
proyecto arquitectónico   

VISTAS 3D            

hogar    kARAGABI  

RELACIONES ESPACIALES             

Se plantea entrada peatonal principal por la calle 63, para salidas de 
emergencia y conexión con el espacio publico se disponen accesos desde la 
carrera 36A y calle 63A. Por la carrera 36 se encuentran los accesos 
vehiculares y zona de cargue y descargue. 

Se proponen tres puntos fijos (ascensor y escaleras) en tres de los cuatro 
módulos, la rampa se dispuso de forma que llegara al espacio central e 
inmediata a una salida de emergencia. El sistema de circulación horizontal 
funciona de forma lineal, debido a la morfología del proyecto, generando 
espacios de permanencia hacia ambos lados.

EJES

Se determinaron ejes longitudinales y transversales que se quiebran 
respondiendo con la configuración  del edificio y posteriormente se 
proyectan los elementos estructurales (Columnas y vigas) 

ÁREAS PRIVADAS 

La plazoleta de acceso funciona como un espacio recibidor que invita a los 
individuos a transitar por el espacio público del proyecto, así mismo se tiene la 
función de vincularse con otro espacio que se encuentra al costado Oriental de 
la Carrera 36A, la cual busca crear una relación indirecta con el parque 
metropolitano .

Planta primer piso Planta segundo piso Planta tercer piso
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Planta sótano 

fachada kr 36A
corte longitudinal  

fachada cl 63 fachada cl 63A
corte transversal 

USOS

De acuerdo a las visitas realizadas a los hogares gerontológicos, se identificó la 
tendencia de la prestación de los dos tipos de servicios en un mismo espacio.  

Centro de protección 

Centro de dia 

Alojamiento  

Actividades de 
Recreación  

Acceso peatonal 

Acceso vehicular

Circulación horizontal 

espacio publico 

Plazoleta de acceso 
principal 

Espacio publico frente al parque  El Lago

Conexión interna 

Circulación horizontal 

Circulación vertical

La distribución de los espacios de servicios se encuentra distribuida 
equitativamente en el proyecto con el fin de incentivar una serie de ejercicios 
pasivos como lo es el caminar, ya que para las personas de la tercera edad es 
de vital importancia mantenerse en movimiento por riesgo a la rigidización y 
perdida de la memoria muscular.

ÁREAS DE SERVICIOS 

ÁREAS DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN  

Teniendo en cuenta el deterioro generado por el proceso de la vejez, se destinaron 
espacios que permitan la estimulación de los sentidos, de igual forma se ve 
afectada la comunicación de los usuarios por tal motivo se destinan espacios para 
generar relaciones sociales...

PATIO INTERNO  

Se destina patio interno como espacio de relación entre la zona de 
servicios y zona de capacitaciones 

ACCESOS 

CIRCULACIONES  

zonas de contemplación 

área de alojamiento   

Zonas de encuentro para grupos pequeños de personas y terrazas 
dispuestas para la observación hacia el parque, jardín interno, espacio 
publico y la actividad del barrio 

Habitaciones en segundo, tercero y cuarto piso orientadas con relación 
al parque El lago 

Terrazas

Salas de reunión 

DE
FIN

IC
IÓ

N 
DE

 IM
AG

EN
    

    
    

 

implantación   plantas    

alzados     

IN
TE

RI
OR

IS
MO

    
    

    
 

ANGULO VISUAL 

Debido a que algunos usuarios permanecerán una mayor parte del tiempo dentro de las habitaciones 
por circunstancias de salud, se diseña el espacio  que permite la visualización hacia el exterior, de 
manera tal, que desde la altura de la de cama se logre observar

MODULO DE HABITACIONES 

SÓTANO   PLANTA SEGUNDO PISO  

PLANTA DE CUBIERTASPLANTA TIPO PISO 3 Y 4   

CORTE TRANSVERSAL CORTE LONGITUDINAL

FACHADA CALLE   63 FACHADA CARRERA 36A 

ESPACIOS MINIMOS DE SOCIALIZACIÓN Sala Snoezelen (terapia multisensorial) 

MUROS TEXTURIZADOS (GUÍA TACTIL)  

Zonas de encuentro entre circulaciones, para reunión de grupos pequeños de personas con el fin 
de evocar un ambiente familiar 

Salas de terapia con estimulacion multisensorial como estrategia para 
de diseño para las personas con deficiencias cognitivas 
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