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Descripción Del Trabajo De Grado  

Título 

Villa Eudaimonia, Plan Piloto Arquitectónico Para El Bienestar E Inclusión Social Del Adulto Mayor. 

Problemática En La Que Se Inscribe El Trabajo 

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

Alcance 

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 nacionales, regionales y municipales. 

Objetivo General 

Generar un plan piloto en el que se diseñe un entorno rural residencial, cultural, deportivo, eco-productivo 

sustentable, enfocado en contribuir al bienestar y a la integración de diferentes grupos poblacionales con 

los adultos mayores durante su proceso de envejecimiento activo y saludable. 

Objetivos 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 rurales de Colombia; capaz de mantener y conformar 

actividades productivas.      

C- Plantear un modelo de gestión 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.  

Breve Descripción Del Trabajo 

Se plantea un proyecto arquitectónico replicable en diferentes zonas rurales de Colombia y cuyo interés 

principal es contribuir a la mejora de la calidad de vida y bienestar de las personas durante su 

envejecimiento a partir de la configuración de espacios propicios para el envejecimiento activo y saludable 

además de la congregación social e interacción humana con diferentes grupos poblacionales a partir de la 

conformación de lugares aptos para la recreación, el deporte, la cultura, la eco productividad y la 
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manutención de los adultos mayores en función de contrarrestar los efectos físicos y emocionales que 

generan la sensación de inutilidad, crisis de pertenencia y el abandono en las personas de la tercera edad.   

Desde La Visión Javeriana 

Teniendo en cuenta que para la Pontificia Universidad Javeriana, el servicio a la comunidad y el interés por 

contribuir a la mejora de diversas problemáticas sociales del país es fundamental y que, los arquitectos 

javerianos tenemos como propósito y capacidad la solución de problemas espaciales a partir del 

entendimiento de que la arquitectura es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la vida de las 

personas y la forma en la que se habitan los espacios, puedo afirmar que el mejor aporte de este proyecto 

es la capacidad de mejorar las experiencias, sensaciones y emociones de los adultos mayores y otros 

grupos poblacionales durante su envejecimiento a partir del uso de la herramienta de la inclusión como 

motor de participación, sentido de pertenencia, responsabilidades y sensación de utilidad.  

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; es por esto que, con este proyecto 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 en función 

permanente del bienestar de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Tabla De Contenido 

 

1. Introducción ................................................................................................................................ 12 

2. Problemática ............................................................................................................................... 12 

2.1       Enunciado del problema ...................................................................................................... 12 

2.2 Planteamiento del problema ................................................................................................. 13 

2.3 Formulación del problema.................................................................................................... 29 

3 Justificación ................................................................................................................................ 30 

4 Objetivos ..................................................................................................................................... 30 

3.1       Objetivo General .................................................................................................................. 30 

3.2       Objetivos Específicos .......................................................................................................... 30 

5 Marco Conceptual ....................................................................................................................... 31 

6 Propuesta ................................................................................................................................... 34 

6.1       Las Cualidades .................................................................................................................... 34 

6.2 El Lugar .............................................................................................................................. 36 

6.3 La Arquitectura .................................................................................................................... 39 

6.4 Los Detalles ........................................................................................................................ 43 

7 Reflexión ..................................................................................................................................... 51 

8 Fuentes ....................................................................................................................................... 51 

9 Anexos ........................................................................................................................................ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Lista de apoyos 

 

Gráficos  

 

Proyección de economías envejecidas 2070 …………………………………………...… (Pg. 10) 

Proyección de los cambios por grupos de edad en Colombia (1985 – 2050)    …………… (Pg. 10) 

Variaciones de los grupos de edad en Colombia (2005 – 2018)     …………………...…… (Pg. 12) 

Distribución de la población de la tercera edad en Colombia    ……………….…………… (Pg. 12) 

Distribución del índice de envejecimiento en Colombia …………………………………… (Pg. 14) 

Índice de envejecimiento por departamento en Colombia    ….………………………… … (Pg. 14) 

Esperanza de vida por sexo en Colombia (1985 – 2020)    …………..…………………… (Pg. 15) 

Razón de dependencia por edad en Colombia (1951 – 2020)   …………………………… (Pg. 16) 

Distribución nacional del índice de envejecimiento en Colombia 2035   …………………… (Pg. 16) 

Envejecimiento y salud según la OMS    …………..……………………………………… (Pg. 17) 

Enfermera de la OMS como símbolo de los centros de atención primaria adaptada a los mayores   

…………………………………………………………………………………….…….  (Pg. 21) 

Factores determinantes para el envejecimiento activo   …………………………………..  (Pg. 23) 

Áreas temáticas de las ciudades amigables con los adultos mayores      ………………...  (Pg. 24) 

 

Tablas  

 

Proyección de billones de personas por edades 1950 – 2100     ………………………….. (Pg. 11) 

Proyección de dependencia de adultos mayores de 60 años hacia personas de entre 15 y 59 años  

(1950 – 2100)   ………………………………………………………………………….. (Pg. 12)                                                                                                                                                 

Tendencias de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento en Colombia (1950 – 2050)  (Pg. 13)       

 

 

Cuadros  

 

Proyección de los cambios por grupos de edad en Colombia en miles de personas (2020 – 2050)    

…………......................................................................................................................…  (Pg. 11) 

Esperanza de vida en Colombia (2005 – 2020)   ............................................................…  (Pg. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

1.  Introducción 

 

Este trabajo de grado surge como la respuesta a un interés personal de aportar a la mejora del 

envejecimiento activo y saludable de las personas mientras que se promueve y contribuye a la felicidad, 

bienestar y estabilidad emocional de los adultos mayores a través de espacios inclusivos y accesibles en 

los que se promueva la participación.  

 

Más allá de la importancia que tiene la arquitectura frente a la posibilidad de mejorar la calidad de vida de 

los seres humanos en cuanto a la forma en la que se habitan y perciben los espacios, es fundamental 

entender que la arquitectura es una herramienta esencial para propiciar alegría, confort y bienestar en las 

personas.  

A partir de la observación y convivencia con familiares y conocidos de la tercera edad, se hizo evidente 

que los adultos mayores son un grupo poblacional vulnerable al que hay que proteger y realzar.  

 

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. Así, Villa Eudaimonia 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. 

 

Teniendo en cuenta que envejecer es un proceso natural de la vida y que, la tendencia demográfica nacional 

y mundial es al aumento de personas adultas mayores en un porcentaje considerable para los siguientes 

años y que, éstas son personas con diferentes niveles de autonomía y modos de vida que dependen de 

éstos, se identificó que, la sociedad contemporánea es considerablemente segregativa frente al adulto 

mayor y su papel dentro de las actividades diarias y formas de participación. Con base en esto y más allá 

de la necesidad de promover espacios inclusivos y accesibles para cualquier persona, surge entonces, la 

necesidad de creación de entornos arquitectónicos favorables para la salud de los adultos mayores y que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de estas personas durante su envejecimiento.  

 

Villa Eudaimonia es un planteamiento arquitectónico como proyecto piloto en el que se busca contribuir al 

envejecimiento activo y saludable se las personas a partir de espacios inclusivos, circulaciones sin barreras 

y medios naturales y artificiales que faciliten la participación del adulto mayor; todo esto en función del 

bienestar y la felicidad de sus usuarios. 

2. Problemática 

 

2.1 Enunciado del problema 

Actualmente, en el mundo moderno se está dando un fenómeno de “envejecimiento” del que se cree que, 

para el futuro, el número de jóvenes activos será menor al número de personas de la tercera edad en 

actividad. Teniendo en cuenta que lo anteriormente mencionado está sucediendo en todo el mundo, se ha 

confirmado que Colombia no es la excepción. En el país, este fenómeno es cada vez más evidente y, según 
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el DNP (Departamento Nacional de Planeación) para el 2050, se prevé que el 23% de la población será 

mayor de 60 años.  

según la OMS, todas las personas mayores son distintas y dependiendo de su nivel de autonomía requieren 

condiciones diferentes y cuidados específicos. Sin embargo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

sugiere que la vida de los adultos mayores y su proceso de envejecimiento se puede ver beneficiado por 

diferentes factores comunes que incluyen tanto formas de generar participación del adulto mayor a partir 

de entornos “age friendly” diseñados bajo la geronto arquitectura y el urbanismo gerontológico; como 

formas de fomentar un envejecimiento con bienestar tales como el envejecimiento activo y saludable y la 

inclusión. 

Teniendo en cuenta lo anterior y al realizar un estudio histórico – cultural del adulto mayor, se identificó 

que el adulto mayor es poco incluido en la sociedad contemporánea debido a una percepción social 

derivada de los orígenes de la cultura occidental que, erróneamente, estereotipa al adulto mayor como una 

persona inútil, fea, enferma y sin posibilidad de actuación significativa dentro de la sociedad. 

A pesar de que se identificaron ciertas semejanzas del adulto mayor con otros grupos poblacionales 

vulnerables tales como las personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, niños y 

personas con lesiones temporales, es evidente que hoy por hoy, el adulto mayor es visto como una persona 

diferente a la que, por lo general, la normativa busca proteger, pero la sociedad aún no tiene la cultura 

ciudadana y conciencia suficiente para generar inclusión participación de estas personas. 

Así, se identifica una problemática en la que el adulto mayor es percibido como un ser sin posibilidades de 

participación dentro de la vida cotidiana y, por lo tanto, se convierte en un ser que es segregado tanto 

funcional como espacial y socialmente.  

  

2.2 Planteamiento del problema 

 

El mundo está envejeciendo 

“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. Pero estos cambios no son ni lineales ni uniformes, y solo se 

asocian vagamente con la edad de una persona en años. Así, mientras que algunas personas de 70 años 

gozan de un buen funcionamiento físico y mental, otras tienen fragilidad o requieren apoyo considerable 

para satisfacer sus necesidades básicas. En parte, esto se debe a que muchos de los mecanismos del 

envejecimiento son aleatorios. Pero también se debe a que esos cambios están fuertemente 

influenciados por el entorno y el comportamiento de la persona.” (OMS, 2015) 
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Actualmente, la situación 

global frente al tema de la 

existencia y reconocimiento 

del envejecimiento como un 

tema importante, demuestra 

que la evolución de la 

humanidad está llegando a un 

punto en el que poco a poco la 

juventud se irá reduciendo 

(ver Gráfico 1).  

Como se ha identificado en 

varias ocasiones y por 

diversas entidades 

cuantificadoras, “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 actividad que las personas menores a 25 años dentro del 

funcionamiento del mundo moderno.  

La Organización de las Naciones Unidas afirma que “La población mundial está envejeciendo: la mayoría 

de países del mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de personas 

mayores.” (ONU, s.f.) lo que ha generado un cambio de mentalidad en cuanto a las necesidades que tiene 

el adulto mayor para su vida cotidiana.  

Como se evidencia en el gráfico 2, se ha 

demostrado que “las personas de 65 años 

o más constituyen el grupo de edad de más 

rápido crecimiento” (ONU, 2019). Y que, 

aproximadamente desde el 2050, los 

grupos poblacionales que prevalecerán en 

el mundo serán los adultos y los adultos 

mayores.  

Teniendo en cuenta que estas cifras son 

proyecciones basadas en los datos 

actuales, existe la posibilidad de que haya 

un margen de error considerable. Sin 

embargo, todos los estudios arrojan el mismo resultado: “El envejecimiento de la población está a punto de 

convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi 

todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios 

(viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos 

intergeneracionales.” (ONU, s.f)  

Gráfico 1 - Proyección De Economías Mundiales Envejecidas 2070 

 Fuente: DNP, Envejecimiento en Colombia y el mundo, 2018  

Gráfico 2 - Proyección de billones de personas por edades 1950 – 2100 

Fuente: ONU, Department of Economic and social Affairs, World population prospects 2019 
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Como es de esperarse, los adultos mayores son personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables 

por su tendencia a la dependencia y al agravamiento de problemas de salud física y mental y, por lo tanto, 

tienden a convertirse en seres dependientes de otros. Lo anterior no solo se debe a la disminución de 

capacidades físicas y motoras de éstos sino también a problemáticas de salud que generan afectaciones 

directas en su autonomía. La ONU ha realizado un estudio en el que revela el nivel de dependencia de los 

adultos mayores y su proyección en el tiempo (ver Tabla 2) y sus resultados demuestran que, a partir del 

2020, y con el crecimiento previsto de las personas de la tercera edad, la autonomía tenderá a ser cada 

vez más escasa y/o inexistente. 

 

De los factores que más han contribuido a este crecimiento de la población adulta mayor en los últimos 

años, se destaca que la esperanza de vida se ha ido aumentando gradualmente por diversas circunstancias 

tales como “el descenso de las tasas de fecundidad y los excelentes resultados conseguidos en la 

reducción de las enfermedades mortales de la niñez, la mortalidad materna y la mortalidad en las personas 

mayores” (OPS,2017).  

 

Sin embargo, y a pesar de una evidente progresión en la calidad y esperanza de vida de las personas de la 

tercera edad, hoy existen serias preocupaciones debido a que se sabe que a futuro “tanto el envejecimiento 

poblacional como el envejecimiento individual serán factores importantes que modularán las necesidades 

de salud, seguridad social y protección social, así como la manera en la cual se satisfarán estas 

necesidades. A pesar de que las consecuencias de este fenómeno para la seguridad social y la salud 

pública son tangibles, la Región todavía carece de una visión integral de la salud para las personas 

mayores.” (OPS,2017). 

 

Teniendo en cuenta la importancia de estas y futuras generaciones de adultos mayores para la posteridad 

y el porvenir de la humanidad, la OMS sugiere que el envejecimiento debe comenzar a tomarse más en 

serio y, por lo tanto, promueve el “envejecimiento saludable” en el que se plantean formas de ayudar a las 

personas a envejecer sin perder su autonomía. Es decir, se plantea una respuesta al envejecimiento que, a 

partir de ciertas estrategias, contrarresta los impactos de la edad avanzada para otorgar nuevas fortalezas 

a los adultos mayores, “(…) estas fortalezas pueden ser particularmente importantes para ayudar a las 

personas a desenvolverse en los sistemas y reunir los recursos que les permitan hacer frente a los 

problemas de salud que a menudo se presentan en la vejez” (OMS, 2015) 

 

Colombia también envejece 

“En tiempos de retos impredecibles para la salud, ya sea a causa del cambio climático, de nuevas enfermedades 

infecciosas o de la próxima bacteria que se haga resistente a los antibióticos, una tendencia es segura: el 

envejecimiento de la población se está acelerando en todo el mundo. Por primera vez en la historia, la mayoría de las 

personas pueden aspirar a vivir hasta más allá de los 60 años. Esto tiene profundas consecuencias para la salud y 

para los sistemas de salud, su personal y su presupuesto.” (OMS, 2015)  
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Entendiendo que la tendencia actual 

de la población mundial es el 

envejecimiento, se ha analizado el 

comportamiento de la población 

colombiana y, según el DANE, la 

inclinación mundial también está 

afectando al país. Al parecer, los 

colombianos están viviendo más y 

teniendo menos hijos. Como se 

muestra en el Gráfico 3, 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. 

 

Por otro lado, el DNP ha proyectado que la para el 2050 aproximadamente 14.3 millones de habitantes colombianos 

serán pertenecientes a la tercera edad, es decir 23% de la población total mientras que en el 2017 este porcentaje era 

de 11 puntos menor. (ver Gráficos 4 y 5) 

 

 

 

Gráfico 3 - Variaciones de los grupos de edad en Colombia (2005 – 2018) 

Fuente: DANE, Censo nacional de población y vivienda 2018 

 

Gráfico 4 - Proyección de los cambios por grupos de edad en Colombia (1985 – 2050) 

Fuente: DNP, Envejecimiento en Colombia y el mundo 2018 

Gráfico 5 - Proyección de los cambios por grupos de edad en Colombia en miles de personas (2020 – 2050) 

Fuente: CEPAL, CEPALSTAT Base de datos y publicaciones estadísticas 2019 
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Además, y como se muestra en el Gráfico 6, el DNP también afirma que Colombia se encuentra en una etapa avanzada 

de transición demográfica desde la primera mitad del siglo XX debido a que la tasa bruta de natalidad se ha ido 

reduciendo mientras que la tasa bruta de mortalidad se ha ido aumentando a través de los años, tendencia que se 

prevé continuará sucediendo hasta el 2050.   

Es decir que Colombia, como el resto de los países del mundo, se está envejeciendo y esto traerá consecuencias 

directas a diferentes sectores de la economía y del funcionamiento del país.  

Sin embargo:  

 

“Colombia es uno de los pocos países del mundo donde la planeación de la inversión pública no toma en 

cuenta las dinámicas poblacionales. Primero, las personas adultas deben tener la posibilidad de estar 

enganchadas laboralmente y su proceso productivo debe tener una valoración más significativa de la que 

tiene ahora. (…) El país no se va a empobrecer más porque haya más población adulta. El impacto 

económico que debería tener es pensar cómo se va a brindar mejor calidad de vida a las personas de la 

tercera edad” (Ruíz, 2019) 

 

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, seguida de Amazonas con 14,31, La Guajira (14,41), Guainía 

(15,11), Vaupés (16,84), Chocó (20,40), Arauca (20,40), Casanare (20,55), Guaviare (20,72) y Cesar (22,03). (Ver 

Gráficos 7, 8 y 9) 

Gráfico 6 - Tendencias de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento en Colombia (1950 – 2050) 

 

Fuente: DNP, Envejecimiento en Colombia y el mundo 2018 
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Gráfico 7 - Distribución de la población de la tercera edad en Colombia 

Fuente: DANE, Censo nacional de población y vivienda 2018 

 

Gráfico 8 - Distribución del índice de envejecimiento en Colombia 

Fuente: DANE, Censo nacional de población y vivienda 2018 

 

Gráfico 9 - Índice de envejecimiento por departamento en Colombia 

Fuente: El Quindiano, El Quindío es el departamento que más envejece en Colombia 2018 
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Teniendo en cuenta que el crecimiento de la población adulta mayor depende bastante de la esperanza de vida y del 

nivel de dependencia o falta de autonomía de las personas, se encontró que en los últimos años la esperanza de vida 

se ha aumentado gradualmente mientras que la razón de dependencia por edad se ha reducido y esto ha generado 

un favorecimiento en el crecimiento del grupo social de la tercera edad. (ver Gráficos 10, 11 y 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que para en 2035, se espera un aumento del índice de envejecimiento considerable en grandes 

ciudades del país, incluyendo Bogotá (ver Gráfico 

13) , entonces, es evidente que la disminución de 

la población joven en Colombia es un fenómeno 

que tiende a aumentar mediante los años pasan 

y, por lo tanto, se debe comenzar a planificar el 

funcionamiento del país a futuro pensando en las 

necesidades de los adultos mayores mientras 

que se busca un equilibrio de inclusión, 

accesibilidad y participación. La población 

colombiana tenderá a vivir más siempre y cuando los parámetros de envejecimiento saludable que sugiere la OMS 

sean aplicados y tenidos en cuenta por la normativa y planificación del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Esperanza de vida por sexo en Colombia (1985 – 2020) 

Fuente: Ministerio de salud y promoción social oficina de promoción social, Envejecimiento 

demográfico Colombia 1951 – 2020 dinámica demográfica y estructuras poblacionales 

 

Gráfico 11 - Razón de dependencia por edad en Colombia  

(1951 – 2020) 

 Fuente: Ministerio de salud y promoción social oficina de 

promoción social, Envejecimiento demográfico Colombia  

1951 – 2020 dinámica demográfica y estructuras poblacionales 

 

Gráfico 12 - Esperanza de vida en Colombia (2005 – 2020)  

Fuente: Ministerio de salud y promoción social oficina de promoción social, Envejecimiento 

demográfico Colombia 1951 – 2020 dinámica demográfica y estructuras poblacionales 

 

Gráfico 13 - Distribución nacional del índice de envejecimiento en Colombia 2035 

Fuente: DNP, Envejecimiento en Colombia y el mundo 2018 
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Principales problemas de salud y causas de muerte en los adultos mayores 

Teniendo en cuenta que los adultos mayores pertenecen a un grupo social poblacional vulnerable, éstos tienden a 

requerir de ciertas atenciones y cuidados específicos que, si no se realizan eficaz y oportunamente, pueden afectar 

su vitalidad. Lo anterior se debe a que, como explica la OMS, existen varios factores que influyen en la salud de una 

persona adulta mayor y dependiendo de su nivel de autonomía, estos pueden o no agravar su situación de vida. (ver 

Gráfico 14) 

Sin embargo: 

             “Datos empíricos demuestran que la pérdida de capacidad generalmente asociada con el envejecimiento solo se 

relaciona vagamente con la edad cronológica de una persona. No existe una persona mayor “típica”. La diversidad 

resultante en las capacidades y las necesidades de salud de las personas mayores no es aleatoria, sino que se basa 

en hechos ocurridos a lo largo del curso de la vida que a menudo pueden modificarse, lo que pone de manifiesto la 

importancia del enfoque del curso de la vida. Aunque a la larga la mayoría de las personas mayores experimentarán 

múltiples problemas de salud, la edad avanzada no implica dependencia.” (OMS, 2015) 

 

Considerando que la situación típica en cuanto al 

comportamiento de un adulto mayor, es que esta 

tienda a tener deficiencias físicas y/o problemas 

de salud que, finalmente acaban en la muerte, la 

OMS ha realizado estudios dedicados al 

entendimiento de los problemas típicos de salud 

en adultos mayores. 

 

Como se había mencionado anteriormente, 

“a nivel biológico, el envejecimiento se caracteriza por 

la acumulación gradual, durante toda la vida, de daños 

moleculares y celulares, lo que produce un deterioro 

generalizado y progresivo de muchas funciones del 

cuerpo, mayor vulnerabilidad a factores del entorno y 

mayor riesgo de enfermedad y muerte. Esto trae 

consigo una amplia variedad de cambios 

psicosociales.” (OMS, 2015) 

Y, es por esto que las personas de la tercera edad 

tienen mayor vulnerabilidad frente a la posibilidad 

de enfermarse o sufrir algún tipo de accidente que 

afecte su salud.  

“Entre las afecciones comunes de la vejez cabe citar 

la pérdida de audición, cataratas y errores de 

refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis, 

neuropatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión 

y demencia. Es más, a medida que se envejece 

aumenta la probabilidad de experimentar varias 

afecciones al mismo tiempo. 

 

La vejez se caracteriza también por la aparición de 

varios estados de salud complejos que suelen 

presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que 

no se enmarcan en categorías de morbilidad específicas. Esos estados de salud se denominan normalmente síndromes 

geriátricos. Por lo general son consecuencia de múltiples factores subyacentes que incluyen, entre otros, los siguientes: 

fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y úlceras por presión.  

 

Gráfico 14: Envejecimiento y salud según la OMS 

Fuente: OMS. Envejecimiento y salud 
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Los síndromes geriátricos parecen predecir mejor la muerte que la presencia o el número de enfermedades específicas. Ahora 

bien, a excepción de los países que han desarrollado la geriatría como disciplina médica, con frecuencia se dejan de lado en los 

servicios de salud de estructura tradicional y en la investigación epidemiológica.” (OMS, 2018) 

 

Además de lo anteriormente mencionado, la OMS dice que, una de las principales problemáticas de salud que 

comienzan a experimentar los adultos mayores es la pérdida de musculatura posiblemente causada por el deterioro 

de la fuerza y la función musculo esquelética. Esto entonces conlleva a problemas de movilidad autónoma y 

posibilidades de caídas y/o accidentes si no existen dispositivos de asistencia o una persona que esté en la capacidad 

física de ayudarles.  

Además, con el aumento de la edad también existe una tendencia marcada a la disminución o pérdida total de las 

capacidades sensoriales tales como la visión y/o la audición.                   

              “Estos cambios pueden tener implicaciones importantes para la vida cotidiana de los adultos mayores. (…) Sin 

embargo, en general es posible manejar con eficacia estas limitaciones comunes en la capacidad intrínseca. Realizar 

modificaciones al entorno, por ejemplo, reduciendo la interferencia del ruido de fondo, y cambiar hábitos de la 

persona.” (OMS, 2015) 

Por otro lado, también existe la posibilidad de que la edad avanzada llegue a afectar las capacidades cognitivas de 

una persona. Es decir, existe la posibilidad de que las personas de la tercera edad sufran de problemas como la 

pérdida de la memoria, disminución en la velocidad de procesamiento, dificultad de expresión y/o desequilibrios a la 

hora de interpretar la información o leer.  Sin embargo, “Las funciones cognitivas varían mucho entre las personas y están 

estrechamente relacionadas con los años de educación. Muchas de las funciones cognitivas empiezan a disminuir a una edad 

relativamente joven, y las diferentes funciones disminuyen a ritmos diferentes. En consecuencia, el funcionamiento se torna cada 

vez más heterogéneo con los años” (OMS, 2015) 

De igual manera, otra problemática típica de afectación a la salud de las personas adultas mayores es el deterioro de 

la función inmunitaria, específicamente la actividad de las células T (aquellas células que encuentran y atacan a todos 

aquellos agentes externos al cuerpo que de alguna u otra forma lo afectan y generan enfermedades virales o 

bacterianas), “por este motivo, en la vejez disminuye la capacidad del organismo para combatir las infecciones nuevas 

y la eficacia de las vacunas, una tendencia conocida como inmunosenescencia” (OMS, 2015) 

 

Según la OMS, otra afectación importante a la vitalidad de los adultos mayores es el deterioro del funcionamiento de 

la piel. Ésta pierde sus capacidades y cualidades con el paso de los años debido a problemáticas y daños generados 

por los mecanismos fisiológicos, la herencia genética y las agresiones externas, en particular la exposición al sol. 

Esta situación es preocupante debido a que, por esta razón, la piel pierde su capacidad de barrera contra posibles 

contagios del exterior y, además, pierde fibras de colágeno y elastina facilitando así que al menor impacto o tracción 

se genere una herida y sangrado. “Las consecuencias que pueden tener estos cambios no son solo físicas. Muchas 

enfermedades cutáneas afectan a veces el equilibrio emocional de las personas o provocan cambios en la forma en 

que los demás las perciben; también pueden causar alejamiento de la actividad social e impedir la plena participación 

en la comunidad y en el lugar de trabajo.” (OMS, 2015) 

 

Teniendo en cuenta que, con el aumento de la edad, también se incrementan las posibilidades de adquisición de 

trastornos de salud, se ha identificado que existe una alta probabilidad de que los adultos mayores experimenten una 

afección conocida como “multimorbilidad”. Esta se caracteriza por inducir varias enfermedades crónicas en los 

adultos mayores y, por lo tanto, un aumento en la disfuncionalidad de estos. Además, con la cercanía de la muerte, 

existe una alta probabilidad de que los adultos mayores sufran de depresión y ansiedad, síntomas que tienden a 

agravar su condición física y de vitalidad.  
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Como se evidencia en los Gráficos 14 y 15, las principales causas de morbilidad en adultos mayores no son 

enfermedades de índole transmisible. Es decir, los adultos mayores tienden a morir por enfermedades crónicas y que, 

de alguna u otra manera, afectan su funcionamiento físico, cognitivo y/o emocional. 

En cuanto a la situación de los adultos mayores en Colombia, se realizó una investigación para determinar las 

principales causas de muerte de estas personas en el país.  

Gráfico 14: Años de vida saludable perdidos por discapacidad cada 100.000 habitantes y las 10 afecciones 

más asociadas con discapacidades en adultos mayores 

Fuente: OMS. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud 2015 

Gráfico 15: Años de vida perdidos por mortalidad cada 100.000 habitantes y las 10 causas principales de pérdida de años en adultos 

mayores 

Fuente: OMS. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud 2015 
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              “Según el Diagnóstico, de los adultos mayores en Colombia de la Fundación Saldarriaga Concha, la Enfermedad 

Isquémica del Corazón es la que más sufre esta población en el país, pues la padecen el 20 % de los hombres y el 

18,8 % de las mujeres mayores de 60 años. También padecen enfermedades crónicas de las vías respiratorias internas 

(9,5% en hombres, 12,1% en mujeres); cerebrovasculares (9,4% en hombres, 7,9% en mujeres); hipertensivas (4,6% 

en hombres, 6,6% en mujeres) y Diabetes Mellitus (4,2% en hombres, 5,3% en mujeres).” (Revista Semana, 2017) 

 

Además de estos resultados, también se encontró que, en Colombia, los adultos mayores no solo deben enfrentarse 

a las tendencias mundiales de salud que expone la OMS. Estos también deben enfrentarse a problemáticas de apoyo 

en cuanto al sistema de salud por corrupción, falta de recursos económicos y hasta inexistencia de políticas de 

protección para sus vidas. “De acuerdo al informe, el 40 % de los adultos mayores tiene un perfil depresivo pues 

muchos tienen que soportar también pobreza extrema, violencia, maltrato y abuso.” (Revista Semana, 2017). Y 51% 

de ellos no reciben una pensión.  

Necesidades del adulto mayor para una vida con mejor salud  

Para un envejecimiento saludable se necesita:  

              “Un cambio de nuestra forma de ver el envejecimiento y las personas mayores, 

 La creación de entornos adaptados a las personas mayores,  

La adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores y 

 La creación de sistemas de atención a largo plazo.” (OMS, s.f) 

 

A pesar de que gran parte de la garantía de calidad de vida de los adultos mayores se encuentra en la optimización y 

compensación de su salud, “la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de todo el 

mundo no recae solo en el sector de la salud. Se necesitan estrategias para prevenir y gestionar mejor las afecciones 

crónicas extendiendo la atención de salud asequible a todos los adultos mayores y teniendo en cuenta el entorno 

físico y social.” (OMS, 2019) 

Más allá de la necesidad evidente de recreación, buena alimentación, actividad física, buen trato, reducción de factores 

de riesgo y estimulación cognitiva, es crucial que las políticas de gobierno y actuaciones sociales de los países se 

enfoquen en jerarquizar más la actividad del adulto mayor con el fin de estimular su vitalidad.  

             “Por citar algunos ejemplos: cambiar las normativas a fin de alentar a los adultos mayores a formar parte 

de la fuerza de trabajo durante más tiempo (por ejemplo, eliminando las trabas fiscales por trabajar después 

de la edad de jubilación), insistir más en medidas de bajo coste, como la prevención y detección temprana 

de enfermedades, que en el tratamiento (por ejemplo, reduciendo la ingesta de sal y aumentando el número 

de vacunaciones), hacer un mejor uso de la tecnología (por ejemplo, clínicas móviles para las poblaciones 

rurales) y formar al personal de salud en el tratamiento de múltiples afecciones crónicas.” (OMS, s.f) 

 

Según las proyecciones poblacionales que se han realizado, se espera que para el 2050 la población de adultos 

mayores del mundo sea cercana a los 2000 millones de personas, de las cuales el 80% se espera que viva en países 

de ingresos bajos y medianos (como Colombia) por lo tanto, la OMS propone que se debe empezar a buscar la forma 

de reducir la existencia de enfermedades cardiovasculares en personas de la tercera edad con el fin de garantizar un 

aumento en la esperanza de vida.  
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Teniendo en cuenta que los adultos mayores son gran parte del futuro de la humanidad, “tenemos que replantearnos 

radicalmente nuestra actitud ante las personas mayores, sobre todo la idea de que los ancianos constituyen una 

"carga social” (OMS, 2019). En otras palabras, sabiendo que el envejecimiento es la tendencia de la humanidad y el 

futuro de los países será liderado por personas no tan jóvenes, se deben plantear formas de garantizar una mejora en 

la salud y calidad de vida de las personas mayores con el fin de estimular 

su vitalidad y participación activa dentro de las comunidades. 

 

Ahora, si bien el envejecimiento saludable depende en gran medida de la 

forma en la que la sociedad se acopla y adapta a los adultos mayores, 

también es verdad que existen factores que, con una ejecución rigurosa y 

juiciosa, son cruciales para potenciar la salud en estas personas. Las más 

destacadas para la OMS son: 

 

1. Atención primaria adaptada a los mayores: La OMS ha 

adaptado instituciones CAP (Centros de atención primaria) 

ubicados estratégicamente en ciertos centros médicos y 

representados por el logo de la enfermera de la OMS (ver Gráfico 

16) como lugares adaptados para el “mejoramiento de las 

actitudes, enseñanza y formación de los profesionales 

sanitarios, de modo que puedan evaluar y tratar los trastornos 

que afectan a las personas mayores y capacitarlas para que se 

mantengan sanas.” (OMS, s.f)  

 

2. Mantenerse activos para envejecer bien: En el año internacional de las Personas de Edad (1999), la OMS 

lanzó una campaña para concientizar a las personas acerca de la importancia del envejecimiento activo, con 

la idea de crear “una sociedad para todas las edades” debido a que el envejecimiento activo contribuye a la 

integración social y la salud a lo largo de toda la vida. La campaña en mención se llama “El Abrazo mundial” 

y esta: “vinculó a los dirigentes de proyectos locales con una comunidad de todo el mundo; movilizó a voluntarios y 

fondos en el nivel local; sirvió de lanzamiento del Movimiento Mundial en pro del Envejecimiento Activo, nueva iniciativa 

de la OMS, para velar por que el impulso de 1999 prosiguiera en el nuevo siglo.” (OMS, s.f) 

 

3. Hábitos saludables a lo largo de la vida: La OMS asegura que, para tener una buena vejez, las personas 

deben buscar 

            “El mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular llevar una dieta 

equilibrada, realizar una actividad física periódica y abstenerse de fumar, contribuye a reducir el 

riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y a mejorar las facultades físicas y mentales. 

En la vejez mantener esos hábitos es también importante. El mantenimiento de la masa muscular 

mediante entrenamiento y una buena nutrición pueden ayudar a preservar la función cognitiva, 

retrasar la dependencia y revertir la fragilidad.” (OMS, 2019) 

 

4. Vivir en espacios aptos para las necesidades de los adultos mayores: Otro factor crucial para la 

manutención de vitalidad y envejecimiento saludable en las personas de la tercera edad es la habitabilidad 

en espacios cuyo funcionamiento y adecuaciones físico-espaciales respondan a las exigencias corporales 

y motoras de los adultos mayores. “Los entornos propicios permiten llevar a cabo las actividades que son 

importantes para las personas, a pesar de la pérdida de facultades. Edificios y transporte públicos seguros 

y accesibles, y lugares por los que sea fácil caminar, son ejemplos de entornos propicios.” (OMS, 2019) 

 

Estos cuatro aspectos definidos por la OMS engloban las prioridades básicas que, junto con la participación logística 

de las comunidades hacia los adultos mayores, las personas deben seguir para garantizar un envejecimiento 

saludable. Dentro de cada una de ellas hay subdivisiones que especifican actitudes y acciones que en conjunto 

promueven la vitalidad por más años en las personas. 

Gráfico 16:  Enfermera de la OMS como 

símbolo de los centros de atención primaria 

adaptada a los mayores 

Fuente: OMS. Hacia una atención 

primaria adaptada a los mayores 
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El origen de la segregación hacia el adulto mayor  

Según el Ministerio de Salud e Colombia, “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 inmediato 

y con las futuras generaciones.”
     

  (MISALUD, 2020). Sin embargo, es evidente que los adultos mayores son personas 

segregadas social, funcional y espacialmente debido a que son, erróneamente, percibidas como personas diferentes.
                             

 

Al realizar una comparación del adulto mayor con otros grupos poblacionales vulnerables tales como mujeres 

embarazadas, personas en condición de discapacidad, niños y personas con lesiones temporales se identificó que 

existe un denominador común en la vida de estas personas; este es: la segregación funcional y espacial a la que están 

expuestas permanentemente estas personas debido a sus limitaciones físicas para la libre movilidad y autonomía. 

 

 

Sin embargo, existe una diferencia notoria entre un adulto mayor y estos otros grupos poblacionales: la percepción 

de diferencia. Entendiendo esto, surge la siguiente pregunta ¿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? 

Con el fin de responder a este cuestionamiento, se realizó un análisis de la evolución histórica y cultural de la 

percepción del adulto mayor. El anterior análisis arrojó los siguientes resultados:  

Organigrama conceptual 1:  Segregación espacial de los adultos mayores y otros grupos poblacionales vulnerables 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis inferencial de los diferentes grupos poblacionales 
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A partir de la investigación anterior, se llego al entendimiento de que 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. 

 

Importancia de los entornos inclusivos para el adulto mayor 

Las ciudades del mundo, en especial las de Colombia, fueron diseñadas para personas en condiciones completas y, 

por esta razón, varios grupos poblacionales vulnerables como el de los adultos mayores se ven segregados y 

afectados constantemente a la hora de movilizarse o acceder a zonas de ellas. “Actualmente en muchos lugares del 

mundo los espacios públicos y residenciales no están adaptados para las personas de la tercera edad, pues son 

lugares con altos escalones, pisos resbalosos, zonas de alto y rápido flujo de público, sistemas de trasporte 

sobresaturados y escasez de espacios para descanso.” (RCN Radio, 2019).  

Por esta razón, y a partir de la consideración básica de que la población del mundo tiende a envejecer, se han 

comenzado nuevos movimientos sociales, legales, funcionales, políticos y arquitectónicos que buscan facilitar la vida 

Organigrama conceptual 2: Origen segregativo de los adultos mayores según las culturas del mundo a través de la historia 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis inferencial e investigación histórica de la evolución el adulto mayor en la sociedad 
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de las personas pertenecientes al grupo de la tercera edad. Así entonces, la geronto arquitectura y el urbanismo 

gerontológico son ramas de la arquitectura que surgen con el fin de promover una vida saludable en las personas de 

la tercera edad y facilitar sus labores diarias dentro de los espacios en los que habitan.  

El en documento “Ciudades globales amigables con los mayores, una guía”, la OMS hace un llamado para la 

concientización de la importancia de la vida de los adultos mayores y de la planificación de las ciudades en función 

de sus necesidades físicas. Esto se fundamenta a partir del entendimiento de que 

              “Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades 

de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. En 

términos prácticos, una ciudad amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e 

incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades. “(OMS, 2005) 

Teniendo en cuenta que, aparte de la tendencia al envejecimiento de la humanidad, se prevé que para el 2030 

aproximadamente tres de cada cinco personas vivirán en una ciudad y que la cantidad de habitantes urbanos de los 

países menos desarrollados será cuatro veces mayor a la de los países más desarrollados, se debe entender que la 

planificación gerontológica y diseños inclusivos son cruciales para la evolución de los países y la manutención de 

salud de las personas adultas mayores del mundo. 

               “El crecimiento urbano está asociado al desarrollo tecnológico y económico de un país. Las ciudades vibrantes 

contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida toda la población de un país – tanto urbana como rural. (…) 

Para ser sustentables, las ciudades deben proveer estructuras y servicios que sostengan el bienestar y la productividad 

de sus residentes. Las personas mayores, en particular, requieren entornos de vida facilitadores y de apoyo para 

compensar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento.” (OMS, 2005) 

La guía en mención se fundamenta en el 

planteamiento propio de la OMS del envejecimiento 

activo como fuente de vida y promoción de salud 

para las personas adultas mayores. “El 

envejecimiento activo es el proceso de optimizar 

las oportunidades de salud, participación y 

seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen.” (OMS, 

2005). El envejecimiento activo para cualquier 

persona en cualquier ciudad del mundo depende 

de diversos factores externos tales como las 

condiciones materiales, las condiciones sociales, 

factores económicos, entre otros. (ver Gráfico 17). 

Para la OMS, en las ciudades amigables con los 

mayores, tanto las políticas como los servicios, los 

entornos y las estructuras facilitan el envejecimiento de estas personas. Esto lo hacen a partir de:  

“El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre las personas mayores, la previsión de y 

respuesta flexible a las necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento, el respeto por sus decisiones 

y elecciones de estilo de vida, la protección de las personas más vulnerables y la promoción de su inclusión en todas 

las áreas de la vida comunitaria y de su aporte a las mismas.” (OMS, 2005). 

                “Dado que el envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida, una ciudad amigable con los mayores no sólo 

es “amigable con las personas de edad”. Los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad e 

independencia de personas con discapacidad, tanto jóvenes como mayores. Un entorno de barrios seguros permitirá 

a niños, mujeres jóvenes y personas mayores salir al exterior con confianza para participar activamente en actividades 

de recreación física y social. Las familias soportan menos presión cuando sus integrantes de mayor edad cuentan con 

el apoyo comunitario y los servicios de salud que necesitan. La comunidad entera se beneficia por la participación de 

las personas mayores en el trabajo voluntario o remunerado. Por último, la economía local se favorece por el patrocinio 

Gráfico 17: Factores determinantes para el envejecimiento activo 

Fuente: OMS. Ciudades amigables con los mayores: una guía 
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de los adultos mayores como consumidores. La palabra determinante en entornos urbanos físicos y sociales amigables 

con los mayores es facilitación.” (OMS, 2005). 

Con el fin de promover la adaptación y generación de espacios más amigables para los adultos mayores en todo el 

mundo, no solo se busca la sensibilización de la sociedad y los gobiernos en pro de la estructuración de espacios 

accesibles, sino que también se busca un enfoque participativo desde abajo en el que se dé la posibilidad a la 

comunidad adulta mayor de manifestar sus peticiones ante las políticas de gobierno. “Las Naciones Unidas 

recomienda facultar a las personas mayores para que contribuyan a la sociedad y participen en los procesos de toma 

de decisiones. Las personas mayores son los expertos en última instancia en lo relativo a su vida.” (OMS, 2005). 

Por esta razón, se han formulado ocho aspectos de la vida en la ciudad que se superponen e interactúan entre sí con 

el fin de garantizar un aumento en la calidad de 

vida no solo de los adultos mayores sino de 

cualquier posible usuario con o sin limitaciones 

físicas y/o cognitivas. (ver Gráfico 18) 

 

De cada uno de estos aspectos mencionados se 

espera un tratamiento inclusivo para personas de 

la tercera edad con el fin de estructurar ciudades, 

efectivamente, amigables. A partir de ellos se 

busca reducir los impactos de las barreras físicas 

y limitaciones que se generan debido a edificios, 

espacios públicos y servicios urbanos cuya 

circulación y accesibilidad es bastante limitada 

para personas con restricciones de algún tipo. 

 

 

 

2.3 Formulación del problema  

 

Teniendo en cuenta que el adulto mayor pertenece a un grupo social vulnerable por su tendencia a las limitaciones 

físicas, diferentes niveles de autonomía y vitalidad, se ha concluido que la vida actual de este grupo poblacional en 

Colombia está condicionada al nivel de inclusión al que están expuestas las personas de la tercera edad para la 

realización de sus actividades diarias. 

Esto significa entonces, que, hoy en día el adulto mayor no solo debe lidiar con las repercusiones físicas que conlleva 

envejecer sino también con las emocionales que la sociedad contemporánea se ha encargado de crear. Poco a poco 

es más evidente que la salud emocional de los adultos mayores se deteriora no solo debido a particularidades propias 

del envejecimiento sino también a situaciones sociales que implican algún tipo de segregación para las personas 

mayores de 60 años; sin importar sus niveles de autonomía física, emocional, cognitiva y/o de toma de decisiones. 

Sabiendo que existe actualmente una tendencia a que las poblaciones de las ciudades del mundo “envejezcan”, y que 

los adultos mayores serán a futuro, más participativos que los jóvenes, se ha identificado una necesidad de generar 

diseños urbano-arquitectónicos accesibles e inclusivos con esta porción de la sociedad. Colombia, como la mayoría 

de países, ha comenzado a envejecer y, por lo tanto, se debe buscar una manera efectiva de solucionar problemas 

básicos que hoy por hoy impactan de manera negativa la salud física de las personas de la tercera edad y pueden 

generar repercusiones graves en sus vidas además de crisis en su estabilidad emocional derivadas de la inexistencia 

de autonomía, falta de sensación de pertenencia y utilidad y segregación social, funcional y espacial.  

 

Gráfico 18: Áreas temáticas de las ciudades amigables con los adultos mayores 

Fuente: OMS. Ciudades amigables con los mayores: una guía 
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3 Justificación 

 

Teniendo en cuenta que los adultos mayores representan y continuarán representando un porcentaje 

considerable de la población nacional, es importante generar formas de facilitar su vida y envejecimiento. 

Desde un punto de vista profesional y académico, la situación a la que se enfrentan estas personas 

constituye una problemática que puede ser mejorada a partir de la arquitectura, disciplina que, mediante la 

fusión del arte y la técnica, provee las cualidades y capacidades para lograr la ayuda social a través de la 

generación de espacios inclusivos y participativos de calidad estético-funcional.  

El envejecimiento es una etapa de la vida que supone múltiples dificultades tanto físicas como emocionales 

en el desarrollo de una persona; Por esta razón, y entendiendo que la arquitectura tiene la capacidad de 

afectar tanto positiva como negativamente la vida de una persona, es importante buscar formas de facilitar 

y mejorar la vida de los adultos mayores. 

Villa Eudaimonia no solo promete ser un entorno inclusivo en el que se promueve el envejecimiento activo 

y saludable, sino que también promete ayudar a la mejora de la calidad de vida de las personas durante su 

envejecimiento a partir de espacios propicios para la participación y que contribuyan a la sensación de 

utilidad, sensación de pertenencia y responsabilidad. 

Todos merecemos envejecer siendo felices, en espacios seguros, inclusivos y participativos. Villa 

Eudaimonia es un granito de arena que busca aportar a esta premisa; siempre en función del bienestar del 

adulto mayor. 

 

4 Objetivos  

 

3.1 Objetivo General 

Generar un plan piloto en el que se diseñe un entorno rural residencial, cultural, deportivo, eco-productivo 

sustentable, enfocado en contribuir al bienestar y a la integración de diferentes grupos poblacionales con 

los adultos mayores durante su proceso de envejecimiento activo y saludable. 

3.2 Objetivos 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 rurales de Colombia; capaz de mantener y conformar 

actividades productivas.      

C- Plantear un modelo de gestión 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.  
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5 Marco Conceptual 

 

Eudaimonia 

Eudaimonia es un concepto proveniente de la antigua Grecia que, para la filosofía significa bienestar y 

felicidad. Representa el máximo florecimiento humano al que se puede y debe llegar en la vida. 

Este concepto no se limita a la necesidad humana de ser feliz, sino también a su capacidad de interactuar 

y cambiar su modo de vida en función de sus necesidades y por la búsqueda de su bienestar y felicidad. 

Se busca el máximo resplandor al que se puede llegar con el fin de encontrar tranquilidad y un sentido 

máximo de vida. 

“Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), en su momento escribió que todos están de acuerdo en que la 

eudaimonia es el principal bien para los seres humanos, pero que existía una considerable diferencia de 

opiniones respecto a que consiste exactamente la eudaimonia.” (Laich, 2018)  

 Ancianos, adultos mayores y personas de la tercera edad  

Según la Corte Constitucional Colombiana, estos tres conceptos referentes a personas de avanzada edad 

(ancianos, adultos mayores y personas de la tercera edad), difieren en su cualidad de identificación de los 

rangos específicos de edad y capacidad de autonomía física e intelectual de una persona. Sin embargo, 

jurídicamente son términos que, engloban la cualidad de envejecimiento de un grupo poblacional específico 

sin importar su estilo y/o calidad de vida.  

“En ese sentido, en general, los conceptos de “adulto mayor”, de la “tercera edad” o “ancianos”, pueden 

ser usados indistintamente para hacer referencia a la vejez como un fenómeno preponderantemente 

natural que trae implicaciones constitucionales. Pero en algunas circunstancias, como sucede con la 

valoración de la inminencia de un daño por el paso del tiempo, la Corte ha considerado que la ancianidad, 

por tratarse de una avanzada edad, que supera el estándar de los criterios de adulto mayor, requiere de 

una protección inmediata a través de la acción de tutela.” (Corte Constitucional de la República de 

Colombia, 2016) 

Por otro lado, organizaciones mundiales de diferentes índoles como la ONU y la OMS, definen estos 

conceptos según las cualidades que caracterizan estos grupos de edades en su vida diaria y entorno 

específico. “Las Naciones Unidas (ONU) reconocen y usan como límite estándar para referirse a una persona de 

edad avanzada o a un adulto mayor el haber vivido 60 años. Cuando se cumplen 75 años de edad, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) los nombra viejos o ancianos. Después de los 90 años, los distingue como grandes viejos 

o longevos. “(El Heraldo, 2016) 

Envejecimiento activo y saludable 

Para la Organización Mundial de la Salud, 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)  

Como ya se había mencionado anteriormente en este documento, es importante comprender que “En el 

plano biológico, el envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños 
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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).  Y que, además, este envejecimiento puede ser alterado o 

beneficiado de diferentes maneras. De las principales formas de envejecer beneficiosamente, se resaltan 

el envejecimiento activo y el envejecimiento saludable como medios óptimos para la mejora de la calidad 

de vida de las personas en su etapa de adultos mayores. 

Por un lado, “El envejecimiento activo es el 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. (…) Se aplica tanto a los 

individuos como a los grupos de población. 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) 

El concepto de envejecimiento saludable, por otro lado, “se emplea mucho en círculos académicos y políticos; 

sin embargo, y sorprendentemente, no hay consenso sobre lo que ese concepto podría abarcar o cómo se lo podría 

definir o medir. A menudo se lo utiliza para referirse a un estado positivo, libre de enfermedades, que distingue entre 

individuos saludables y no saludables. Esta distinción es problemática en la vejez debido a que muchas personas 

presentan una o más afecciones que están bien controladas y tienen poca influencia en su capacidad de 

funcionamiento. Por lo tanto, al plantear la meta de una estrategia de salud pública sobre el envejecimiento, la OMS 

considera el Envejecimiento Saludable en un sentido amplio, basado en el curso de la vida y en perspectivas 

funcionales. (…) Se define el Envejecimiento Saludable como el proceso de fomentar y mantener la capacidad 

funcional que permite el bienestar en la vejez.” (OMS, 2015).   

Vulnerabilidad social  

La vulnerabilidad social es el resultado de procesos en los que ciertos grupos poblacionales se encuentran 

en desequilibrio de oportunidades y actuaciones con respecto a otros grupos dentro de un mismo territorio. 

“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) 

Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad social afecta a diversos grupos poblacionales y de diferentes 

maneras, existen varias formas de interpretar la vulnerabilidad social según el grupo del que se esté 

hablando. Por lo mismo anterior, se puede decir que, “los adultos mayores por sus condiciones biológicas 

y sociales se consideran individuos, vulnerables socialmente, al vivir en situaciones de riesgo 

determinadas por la carencia de recursos personales, económicos, del entorno familiar, comunitarios y 

de acceso a las políticas de protección del Estado”. (Universidad de Nariño, 2015) 

Arquitectura y urbanismo gerontológico 

Considerando que la arquitectura es una disciplina amplia que comprende diferentes ramas enfocadas a la 

solución de espacios habitables para personas de diferentes condiciones y edades, surgió el concepto de 

geronto arquitectura definido como el “diseño o reestructuración de espacios para adultos mayores que 

cuentan con las comodidades que esta población requiere no solo para vivir, sino para divertirse sin 



 

33 

 

mayores complicaciones.” (Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, 

2019) 

Derivado de este concepto y sus implicaciones, surgió el concepto de urbanismo gerontológico que, como 

afirma la OMS, conlleva a “ciudades globales amigables con los adultos mayores” a partir de la planeación 

y ejecución de espacios urbanos de uso público y privado en función de las necesidades físicas de los 

adultos mayores. “Las pautas de diseño que los espacios públicos se deben considerar con base en su 

función social y en la manera en que las personas mayores los utilizan, los cambios en el perfil 

demográfico y sus consecuencias en la planeación y gestión de los servicios del equipamiento urbano, 

los estudios comparativos en distintas ciudades del país sobre el fenómeno estudiado, entre otros.” 

(Universidad Autónoma de Aguas Calientes, 2011) 

Diseño universal  

“El Diseño para Todos, o Diseño universal, consiste en la percepción y creación de diversos productos, 

entornos y servicios de manera que puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, sin 

necesidad de adaptaciones o de proyectos especializados.” (Universidad Carlos III de Madrid, s.f.). Es 

decir, con el diseño universal se beneficia a toda clase de personas, sin distinción de condiciones físicas, 

económicas, sociales y/o de salud.  

Busca la accesibilidad e inclusión para todos a partir de la disminución de riesgos y limitantes funcionales. 

“beneficia a personas de todas las edades y capacidades. No hace separación entre las personas, sino 

que busca la adecuación para todos, en todo momento con el mismo diseño o bien ofreciendo elecciones 

para diferentes necesidades. (…) Se centraba en que edificios, entornos y productos se ajustaran a las 

personas a través de las investigaciones antropométricas. Pero el enorme impacto de las Nuevas 

tecnologías ha supuesto un cambio en los profesionales del Diseño. En la actualidad se ofrecen servicios 

a la Sociedad de la Información con rápidos cambios.” (Universidad Carlos III de Madrid, s.f.). 

Inclusión 

La inclusión es un concepto que hace a alusión a la forma en la una persona o grupo de personas son 

tenidas en cuenta y logran participar dentro de situaciones cotidianas sin importar si poseen o no alguna 

limitación física, cognitiva, emocional y/o intelectual.  

“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) 

 

Eco productividad 

Considerando a la arquitectura como una disciplina independiente con capacidades de trascendencia 

dentro de la vida hoy en día y a la eco productividad como una de sus variantes directas, se puede afirmar 

que “esta perspectiva de la arquitectura se basa en que los seres humanos también pueden causar 

impactos positivos sobre la naturaleza.” (Semana Sostenible, 2017). “La arquitectura eco-productiva es 
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una forma de concebir el entorno construido por el hombre como una fuente de servicios ambientales.” 

(Camacol, s.f.). 

La eco productividad, entonces, no solo representa una forma de arquitectura novedosa y ambientalmente 

amigable, sino que también es un estilo arquitectónico que resuelve problemáticas de producción a partir 

del vínculo directo del ser humano como ser pensante y trabajador con la arquitectura y su forma de ser 

edificada.  

Ésta, además, hace parte de la conocida eco arquitectura que, 

 “Es un término general que describe las técnicas de diseño con conciencia ambiental en el ámbito de la arquitectura. 

La eco arquitectura sostenible está enmarcada por la discusión más amplia de la sostenibilidad y las cuestiones 

económicas y políticas apremiantes de nuestro mundo. En el contexto general, la arquitectura sostenible intenta 

reducir al mínimo el impacto ambiental negativo de los edificios mediante la mejora de la eficiencia y la moderación 

en el uso de materiales, energía y espacio de desarrollo.” (Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, s.f) 

6 Propuesta 

 

6.1 Las Cualidades 

 

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 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. 

Alcance urbano: 

Esquema básico de funcionamiento urbano interescalar del plan piloto Villa Eudaimonia como estación 

ecológica y turística complementaria a la red de servicios nacionales, regionales y municipales. 

Lineamientos de Diseño: 

1. Gerontología Aplicada A La Arquitectura Y Al Urbanismo   

2. Envejecimiento Activo Y Saludable Dentro De Las Espacialidades 

3. Vulnerabilidad Social Mitigada Por La Gestión 
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4. Inclusión 

5. Definición Y Clasificación Del Adulto Mayor Según Sus Necesidades Y Niveles de autonomía 

6. Misión y Visión Javeriana (enfocadas en el cambio nacional y apoyo social) 

7. Salud Física Y Emocional 

8. Accesibilidad Y Diseño Universal 

 

Usuarios: 

El proyecto se conforma a partir de dos tipologías de usuarios: los permanentes y los flotantes, que a su 

vez tienen diferentes subclasificaciones. A continuación, se describen a cada uno de ellos 

 

 

 

Organigrama conceptual 3:  Perfil de los usuarios, población flotante y población permanente Villa Eudaimonia. 

Fuente: elaboración propia  
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6.2 El Lugar 

 

Entendiendo a Villa Eudaimonia como un plan Piloto replicable en diferentes zonas rurales de Colombia, se 

utilizan los resultados arrojados por el Censo Nacional De Población y Vivienda llevado a cabo en el 2018 

por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) con el fin de identificar un posible 

entorno de implantación inicial. 

 

Organigrama conceptual 4:  Elección del lugar de implantación para el plan piloto 

Fuente: elaboración propia a partir de datos arrojados por el censo nacional de población y viviend realizado por el DANE en el 2018 
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Entendiendo que, la región Andina Colombiana es la más poblada del país y que, según los datos arrojados 

por el censo nacional de población y vivienda del 2018 realizado por el DANE, la población adulta mayor 

de esta zona, tenderá a seguir creciendo progresivamente en los próximos años, se identifica una 

posibilidad de cambio hacia la percepción de este grupo poblacional a partir de una arquitectura inclusiva, 

participativa y que logre promover el envejecimiento activo y saludable. 

Se elige como entorno de implantación al Municipio de La Mesa, dentro de la provincia del Tequendama 

en el departamento de Cundinamarca debido a que esta zona tiene un potencial turístico y agrícola 

importante a la vez que es la cabecera municipal del territorio y, por lo tanto, posee servicios básicos de 

mejor calidad tales como un hospital de segundo nivel y espacios culturales y turísticos. 

Villa Eudaimonia no debe ser entendido como un elemento aislado de su contexto. Por esta razón y 

entendiendo que éste es un plan piloto replicable en otros entornos de Colombia, el proyecto se debe 

entender de manera integral dentro del territorio. 

 

 

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 existentes en los diferentes entornos 

y contextos de implantación. 

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 infraestructura vial y la red de servicios médicos existentes. 

Gráfico 19:  Funcionamiento interescalar del plan piloto Villa Eudaimonia 

Fuente: elaboración propia a partir de planos geográficos de Google Earth 
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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 rápida, 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. 

Gráfico 20:  Funcionamiento sistémico del plan piloto Villa Eudaimonia 

Fuente: elaboración propia a partir de planos del IGAC 
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6.3 La Arquitectura 

 

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. 

A partir de lo anterior de la necesidad de aportar bienestar a las personas durante su envejecimiento, se 

identifica que, el proyecto funciona de manera sistémica y de forma interrelacionada tanto con su interior 

como su contexto exterior.  

Gráfico 21:  Funcionamiento municipal del plan piloto Villa Eudaimonia 

Fuente: elaboración propia a partir de planos geográficos de Google Earth y el IGAC 
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Además, éste es un entorno arquitectónico cuyo funcionamiento se basa en entender, asimilar y 

reinterpretar las necesidades y modos de vida de los adultos mayores en función de sus necesidades 

específicas. 

Por lo anterior, se busca que cada espacio del proyecto cualifique la vida del adulto mayor y contribuya a 

la mejora de la calidad de vida de una persona durante su proceso de envejecimiento a partir de la 

promoción de actividades de participación, inclusión, sensación de utilidad y envejecimiento activo y 

saludable. 

En función de garantizar el estado de Eudaimonia (bienestar) y felicidad de los adultos mayores, se 

clasificaron los espacios de proyecto de acuerdo a su criterio y capacidad de beneficio a la vida de una 

persona de la tercera edad. Así, se generaron las siguientes clasificaciones de contribuciones de Villa 

Eudaimonia a un usuario potencial y su vida diaria. 

Gráfico 22:  Funcionamiento sistémico interno del plan piloto Villa Eudaimonia 

Fuente: elaboración propia 
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Cada espacio de Villa Eudaimonia busca generar algún tipo de beneficio para el adulto mayor, es por esta 

razón que, así como se promueve el envejecimiento activo a partir de espacios de senderismo, ciclorrutas 

y espacios de actividad física al aire libre; también se generan estaciones de descanso dispuestas 

aproximadamente cada 100 metros y equipadas con lugares para la hidratación, alimentación y posibilidad 

de descanso en caso de ser necesario. Lo anterior se genera con el fin de facilitar los recorridos de los 

adultos mayores y evitar su deterioro físico y mental. 

Además de promover una vida activa saludable para los adultos mayores durante su proceso de 

envejecimiento, Villa Eudaimonia busca generar espacios de interacción y participación en los que los 

adultos mayores puedan convivir con diferentes grupos poblacionales de los cuales pueden beneficiarse y 

aprender.  

Así, no solo se busca generar la inclusión del adulto mayor en la sociedad contemporánea a partir de su 

participación sino también la contribución a su sensación de utilidad y estabilidad emocional.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23:  Contribuciones al envejecimiento del plan piloto Villa Eudaimonia 

Fuente: elaboración propia 
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Con el fin de garantizar espacios inclusivos y en los que los adultos mayores tengan sensación de utilidad, 

Se plantean Zonas agrícolas en camas elevadas cuyo propósito es facilitar la accesibilidad y participación 

de cualquier posible usuario. 

Además, se diseñan recorridos de movilidad no motorizada que aseguran una circulación sin barreras a lo 

largo y ancho del proyecto con el fin no solo de garantizar una movilidad fluida sino también una 

contribución al envejecimiento activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista 1:  Visualización plaza central de actividades Uso Semi Público Nivel 0 

Fuente: elaboración propia 

Vista 2:  Visualización general uso privado Nivel 0 

Fuente: elaboración propia 



 

43 

 

6.4 Los Detalles 

 

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. 

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: 

 

Gráfico 24:  Aprovechamiento del sol 

Fuente: elaboración propia 
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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. 

 

 

 

 

Aprovechamiento del agua 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. 

 

 

 

 

Gráfico 25:  Aprovechamiento del viento 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 26:  Aprovechamiento del agua lluvia 

Fuente: elaboración propia 
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Sistema verde y sistema agrícola:  

En cuanto al comportamiento de los componentes verde y agrícola del proyecto, y entendiendo que estos 

representan el 85% del proyecto, se decide: 

1. Tener zonas verdes con actividades tanto pasivas como activas que fomenten el envejecimiento 

activo y participación del adulto mayor 

2. Tener dos tipologías de zonas agrícolas: sobre el suelo y sobre camas elevadas. Lo anterior se 

debe a una necesidad de accesibilidad a cualquier posible usuario, específicamente si éste se 

encuentra en silla de ruedas. Por otro lado, el tamaño de las especies a cultivar también tuvo un 

papel importante en la toma de esta decisión debido a que los árboles de mayor altura tales como 

la caña de azúcar y los árboles frutales requieren una siembra sobre el suelo. 

 

 

 

Comportamiento estructural:  

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. 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 cuyo resultado fue el siguiente. 

 

 

 

 

Gráfico 27:  Sistema verde y sistema agrícola de Villa Eduaimonia 

Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado, y teniendo en cuenta un estudio de suelos y recomendaciones de cimentación realizados por 

INGEOLAB dentro del municipio de La Mesa, se identificó que el proyecto debe tener una cimentación por 

zapatas aisladas dispuestas sobre una serie de cama de  compactado de 40 centímetros, cemento de 20 

centímetros y concreto de 5 centímetros respectivamente con el fin de garantizar la llegada al estrato de 

arcilla amarilla portante que posee el suelo del municipio a 1.20 metros de profundidad. 

 

 

Gráfico 28:  Sistema estructural de Villa Eudaimonia 

Fuente: elaboración propia 
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Modelo de gestión:  

Con el fin de especificar el modelo de gestión de Villa Eudaimonia y cualquier otro posible proyecto de 

condiciones similares que sea posiblemente realizado en otro entorno rural de Colombia, se diseñan dos 

modelos de gestión. 

El primero, (MDG1) hace referencia al modelo de gestión genérico que cualquier proyecto que siga los 

ideales de este plan piloto debe poder replicar de acuerdo a sus necesidades y condiciones específicas. 

El MDG2 por otro lado, es el modelo de gestión específico para el plan piloto Villa Eudaimonia implantado 

en La Mesa, Cundinamarca. En este se especifica la proveniencia de los usuarios según su clasificación 

específica, costos del proyecto, actores específicos en las respectivas etapas de intervención y 

especificaciones del mantenimiento del proyecto. 

 

 

 

 

Organigrama conceptual 5:  Modelo de gestión por etapas 

Fuente: elaboración propia  
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7 Reflexión 

 

Más allá de la importancia del cuidado y protección del adulto mayor, para mí, existe una trascendencia 

que es su felicidad y bienestar. Envejecer no es un castigo, no es sinónimo de enfermedad ni de inutilidad; 

es el curso natural de la vida. Entonces, ¿Por qué no envejecer con garantías, con felicidad, con 

tranquilidad, con sensación de utilidad y con bienestar? 

Con este proyecto no se busca cambiar el mundo, ni pretender que las problemáticas sociales existentes 

en la actualidad desaparezcan, pero sí se busca promover la conciencia ciudadana de la inclusión al adulto 

mayor a través de espacios destinados para la participación, envejecimiento activo y sensación de utilidad. 

Este proyecto es un proyecto arquitectónico para el adulto mayor, en función de su felicidad y bienestar. 

Es un proyecto para niños y adultos; es un proyecto para todos. 
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