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GERONTO- ARQUITECTURA     

Diseño de espacios debidamente pensados 
para las personas de la  tercera edad, tiene 
como proposito cambiar la estigmatizacion con 
relación al envejecimiento y responder al 
fenómeno de longevidad frente a los procesos 
de urbanización de las ciudades 

GERONTOLOGÍA ARQUITECTURA 

En  la mayoría de los centros de Bogotá
atención para la tercera edad  funcionan en 
casas adecuadas para prestar el servicio sin 
tener la conciencia de los medios que las 
personas necesitan para compensar los 
cambios asociados al envejecimiento y 
limitados de espacios para el desarrollo de 
actividades integrales.  

Hogares geriátricos y 
gerontológicos en la 

ciudad 

Han tenido 
Clausura 
temporal  

Adultos mayores institucionalizados  

65% 

16.350 

545  
354  

Falta de espacios para la 
integración   

Carácter del lugar  no 
corresponde a un equipamiento 
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ARGUMENTACIÓN          

2005
2018

1993
6.31 % 

9.23 % 

4.52  % 

FUENTE: DANE 2018

El país experimenta un proceso de envejecimiento demográfico. Esta tendencia exige mayor atención por parte de los profesionales de 
diferentes campos entre los cuales están los arquitectos y urbanizadores que son los encargados de planificar que las ciudades respondan a 
las necesidades de una población que se encuentra en crecimiento.  

Actualmente la secretaria de integración 
social cuenta con el proyecto 1099 
denominado como “envejecimiento digno, 
activo y feliz” con el fin de fortalecer la 
calidad de los servicios sociales destinados 
para el adulto mayor, en el cual se plantean 
cuatro acciones

Envejecimiento demográfico en Colombia    

Envejecimiento en la ciudad     

/ 30   

OBJETIVOS          

Proyectar un equipamiento para el adulto 
mayor que satisfaga las necesidades 
espaciales considerando las características 
del usuario e incentive el envejecimiento 
activo.  

Determinar criterios de diseño a partir del análisis de 
referentes, estudio de la población objetivo y consulta de 
los requerimientos técnicos necesarios para proponer 
estrategias de diseño que dignifiquen los espacios 
destinados para la tercera edad.

Objetivo general     

Objetivos específicos     

Identificar un lugar para la implantación del proyecto que 

permita la conexión favorable, donde se permita el uso de 

bienestar social para la tercera edad y presente las 

condiciones apropiadas para el usuario. 

Analizar las condiciones que presentan actualmente los 
hogares geriátricos y gerontológicos en la ciudad de 
Bogotá por medio de visitas para realizar un diagnóstico de 
las falencias actuales que tienen los espacios destinados 
para el adulto mayor. 
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Bogotá presenta un índice de envejecimiento de 50.17, por encima del índice nacional 
que es del 40.4. Esta cifra  representan un aspecto importante para el desarrollo de la 
capital    

Grupo social en 
   crecimiento       

Desafío para
   la ciudad      

METODOLOGÍA             

Falta de planificación en 
los espacios destinados 
para los adultos 
mayores 

La relación que existe entre el  y la , como el adulto mayor ciudad
entorno en el que habita, se encuentra con una serie de 
obstáculos,  lo que impide y lo excluye de la posible interacción y 
desarrollo en los espacios arquitectónicos, imposibilitándolo de 
la vinculación para llegar a ser proactivo, productivo y 
relacionarse con la sociedad. 

DESCRIPTIVA       

        Usuario        

  Inventariar 
  fenómenos            

Longevidad             

Tipo de investigación    

Obtención de 
una situación             

Linea de investigación    

Procesos de 
urbanización              

       Entorno        

La  debe servir como  entre la ciudad elemento integrador
sociedad y no como segregador y clasificatorio. Es por ello que 
la arquitectura tiene la función de inter relacionar los distintos 
panoramas que se abarcan en los espacios públicos y privados.  

APOYOS ECONÓMICO        

centros de NOCHE      

centros de día       

centros de PROTECCIÓN      

PROYECTO 
1099       

Espacios para la tercera edad en Bogotá      

Área de , Renovación
dotación y servicios 
(Barrio El Rosario)

Parque El Lago 

Parque Simón BolívarJardín botánico 

Estructura básica UPZ           
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Centro de alto rendimiento

Estadio El Campin 

ÀREA DE OPORTUNIDAD 

Conexión  vial  
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LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS        
UPZ PARQUE EL SALITRE         

LUGAR DE IMPLANTACIÓN        

A escala general, se evidencia que  la incidencia de 
centros destinados al adulto mayor se desarrolla cerca 
a las vías arteriales  KR 30 y  KR 14, cabe destacar 
como un  factor importante. El proyecto debe tener una 

buena  ������������. 

De acuerdo con el consejo de Bogotá,  las localidades de Los Mártires y Barrios 
Unidos son las  que mas presentan inconsistencias en cuanto al buen 
funcionamiento de las centros para la tercera edad, ya que en ambos casos, mas del 
50% funciona sin estar inscrito en la secretaria de integración social  

Las localidades con el mayor indice de envejecimiento, representa 
un dato importante para determinar la posible  implantación de 
proyecto, donde se encuentra un alto porcentaje de la población 
objetivo.  

Debido a las características físicas  que presentan los adultos  
mayores,  se  considera como aspecto importante la calidad del 
aire y se consultaron  las localidades con mayor contaminación 
del aire y auditiva, con el fin de descartarlas como área de 
implantación del equipamiento.  

Como localidad de conclusión se determina Barrios Unidos, teniendo en 
cuenta que allí se presentan inconsistencias en cuanto a los datos de 
instituciones dedicadas al cuidado del adulto mayor, es la segunda 
localidad con indice de envejecimiento mas alto  y como aspecto positivo 
la calidad ambiental debido a la presencia de parques metropolitanos 

Hogares geriátricos y gerontológicos     Localidades con mayor incidencia          Localidades con mayor envejecimiento         Localidades con mayor contaminación           
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Espacio publico en abandono 

Se determina zona de 
acceso vehicular por 
una vía de carácter 
local con bajo trafico 
vehicular  

Se plantea zona 
destinada para 
ampliación y 
mejoramiento de 
espacio publico que 
actualmente 
corresponde al parque 
de bolsillo que se 
encuentra deteriorado.

El lugar de intervención cuenta con servicios 
de salud de primer nivel a menos de 5 
minutos y de niveles 2 y 3 a una distancia 
aproximada de 10 minutos 

flujo 
peatonal  

7
 m

in
  
 

10 min   

Nivel 3 

Nivel 1 

Nivel 2,3 

parque en 
deterioro  

barrera 
hacia el 
parque

Espacio publico   Servicios complementarios   

PREGUNTA PROBLEMA              

     Cuáles son los componentes 
arquitectónicos que permitirán la 
configuración de un equipamiento 
destinado al adulto mayor  

¿

?

        HÁBITAT 
 SOCIO CULTURAL       
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          H.G. 
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          H.G. 
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Inscritos en la secretaria 
de integración social           

Inscritos en la secretaria 
de integración social           

Barrios Unidos    

Los Mártires     

Envejecimiento

Hogares geriátricos y
gerontológicos          

Paisaje          

Conexión vial           

La localidad cuenta con una buena conexión debido a 
las vías que la bordean y atraviesan. Se evidencia 
una alta presencia de centros de servicios de salud lo 
cual es un aspecto positivo para la implantación del 
proyecto  como un uso complementario para la 
tercera edad. 

Equipamientos de 
salud 

Vías principales  

Vías intermedias  
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Movilidad / servicios de salud  

Con el proposito de ubicar el proyecto cerca a un 
entorno natural, se identifico una posible área de 
intervención frente al parque El Lago, donde se 
encuentra la zona verde mas predominante de la 
localidad 

Relación con el 
parque 

La localidad esta 
dividida en 4 UPZ, 
limitadas por las vías 
principales que la 
atraviesan.

No se identifican 
áreas de 
oportunidad, ya que 
la zona se encuentra 

La UPZ Parque El 
Salitre, esta 
conformada 
únicamente por los 

Se evidencia que la 
zona se caracteriza 
por prestar servicios 
de tipo automotriz, 

En la  zona de Rio 
Negro, se evidencia 
un desarrollo de 
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Espacio publico   

Previsualización 
como vivienda 

Uso de antejardín 
como zona social 

Falta de 
mantenimiento 
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