se deberá buscar cual OMD es el idóneo. (existen convocatorias)

Incluye la participación de alguna organización cuya razón social y/o misión tenga 
relación con la protección del adulto mayor y/o el apoyo a éste durante su envejecimiento. 
Según el proyecto y su respectiva implantación, se debe buscar un inversionista de éste 
tipo que pueda contribuir económicamente a la construcción del proyecto mientras que 

este contribuye a la mejora de la situación de los adultos mayores.



MODELO DE GESTIÓN PLAN PILOTO LA MESA MDG-2
LOS DETALLES

¿CUÁNTO CUESTA CONSTRUIR VILLA EUDAIMONIA LA MESA, CUNDINAMARCA?

¿EN CUÁNTAS ETAPAS SE DEBE DESARROLLAR EL PROYECTO?

EESSPPAACCIIOO  //  UUSSOO PPRREECCIIOO  PPOORR  11  MM22  ((AAPPRROOXX)) CCAANNTTIIDDAADD  DDEE  MM22  ((AAPPRROOXX)) PPRREECCIIOO  TTOOTTAALL  ((AAPPRROOXX))
SUELO / LOTE 45,000 30,000 1,350,000,000
M2 CONSTRUIDO 1,450,000 8,226 11,928,107,450
M2  ZONAS VERDES / AGRÍCOLAS 50,000 17,140 857,021,675
PISCINA 750,000 250 187,500,000
ENERGÍAS RENOVABLES 1,350,000 1,200 1,620,000,000
CIRCULACIÓN NO MOTORIZADA 110,000 4,041 444,510,000
DOTACIÓN 5,000,000,000

TTOOTTAALL::  2211,,338877,,113399,,112255
5,000,000,000

ETAPA 1
Corto plazo

ETAPA 2
Mediano plazo

ETAPA 3
largo plazo

Construcción de espacios fundamentales para el funcionamiento del proyecto:
1. viviendas

2. Zona agrícola 1
3. Módulo 1 equipamiento 

4. Acceso y circulación principal

Construcción de espacios complementarios para el proyecto:
1. Zona agrícola 2

2. Equipamiento módulo 2 
3. CAP 

4. Glorieta intermunicipal

Construcción de complementos a futuro 
( expansión del proyecto hacia el norte):

1. viviendas extra
2. Nuevas zonas verdes y agrícolas

3. Expansión de los servicios y espacios de uso semi público
4. Incremento de la forestación



MDG - 2

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO

OMD

OSAL

SPU

SP

CI

Fundación La Manuelita: 
“HACER MÁS DIGNA Y FELIZ LA VEJEZ DE NUESTROS ANCIANOS”

“Somos una organización colombiana sin ánimo de lucro que satisface las necesidades 
básicas de los adultos mayores. Nuestra labor se viene desarrollando desde 1915, y 
se ha dedicado a generar bienestar en la población anciana, con el fin de mejorar la 

calidad de vida y poder hacer más digna y feliz la vejez de nuestros ancianos.
(...) Con esto le apostamos a la dignificación de los viejitos por medio de la estabilidad 

física, emocional y mental”

CAF (Banco de desarrollo de América Latina): 

Convocatoria para aportar a  la inclusión y protección social de grupos poblacionales 
vulnerables desde los ámbitos de abordaje del desarrollo sostenible.

Alcaldía local del municipio de La Mesa.

Plan de gobierno enfocado en mejorar el estatus turístico, cultural y deportivo del 
municipio. Además, plan de apoyo y cuidado del adulto mayor

Universidad Javeriana - Universidad Santo Tomás - Universidad Católica 
Apoyo con personal y voluntariados

Starbucks - Telefonica - Minesa - Keralty - Bancolombia
Apoyo por razón social especialmente enfocada en el adulto mayor Colombiano

Tena - Nike - Farmatodo - Locatel 
Apoyo publicitario

Spa awak - Gimnasia pasiva fisio equipos - Escuela Colombiana de diseño...
Arriendos de espacios según programa arquitectónico 

Arriendos de las 24 unidades residenciales disponibles en el proyecto, cobro a 
acceso de publico general, Producción de café, mermeladas y compotas artesanales 
provenientes de arboles frutales, huevos, frutas, caña de azúcar, productos herbales, 
artesanías provenientes de los talleres de los adultos mayores y eventos pequeños de 

entretenimiento en los que los adultos mayores participan.



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
LOS DETALLES

CCOOLLUUMMNNAA LLOOSSAASS AAAAFF  AARREEAA  AAFFEERREENNTTEE CCUU

LOSA ANCHO (M) PESO (KN/M3) X 2 31.29 18.08
CONCRETO 0.25 24 6

MUROS 0.15 24 3.6
 9.6

5.00

LOSAS = LOSAS QUE SOPORTA LA COLUMNA
CU = CARGAS MUERTAS Y VIVAS

CCAARRGGAA  VVIIVVAA  AA  UUSSAARR  ==

AREA DE COLUMNA MM2
0.00404088 40 4040.88

AREA AFERENTE LUZ MÁXIMA : 84 M * 3.725M

CCAARRGGAA  MMUUEERRTTAA

CCAARRGGAA  VVIIVVAA

CU (KN/M2)
19.52

5.00Reunión : Áreas recreativas

CARGA MUERTA TOTAL =

PESO (KN/M2)ACTIVIDAD SEGÚN NSR 10 CAP B

PPUU

1131.4464
AREA DE COLUMNA M2 AREA DE COLUMNA CM2

En cuanto a la resolución técnica del proyecto Villa Eudaimonia La Mesa, Cundinamarca, se identificó que la estructura 
debe ser tratada como lo que la NSR 10 describe como un sistema dual. 

Es decir, el proyecto se sostendrá estructuralmente gracias a una serie de pórticos en acero sin diagonales que además 
se complementan  de unos muros de contención en concreto para el nivel bajo de la zona residencial.

Para determinar las dimensiones óptimas de los elementos verticales de la estructura del proyecto, se realizó un 
predimensionamiento basado en el número de losas que resistirán las columnas, las cargas muertas de la edificación y 

las cargas vivas establecidas según la NSR10. Los resultados fueron los siguientes.

 





COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
LOS DETALLES

En cuanto al comportamiento ambiental del proyecto, existen tres factores claves que determinan tanto el confort  térmico dentro de las 
edificaciones como la eficiencia de estas mismas.  

1. APROVECHAMIENTO DEL SOL

Considerando que las fachadas mayores de Villa Eudaimonia están orientadas en sentido oriente occidente, se toman las siguientes 
decisiones en función del aprovechamiento del sol:

1. Las cubiertas mayores del proyecto tendrán 1200 páneles fotovoltáicos que contribuirán a la producción de energía para el proyecto 
y supondrán un ahorro energético del 55. 78% según resultados arrojados por el software Edge

2. Las fachadas Oriente del módulo residencial y occidente del módulo de equipamiento, estarán inclinadas 10 grados con el fin de 
permitir el paso de la luz al interior de las edificaciones pero no de la radiación solar. Además, de estas se desprenderán unas sub-
fachadas diseñadas con el fin de generar el efecto de evapotranspiración que se da gracias al uso de vegetación como regulador 

térmico natural. 

3. Tanto las fachadas oriente como occidente estarán protegidas por unos voladizos de 5 metros de distancia cuyo propósito es generar 
sombra al interior de las edificaciones y en las circulaciones perimetrales del proyecto

4. Las cubiertas tienen unas subregiones elevadas 60 centímetros cuyo propósito es contribuir a la iluminación natural del interior de 
las edificaciones sin permitir el paso de la radiación solar al interior de las mismas. 



2. APROVECHAMIENTO DEL VIENTO

Considerando que el viento sigue su curso en sentido oriente- occidente, sentido en el que se orientan las fachadas mayores del 
proyecto, se toman las siguientes decisiones:

1. los elementos verticales que componen la fachada tendrán unos módulos superiores que permitirán su apertura y cierre con el fin de 
permitir o negar el paso del viento al interior de los espacios.

2. Así, en caso de apertura de los módulos, el aire frío ingresará a las edificaciones en barlovento, refrescará el ambiente y generará su 
salida en forma de aire caliente por las subregiones elevadas de la cubierta, continuará su curso y generará el mismo efecto en el resto 

de las edificaciones del proyecto.

2. APROVECHAMIENTO DE LA LLUVIA

Entendiendo al municipio de La Mesa como un entorno en el que la pluviosidad anual esta entre los 1000 y 1500 mm cúbicos, se toman 
las siguientes decisiones:

1. Las cubiertas estarán inclinadas con una pendiente de entre 15 y 20 grados con el fin de conducir el agua lluvia hacia unos tanques 
de almacenaje de agua interconectados entre sí a través del espacio público como hilos de agua tipo quebradas cuyo principal objetivo 

es conducir el agua hacia las zonas de cultivo para facilitar el riego.

2. Existirán tres elementos de reserva hídrica: dos reservorios de agua a la vista y uno subterráneo en la punta superior del terreno, de 
este se moverá agua de ser necesaria gracias a la fuerza de la gravedad.
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