
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

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 colombi-
ana 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%

Marco Normativo Constitucion  Presidencia 
LEY 1850 DE 19 DE JULIO 2017 

articulo 5 : Maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona 
mayor de 60 años.
Articulo 6 : Atención inmediata:  Gobierno nacional a través del Ministerio de 
Salud y Protección Social implementará una ruta de atención inmediata

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL DE 2014-2018
1. brindar completos ingresos de la poblacion mas pobre y vulnerable 
2. Mejorar las condiciones de salud de la poblacion adulta 

MINISTERIO DE SALUD PROMUEVEN ESTAS 
NORMAS
1. buen trato e integracion 
2. apoyo social 
3 envejecimiento humano activo y saludable 
4. Conformacion de asociaciones, organizaciones de ayuda
5. aplicacion de la ley 12 51 del 2018 educacion 

MARCO NORMATIVO GERIATRICOS
POT: Centros geriatricos mayores a 5.000 mts, son equipamientos metropoli-
tanos y regionales .
Ley 1315 de 2009 Por medio de la cual se establecen las condiciones 
mínimas Acuerdo 312 de 2008 por medio del cual se regula el funcionamien-
to de los hogares geriátricos Resolución 110 de 1995, Por la cual se adoptan 
las condiciones mínimas para el funcionamiento
Decreto 1538/05. Accesibilidad a edificios abiertos al público.
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LEY 1850 DE 19 DE JULIO 2017
Mediante esta ley, se propendra mediante el desarrollo social atender todas 
las necesidades que el adulto mayor tiene y se haran valer dentro del 
proyecto arquitectonico como eje fundamental.

MINISTERIO DE SALUD PROMUEVEN ESTAS 
NORMAS
Son normas esenciales en el cuidado del adulto mayor dentro de los centros 
geriatricos los cuales se haran valer dentro del proyecto

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL DE 2014-2018
Es deber del estado atender y brindar ingresos para las poblaciones vulnera-
bles y busca el mejoramiento de la poblacion adulta mayor lo cuales se tendran 
en cuenta para la financiacion del proyecto arquitectonico

MARCO NORMATIVO GERIATRICOS
Mediante esta ley se crearan espacios adecuados en el diseño de habita-
ciones , zonas comunes , baños , enfermerias y centros especializados en el 
cuidado del adulto mayor las cuales son fundamentales para el diseño 
arquitectonico y se deben tener en cuenta.
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i m p o r t a n c i a
Mediante este equipamiento arquitec-
tonico se van a generar nuevos centros 
geriatricos en cuanto a su funcionalidad, 
desarrollo social en cuanto a la gran infor-
malidad que hay a nivel nacional , para 
generar una mayor natalidad de los adul-
tos mayores .

i n c i d e n c i a  s o c i a l
la onu nos cuenta que para el 2050 habran mas 
de 2.000 millones de adultos mayores y eso 
traera muchos problemas , si no hay instrumen-
tos arquitectonicos  para controlar esa alta tasa 
de abuelos , se puedan re integrar a la sociedas 
vamos a tener problemas de desarrollo.

B e n e � c i o
A partir de un desarrollo arquitectonico se va a gener-
ar espacios proactivos para contrarestar la incidencia 
social y no se vuelan carga para la sociedad 
la ONU nos dice que hay que velar por el adulto mayor 
y en este caso el proyecto va a pretender integrar al 
adulto mayor 

Q u e  v a  a  L o g r a r
Si la onu nos dice que para el 2050 la poblacion adulta es de 2.000 
millones y de la mano de la geronto arquitectura la cual es una nueva 
rama que pretende abordar mediante los estudios realizados ........... 
donde se ve la perdida social del adulto mayor y las entiedades de 
salud nos dice las enfermedades como el alzheimer van a ser mucho 
mayores mi proyecto pretendra minimizar el impacto generador de 
la tercera edad , por lo cual va a permitir adultos mayores mas sanos 
.

J u s t i � c a c i o n

Teoria del color : 
En cuanto a funcionali
dad de algunas disca
pacidades psicologicas 
es escencial tener en 
cuenta cierto tonali
dades del color para 
ayudar en estos prob
lemas

Materialidad : 
materiales adecuados y 
solidos, ademas en 
concejable que no 
hayan superficies lisas 
y desniveladas esto 
puede evitar que ocur
ran accidentes como 
caidas 

Es recomendable que 
las viviendas los acce
sorios como por ejemp
lo las manijas de las 
puertas sean de facil 
manejo ya que mas 
personas de avanzada 
edad tienen ciertos 
problemas de movilidad

Funcionalidad espacial 
adecuada , los adultos 
tienen todal diseño en 
la ubicacion de los 
espacios que ellos 
habitan esto generara 
confort y espacios 
habitables 

Que busca ? 
comodidas del adulto 
mayor en cuando a 
funcionalidad de espa
cios adecuados para 
ellos

Ques es?
Es una especialidad de la arquitec
tura que busca solucionar los prob
lemas de la tercera edad 

Como se ubica:
Primordialmente una 
buena iluminacion es 
primordial para la 
salud de los adultos 
mayores eso de la 
mano de otras 
funciones

que busca 2 : 
la autosuficiencia del 
adulto mayor en las 
actividades cotidianas 
y sociales, con ayuda 
de la tecnologia 

Tecnologia:
Va de la mano con lo arquitectonico ya que 
en el siglo 21 may muchas Herramientas 
para tratar a los adultos mayores y a si 
mismo a las futuras personas

Geronto - 
Arquitectura

Green house

Ques es?
Proyecto que se 
fundo para generar 
conciencia e ecolo
gia integral en la 
arquitectura para 
trasmitir beneficios  

Que recursos usa:
Sol 
Vegetacion
Lluvia
Viento 
Esto para dismunir los 
impactos hambientales

Es la tendencia en 
diseño bioclimatico en 
la cual se aprovechan 
los recursos 
disponibles 

Green house de la mano con los adultos:
En el tema de los adultos se busca gener
ar en ellos que no son una carga y sean 
productivos, por medio  de cultivos 

Teoria del color : 
En cuanto a funcionali
dad de algunas disca
pacidades psicologicas 
es escencial tener en 
cuenta cierto tonali
dades del color para 
ayudar en estos prob
lemas

Es recomendable que 
las viviendas los sean 
b i o c l i m a t i c a m e n t e 
funcionales 

Funcionalidad espacial 
adecuada , los adultos 
tienen todal diseño en 
la ubicacion de los 
espacios que ellos 
habitan esto generara 
confort y espacios 
habitables 

E s t a d o  d e l  a r t e
Te o r i a s

AMENAZAS

Amenaza baja

Cuenca rio bogota

Amenaza media

Amenaza alta

Anapoima se encuenta libre de cualquier amenza de grupos subversivos tampoco 
hasta la fecha cuenta con amenazas o secuestros en su territorio lo cual es perfecto 
para la poblacion y vivir en total paz
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la integración asociada a los ríos Apulo, Bogotá o 
Calandaima y/o el rol de la RN 21 que conecta tres de 
las cuatro áreas urbanas de estos municipios en un 
radio no mayor a 20 km; sino por la influencia que 
estos ejercen en la vida diaria de los anapoimunos y 
los más de 62 mil habitantes que se estima residen 
actualmente en los otros tres municipios.

ESCALA INTERMEDIA: SUPRAMUNICIPAL (LA ME-
SA-ANAPOIMA-EL COLEGIO- APULO

Hipotesis

1 2

3
4

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

COMPLEJO GERIATRICO Y DE      APOYO INTEGRAL
 Proyecto regional para la re incorporación del adulto mayor       en la provincia del tequendama en cundinamarca

Ciudadela: Complejo proyecto residencial    Integral:Que comprende todos los aspectos o todas las 
Apoyo: favorece el desarrollo de algo            partes necesarios para estar completo.
Geriatrica:  Residencia que está destinado al cuidado 
de las personas ancianas que se alojan en él.
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A r e a  d e  e s t u d i o  

Deacuerdo al estudio planteado:
1. Cuenta con el 2 mejor clima de colombia, la cual es perfecto para los adultos 
mayores.
2. Es un area de incidencia por mas de 10 años donde todos los pensionados van a 
pasar el resto de su vida 
3. Cuenta con la RN 21 la cual da facil acceso via bogota
4. Su ubicacion es el centro de la provincia del tequendama perfecta para todo el 

POR QUE UN  GERIATRICO
1. En la provinca de tequendama no cuentan con un centro especializado para el 
adulto mayor, solo hogares adecuados para esta necesidad.
2. Por que no es un asilo,es una Institución especializada en brindar cuidados 
especiales, servicios de enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los 
adultos mayores.
3. Por que los adultos mayores requieren de mas atencion especializada en sus 
actividades cotidianas 
 
IMPORTANCIA DEL PROYECTO A NIVEL REGIONAL
1. Permitira que tema del adulto mayor no sea impedimento para la sociedad.
2. Seria el primer complejo especializado en temas del adulto mayor.
3. Pondra a Anapoima mas en la vista de los turistas
4. El adulto sera incoporado ala sociedad.
5. Sera un icono a nivel cundinamarca en cuidado del adulto mayor

POBLACION OBJECTIVO
1. Va a ser para la poblacion mayor de estrato 3 que tengan como manten-
erce , ya que el valor del lote es caro para dejarlo para la poblacion vulnera-
ble , ya que dañariamos el lugar a intervenir .
2. los pacientes mayores de 65 años 
3. Al ser un proyecto regional se espera que su tasa mas alta sea de bogota-
nos 
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El empowerment como estrategia : 
Que las personas mayores lleguen 
a identificar y poner en valor sus 
saberes (conocimientos y expe-
riencias), así como activar su 
potencial de comunicación y 
magisterio.

E n v e j e c i m i e n t o  a c t i v o

Que desarrollen confianza y 
certidumbre sobresu capacidad de 
aprendizaje para obtener nuevos-
conocimientos, como las nuevas 
tecnologías,así como para el                         
espliegue de destrezas y capacida-
des latentes (artísticas, artesana-
les,etc.)

Fomentar sentimientos de altruis-
mo para continuar siendo útiles a la 
sociedad y contribuir al desarrollo 
comunitario de sus pueblos o 
aldeas.

Las posibilidades de desarrollar un 
ocio creativo y aumentar los intere-
ses culturales y el aprendizaje de 
cuestiones que sean significativas 
para las personas mayores, inclui-
das las nuevas tecnologías (Aulas 
culturales, conocimiento del medio, 
talleres literarios, artesanía, 
manejo de Internet, creación de 
grupos musicales, de teatro...).

Las posibilidades de desarrollar un 
ocio creativo y aumentar los intere-
ses culturales y el aprendizaje de 
cuestiones que sean significativas 
para las personas mayores, inclui-
das las nuevas tecnologías (Aulas 
culturales, conocimiento del medio, 
talleres literarios, artesanía, 
manejo de Internet, creación de 
grupos musicales, de teatro...).

Talleres artesanales de mayores (maes-
tros) con niños/as y jóvenes (aprendices)

Recuperación del patrimonio cultural y 
etnográfico(exposiciones, talleres y 
museos etnográficos, tertulias sobre 
cultura popular, talleres y muestras
artesanales, etc)

Incorporación en las aulas escolares de 
los «abuelos y abuelas maestros» (histo-
ria oral)

Programas de 
dinamización
intergeneracional

Complejo geriatrico y de apoyo integral
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Autoridad propia

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

A

A

B´

B

C

C´

D´

D

Corte urbano

Perfil vial
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Migracion de avez

fauna

Sacados de google maps y complementados por cesar Gomez

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%

Hechos por Cesar Gomez

Tomado de Breshier https://es.weath-
erspark.com/y/23327/Clima-prome-
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  El cerro Cristo Rey

Baños Medicinales 
Santa Lucia

Mirador las Abejas

Parque de la Bienve
nida

 Parroquia Santa Ana

Parque Simón 
Bolívar

LUGARES HISTORICOS

Estos hitos historicos , son sumamente importantes ya que 
estan en el municipio de anapoima y se encuentran cerca-
nos uno de otros perfectos para una socializacion en familia 
que podrian contar los adultos mayores con su familias que 
lleguen a visitarlos entre los mas importantes los baños 
medicinales de santa lucia y santa ana.

Hechos 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

2.7013 1.0000 5.0268 1.0000 1.9760

11.7041

Perfil vial 1 

Perfil vial 2

Perfil vial 3

Clima
En Anapoima, los veranos son cortos, muy caliente y húmedo; 
los inviernos son cortos, caliente, bochornosos y mojados y 
está nublado durante todo el año. Durante el transcurso del 
año, la temperatura generalmente varía de 22 °C a 32 °C y rara 
vez baja a menos de 20 °C o sube a más de 35 °C.
En base a la puntuación de playa/piscina, la mejor época del 
año para visitar Anapoima para las actividades de calor es 
desde principios de junio hasta mediados de septiembre

2 am : 26 Grados Centigrados
8 am : 26 Grados Centigrados
2 pm : 31 Grados Centigrados
8 pm : 25 Grados Centigrados

Tomado de Breshier https://es.weatherspark.com/y/23327/Clima-promedio-en-Anapoi-

La velocidad promedio del viento por hora en Anapoima tiene 
variaciones estacionales leves en el transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 3,1 meses, del 12 de junio 
al 15 de septiembre, con velocidades promedio del viento de 
más de 5,2 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en 
el 7 de agosto, con una velocidad promedio del viento de 6,3 
kilómetros por hora.

El tiempo más calmado del año dura 8,9 meses, del 15 de 
septiembre al 12 de junio. El día más calmado del año es el 15 
de abril, con una velocidad promedio del viento de 4,0 kilómet-
ros por hora.

Viento

Tomado de Breshier https://es.weatherspark.com/y/23327/Clima-promedio-en-Anapoi-

Temperatura

La temporada calurosa dura 1,9 meses, del 14 de enero al 10 
de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 
32 °C. El día más caluroso del año es el 7 de febrero, con una 
temperatura máxima promedio de 32 °C y una temperatura 
mínima promedio de 22 °C.

Olores
el lote cuenta con buenos olores , naturales y limpios gracias 
a los cultivos que elos tienen , citricos y cafe son los mas 
escenciales , y gracias a su vegetacion se respita un aire puro 
, que son suprimidos por su gran vegetacion que se usa como 
barrera entre en lote y la RN 21 

Equipamientos
Entidades publicas : alcadia municipal , casa de la cultu-
ra, parroquia santa ana, centro de salud, Estacion de 
policia, biblioteca municipal, plaza de mercado,
I.M.R.D.A intituto municipal de recreacion y deportes de 
anapoima, Asojuntas, Centro del adulto mayor, ludoteca, 
Capilla señor de la misericordia, notaria , Registraduria.
Entidades deportivas: polideportivo Julio Cesar 
Sanchez, Cancha multiple, parque biosaludable las 
palmas, centro de integracion ciudadana, Cancha multi-
ple liberia, parque biosaludable , estadio municipal, 
cancha de futbol 5, cancha de tennis .

Bancos : Banco agrario, Bancolombia, Banco de bogota, 
Banco davivienda , Banco cooptenjo
Supermercado Anapoima , Supermercado colsubsi-
dio, Mercaderia junto y bueno , D1 , Supermercado 
Ara 

Usos del suelo

Anapoima que por sus niveles tan altos de turismo a nivel de 
cindinamarca le esta poniendo toda sus tierra al uso residen-
cias de viviendas , la cual se ve claramente que su uso es el 
56% muy elevado para este municipio

Autoridad propia

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 cundinamarca, 
esto favorece en varios aspectos ya que 
las actividades de caracter social estan en 
base al turismo.

Sacados de google maps y 
complementados por cesar Gomez

CRECIMIENTO DE POBLACION 

Anapoima actualmente 
gracias al impulso que esta 
dando cundinamarca en 
cuanto al turismo esta tenien-
do en los ultimos años un 
crecimiento muy grande lo 
cual favorece al municipio y es 
principalmente por su buen 
clima 

1014245400


