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Autoridad propia

El 70% de los adultos mayores vivien en situaciones 
pretarias 
15% cuentan con su pension y se mantienen a ellos 
mismos 
10% viven subsidiados del estado con 130.000 
mensuales 

Como a partir de un diseño espacial 
enfocado al buen vivir del adulto mayor 
se propenderá, la reintegración social 
de este, en el marco de la constitución 

política que se exponen

Geriatricos 
75% privados
25% publicos

Se sienten una carga para la 
sociedad y no se sienten 
capaces de aportar.

La perdida de la cultura en la 
familias hacia el adulto mayor 
genera, lo cual crece de manera 
exagerada, los cuales lo tildan de 
carga social 

11% de la población 
colombiana actual, y se calcula 
que para el 2020 existirán 6,5 
millones de personas en esta 
edad crecimiento logrado en 26 
años, lo que, a Francia, le tomo 
115 años. 

11%

generar ambientes diferentes 
conectados  donde cada 
espacio cumpla con una 
actividad especifica

-Se  desarrollaran  
espacios  productivos  
para el adulto mayor

Jugar con la tonalida de colores 
para facilitar la orientacion de los 
pacientes 

generar una accesibili-
dad para los adultos de 
movilidad reducida 
mediante rampas.
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Objetivo general
Contribuir a la integracion  activa en la 
sociedad para el bienestar integral del 
adulto mayor en la region del tequen-

dama   a través de un proyecto, en 
actividades enfocadas a mejorar su 

calidad de vida.

http://www.guillermoduran.com/3-ambientes-d
iferentes-por-grupo-4-decoracion-fotogra�a-prof
esional-interiorismo-y-decoracion/

https://www.aporrea.org/actu
alidad/n306193.html

https://m.cuantarazon.com/
918160/escaleras-2x1

Hipotesis
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A partir de un centro 
geriátrico, diseñado a 
partir de la teoría de la 
geronto arquitectura,

se permitirá que el 
adulto mayor de la 
región del Tequen-
dama

se re incorpore a la 
sociedad a través de 
programas que le 
aseguran una mayor

Independencia
Desarrollo
Bienestar
Mayor dinamis-
mo

Comercio

Deportivo

Equipamientos

Industrial

Recreacion pasiva

Reservas naturales

Rio bogota

Rn 21 Flujos altos

Intermunicipales flujos bajo 

Trancones

Limites Urbanos

Flujos nocturnos

Flujos diurnos

Bogota

Nodo vehicular
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Corte urbano

Perfil vial
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Migracion de avez

fauna

Sacados de google maps y complementados por cesar Gomez

18.9195

2.0000 2.0000 7.0000 0.9804 1.5089 3.23022.2000
3.0000 1.0000 3.0000 2.00005.00002.0000

20.3157

Perfil vial 1 Perfil vial 2

KILOMETROS DE VIAS EN 
ANAPOIMA 368 km 

Parque automotor 
total

1.195
vehiculos

541 carros

654 carros
Poblacion

13.928 personas

Carros por kilometros

3.2 de vehiculos

Flujo vehicular alto Flujo vehicular medio

Flujo vehicular bajo TRANSITO VEHICULAR

Hechos por Cesar Gomez

Hechos por Cesar Gomez

Poblacion Flotante

Piramide de poblacion

Anapoima   hatenido   un comportamiento creciente durante 
los últimos 35 años, con una proyección para el 2018 de 
13.928 habitantes, de los cuales 7.940 (57%) residen en la 
zona urbana y 5.988 (43%) en la zona rural. No obstante, el 
DANE registra que la tasa de crecimiento poblacional ha 
venido disminuyendo al pasar de tener el 23% en la década 
de 1990-2000 al 16% para el periodo 2010-2020.
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Itos historicos
Atividades de caracter social
limites urbano

HITOS HISTORICOS Y ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL

Anapoima cuenta con un alto nivel de turismo a nivel regional y esta siendo impulsado por parte de cundina-
marca, esto favorece en varios aspectos ya que las actividades de caracter social estan en base al turismo.

Corte D - D¨

Corte C- C¨

TOPOGRAFIA CORTES 

Residentes

6969 6959 13.958 974

Dinamica poblacional

57% nacio en otra poblacion 

42% de viviendas 
estan en estrato 1 y 2

39% necesidades 
basicas insatisfechas

47% indice de 
poblesa del municipio

23% de los jovenes 
presentan embarazos

Servicios analfabetismo acueducto

Asistencia 
escolar

Recoleccion 
de aguas 

Electricidad

Social

Danza

Bandas

Coros Deporte

Economico

Siembra Ganaderia Comercio 

7.5%

9.6%

70%

70% 5% 86%

Riesgos - amenazas- vulnerabilidad

Riesgo Descripcion 

1  Escenario de riesgo por Deslizamientos en el 
territorio municipal

En el entorno municipal debido al �po de suelos y 
su mal uso se han generado procesos de 

inestabilidad de los mismos en varias veredas del 
municipio generando zonas de alta complejidad en 

donde se han presentado este �po de riesgo, 
consolidándose

2  Escenario de riesgo por Movimientos en masa

En el entorno municipal debido al �po de suelos y 
su mal uso se han generado procesos de 

inestabilidad de los mismos en varias veredas del 
municipio generando zonas de alta complejidad en 

donde se han presentado este �po de riesgo, 
consolidándose

3  Escenario de riesgo por Incendios forestales

En todo el entorno municipal debido a factores 
culturales y debido a la preparación de terrenos 

para la siembra se generan quemas agrícolas que 
por descuido de los productores pueden generan 

incendios de cobertura vegetal

4 Escenario de riesgo por inundación súbita

En las cuencas de los rio Bogotá y Apulo se 
encuentran asentamientos humanos cerca a las 
zonas de ronda de los ríos y que debido a la alta 

sedimentación de los mismos sumado al 
incremento de los niveles de lluvia 

5  Escenario de riesgo por Sequia

Todo el territorio municipal podría verse 
afectado por periodos largos de sequia ya que el 

municipio no cuenta con fuentes hídricas 
importantes, los acueductos que actualmente 

funcionan depende de fuentes hídricas de otros 
municipios que se están viendo afectadas por 

procesos  avanzados de deforestación

6  Escenario de riesgo por sismo o terremoto 

Casco urbano del municipio de Anapoima con sus 
2 centros poblados con predominio de 

construcciones en material y concreto además 
de ser sismo resistentes y cumplir en su mayoría 

con normas de construcción

7  Escenario de riesgo por Accidentes de tránsito 
terrestre 

 la can�dad de vehículos que transitan por dicha 
vía además de la alta afluencia de todo �po de 

vehículos de carga que sumado a la imprudencia 
y la falta de respeto de las normas de transito 

8  Escenario de riesgo por Atentado Terrorista 

Un municipio con gran afluencia de grandes 
personalidades de carácter nacional y la 
existencia de grupos al margen de la ley 
generarían la posibilidad de algún �po de 

atentado en el casco urbano de Anapoima o las 
vías de carácter nacional e interveredal con la 
afectación de la movilidad de las comunidades 

afectadas. 

9  Escenario de riesgo por Avalancha (flujo 
torrencial) 

El asentamiento de comunidades en zonas de 
riveras de ríos y quebradas que podrían ser 

suscep�bles por fenómenos de avalancha con 
afectación de viviendas y servicios básicos, con 
el agravante de ser asentamientos humanos de 

personas de escasos recursos 

10  Escenario de riesgo por Congregación masiva de 
personas 

La realización de eventos públicos en el casco 
urbano de Anapoima y sus dos centros poblados 
por eventos culturales, ferias y fiestas y eventos 

de carácter religioso que sumado a la falta de 
infraestructura para la adecuada realización de 
los mismos generan riesgo para los asistentes.

11  Escenario de riesgo por Incendios Estructurales 

El desarrollo de la ac�vidad turís�ca implica la 
generación de empresa entorno a esta es por 

ello que en el ámbito municipal se ha 
desarrollado todo �po de comercio que presenta 
vulnerabilidad a presentar este �po de riesgo con 

énfasis en al casco urbano de Anapoima y 
centros poblados.  

Deslizamientos

Movimientos de masas

Incendios

Inundacion subita

Sequia

Terremoto

Atentado Terrorista

Avalancha 

incendios Estructurales

Accidentes de transito

Actualmente como en todos los 
municios del mundo hay que tener en 
cuenta ciertos riesgos y en anapoima hay 
algunos de mas cuidado por su tipo de 
suelo y las causas que este representa 

Corte A - A` Corte B - B`

Riesgos 

Gestion

Gestion - Administrativa 

Cooperacion entre
participantes 

Contribucion por 
Valorizacion 

Compensación 
en dinero 

Transferencia de 
derechos

Las cargas y beneficios de su 
desarrollo pueden ser repartidas 
de manera equitativa, entre 

propietarios Siempre y cuando se 
garantice la cesión 
de los terrenos y el 
costo delas obras 
urbanísticas de 
recaudos con los 
definidos en el plan 

parcial 

 la contribución de 
valorización se 
convierte en un 
instrumento para la 
financiación de las 

mismas. impone a los propieta-
rios y/o poseedores de 
aquellos bienes inmue-
bles que se benefician 
con la ejecución de las 

obras.

Obras de ensanche y apertura 
de vías.

Obras de ornato, 
embellecimiento 

y seguridad

Los vientos predominantes en anapoima vienen de sur - norte por eso el proyecto esta inclinado 
25 grados para que se genere una ventilacion cruzada y hay pasillos de 8 metros de separacion 
para que el aire pase atravez del todo el proyecto afavor de esta ventilacion 

Teniendo en cuenta que el musgo es el puri�ca-
dor mas grande de CO2 del planeta, se plantea 
que las areas mas grandes del proyecto en 
cuanto a fachadas este este material asi mismo, 
estas areas mas grandes estan en las habitacio-
nes de los adultos mayores y el area hotelera, 
por eso al puri�car el aire les va a hacer un bene-
�cio para los pulmones, a si mismo se plantea 
cubiertas transitables y verdes.

Planta del Primer Piso

Area del habitaciones del adulto mayor
150 habitaciones 

UCI - Unidad de cuidado 
intensivo

Area administrativa Hotel - 120 habitaciones Fisiterapia Area del habitaciones del adulto mayor
150 habitaciones 

UCI - Unidad de cuidado 
intensivo

Area administrativa Hotel - 120 habitaciones Fisiterapia

Planta del segundo Piso Planta del Tercer Piso

Area del habitaciones del adulto mayor
150 habitaciones 

UCI - Unidad de cuidado 
intensivo

Area administrativa Hotel - 120 habitaciones Fisiterapia
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Parqueadero 
Privado

Plaza de 
recreacion

3 Acceso UCI

6 Teatrino

5

4 Plaza de 
recreacion

Plaza de 
recreacion Act.

7 Plaza de Aerobicos

10 Parqueadeo publico

8 Lago

9 Plaza de Aerobicos 
Publica

11

12

Plaza de Aerobicos

Acceso a hotel y �sio

13

14

Plaza Principal

Acceso principal

16 Paradero de bus

Area del habitaciones
 del adulto mayor

UCI - Unidad de cuidado
 intensivo

Area administrativa

Hotel

Fisiterapia

Area de talleres

Perfil del usuario

A Planta de cimientos estructurales 

los puntos �jos estan a una distancia entre ellas de 60 metros en todo el 
complejo se cuenta con 8 puntos �jos los cuales dan de forma directa con 
alguna salida emergencia a algun punto seguro en caso de alguna even-
tualidad ,  tambien como se muestra son edi�cios separados para que las 
cargas de este se comporten de diferente maneras.

salidas de principales y 
de emergencia

Puntos �jos

22.6537

1.7083 1.5000 1.2103 10.6890 2.0000 1.7961 3.5000
2.7013 1.0000 5.0268 1.0000 1.9760

11.7041


