
CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
Modelo de centro autosustentable y de bajo consumo energético para la atención ambulatoria  

y residencial de adultos mayores de Cartagena de indias 

El centro de atención es una SOLUCIÓN 
ARQUITECTÓNICA  que cubra la demanda 

de SERVICIOS GERIATRICOS para los 

ciudadanos ADULTOS MAYORES,  con el 

fin de MANTENER Y EXTENDER 

fomentando  ACTIVIDADES SOCIALES que 

eviten el AISLAMIENTO y  promuevan la 
INTEGRACIÓN SOCIAL entre RESIDENTES 

y con la COMUNIDAD.

Linea del 
tiempo

Descripción del problema 

Carencia de infraestructura de 
atención especializada  

Pocos recursos para la atención 
de adultos mayores 

Gran número de adultos con 
escasos recurso económicos Baja calidad de vida 

$
$ $

$

Servicios geriátricos 
costosos  

Localización

Colombia Departamento
Bolivar

Municipio 
Cartagena de 

indias 

Zona metropolitana
Distrito Turístico y 

Cultural 
de Cartagena de Indias

Justificación del proyecto  

Aspectos generales

Centros poblados de la región
numero de instituciones 
(infraestructura) 

Cartagena de indias 

Carmen de Bolivar

Sincelejo

Tolúviejo

Centros de atención: 1
centros de vida: 4
hogares residenciales
públicos: 1
privados : 3

centros de atención: 0
centros de vida: 1
hogares residenciales
públicos: 0
privados: 2

centros de atención:1
centros de vida :2
hogares rsidenciales
público: 1
privados: 3

centros de atención:1
centros de vida: 2
hogares residenciales
público: 1
privado: 2

En la ciudad de Cartagena los 
espacios  dispuestos para la atención 
de adultos mayores es estado de 
pobreza.

Infraestructura

Dentro de los índices , el 43% de la 
población adulta, después de los 59 
años su calidad de vida se ve reducida.

Índices de calidad

75% de la población 
pobre

Los adultos mayores de la región por su 
nivel económico no pueden costear el 
pago de servicios geriátricos. 

Servicios
especializados 

servicios de atencion geriátrica
(acceso a servicios)

Valor de una residencia con 
servicios de atención 
especializada 
1.500.000 – 2.000.000

Cardiología
costo entre 
35$ a 70 $
+ examenes 

Valoración
medica
costo entre 
50$ a 100$

Fisoterapia 
costo 1 
sesión 80$

Atención 
psicologíca 
entre 80$ a 
90$ por 
1 sesión

Nutrición
costo 1 
sesión 80$

Atención de 
heridas 
primer nivel 
50$

Acompañamiento y enfer-
mería auxiliar  85$ depen-
diendo del tipo de paciente 

La mayoría de población adulta mayor, se 
concentra en los barrios con mayores índices 
de pobreza de la ciudad.

Población 
beneficiada

La tasa de dependencia mide la propor-
ción de la población dependiente (menor 
de 15 años y mayor de 64 años), con res-
pecto a la población activa (entre 15 y 64 
años).

zonas donde por cada 
niños meñor de 15 
años hay un adulto 
mayor

zonas donde por cada 
6 niños hay un adulto 
mayor

numero de adultos
por zona

Población objetivo

Adulto con bastón 
Con movilidad reducida 
Dificultad para movilizarse

Adulto en silla de ruedas
Dificultad en circulación en los 
espacios 

Disminución en los sentidos

Adultos mayores entre los 60 años  
en adelante
cap : 150 personas 

Vejez

Cambios físicos
Cambios 

psicológicos
Cambios 
sociales Relación 

entornos 
urbanos

Adaptación a 
los espacios 

Eficiencia 
energética  

Actividad que 
tiene por objeto 
mejorar el uso 
de fuentes de 
energía

Marco conceptual

Geronto - arquitectura
Respuesta a las necesidades de 
un espacio apto para personas 
mayores.

Ciudades globales amigables 
con los mayores
mejorar la adaptación a las 
personas mayores

Arquitectura bioclimática
Diseñar edificios teniendo en 
cuenta su entorno medioam-
biental 

Marco teórico
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Objetivo general

Diseñar un centro para la atención residen-
cial y ambulatoria para los adultos mayores 
de la ciudad de Cartagena de indias, aten-
diendo los parámetros de implantación con 
base en el sol y los vientos, aplicando un én-
fasis técnico en la materialidad; generando 
una construcción autosustentable y de bajo 
consumo energético

LOREM IPSUM

Objetivo específicos

• Plantear una propuesta de implantación 
basado en los criterios de bioclimática (envol-
ventes térmicas, aislamiento térmico, ilumina-
ción natural y ventilación pasiva), con el fin de 
establecer la distribución de los espacios para 
favoreces el desarrollo de las actividades 
dentro del centro. 

• Diseñar las áreas sociales y privadas de 
acuerdo con las condiciones físicas del adulto 
mayor en relación con la ergonomía del mobi-
liario, distancias entre las áreas y pasillos a fin 
de favorecer la movilidad simple del usuario

• Desarrollar detalles contractivos que 
apique las estrategias de bioclimática (aisla-
miento térmico, iluminación natural y ventila-
ción pasiva) para optimizar el edificio y su 
consumo energético. 

SABER VIVIR 

43% de la poblacion 
vive en estrato 2

20% dependen 
de la pension

40 % dependen se 
subsidios

40% dependen 
de si mismos 

La implementa-
ción de criterios 
de bioclimática 
(implantación 
con base a los 

elemento)

Condiciones de 
confort térmico 

para el adulto 
mayor 

Mejorar el con-
fort térmico 
ampliando la 

calidad de vida 
de los usuarios

Reducir el calor 
en el espacio y 
promover acti-

vidades

Hipótesis

SABER VIVIR

Análisis de sector

zonas donde se concentra los 
equipameintos distritales.

potencial dotacional de espacios 
de usos dustrital.

hospitales de caracter privado

hospitales de caracter privado

centros de vida

zonas con mayor 
población vulnerable

zonas de concentracion de adultos
mayores.

mayor flujo vehicular 

De acuerdo con los análisis, el 
mejor lugar para la realización del 
proyecto corresponde a la zona 
central de la ciudad.

Área metropolitana Facilidad en desplaza-
mientos por medio del 
transporte.

Cercanía a sectores 
vulnerables 

Recursos monetarios 
por estrato socioeconó-
mico para soportar un 
equipamiento.

zona seleccionada

Zona central

Los barrios de An-
dalucía, 9 de abril, 
las brisas, la con-
quista, las lomas, 
España   

usos de suelo

residencial

mixto

institucional

zona verde

vía principal
calle 31

carrera 51 
calle 30

centro de salud
público

equipamiento 
distrital

universidad de 
cartagena

espacios de alta 
circulación

lote de estudio

Cercanía a 
puntos de alta 
circulación y 
equipamientos. 

Fácil acceso 
Cercano a 
transporte 
masivo 

Barrio Las Brisas

vias perfies

calle 53 calle 29 A
Carrera 49e calle 49 b

Áreas de concentra-
ción de comercio 
Circulación peatonal 

mixto

vivienda

no consolidado

Punto de media cir-
culación peatonal y 
comercial

Lotes sin consolidar, 
potencial de equipa-
mientos 

Fácil acceso vehicular 
y peatonal 

Carencia de espacios 
público 

Composición de la forma 

volumen total 

Fachadas con 
mayor incidencia 
solar

Sustracción 
volumen, retroceso 
espacio publico

Fachada norte 
afectación de 
viento 

Barrare de follaje 
y fitotectura para 
reducir impacto 

Sustracción de circulaciones y 
patios enfocados al norte para 
mayor beneficio de ventilación 

Circulación 
perimetral sobre el 
volumen 

elementos determinantes 
Generar acceso 
cerca de la vía 
principal 

Patio y espacio 
Publico en pro de los 
vecinos próximos 

Propuesta urbana 

Elementos diferenciadores 

Adaptación a la topografía 

forma

sección de los espacios

adaptación 
curvas de nivel

Usos de incidencias del viento y el sol 
Formas adaptadas 

Abertura en la cubierta para ge-
nerar espacios para obtener 
como resultado iluminación natu-
ral 

Abertura en la cubierta para el inter-
cambio y circulación del aire dentro 
del edifico  

Análisis de referentes 

Centro de Atención Personas 3ª edad 

(capacidad de 40-50)

Circulación interna 

Rampas de acceso

Zonas de intercambio 
circulación

Circulación exterior
Espacio publico 

Los lugares menos transitados con 
una especialización funcional,mas 
alejados del acceso

Los lugares más transitados se dis-
ponen en una ubicación más próxi-
ma al acceso.

Circulación 

La incidencia del viento se 
concentra en los dos patios.

El sol en el verano incide en 6 fa-
chadas las cuales se ven benefi-
ciadas por la luz natural

 composición de volúmenes puros, 
con un carácter casi objetual.

Bioclimática 

Volumetría

Centro socio-sanitario residencial para personas 

mayores La golondrina

Capacidad Max 62 personas 

Centro de 
circulación
(punto fijo)

Zonas de actividades y atención

Comedor y zonas sociales 

Zonas administrativas y servicios 

Visuales en todas las 
direcciones 

Circulación lineal 
dentro del volumen 
y circulación 
exterior 

Conservación y aprovecha-
miento del arbolado existen-
te como  un recurso natural 
de eficiencia energética

Bioclimática 

Sustracciones de volúme-
nes para generar doble 
altura y conexión en los 
espacios

Circulaciones linea-
les que conecten el 
interior y el exterior 

Volumetría

Alcácer do Sal Residences 
(capacidad de 40-50)

Visuales en dirección 
oriente 

zonas residenciales 

areas comunes y de 
servicio

circulación en un sen-
tido, en beneficio del 
usuario

las distancieas entre la unidades 
tranforman la idea de trayectoria en 
la vida y el tiempo en forma

Concepto

Retroceso para 
generar acceso

Espacios publico
Repuesta al con-
texto

Patios: elemento arti-
culador de las áreas

Iluminación  natural y 
ventilación pasiva 

Áreas de desarrollo 
de espacio publico 
para los vecinos 

Barrera natural para 
el viento

Protección solar del 
espacio publico y 
patios  

Zonificación  actividades    

Zonas residenciales, 
mayor beneficio en 
ventilación 

Zonas  de circulación, 
mayor beneficio de 
iluminación (protección 
para confort)

Zonas recreación, 
permanencia y 
circulación 

Zonas de atención, 
circulación
Espacios frescos en 
la mañana

Proyecto

Los espacios que tienen mayor circulación 
se ubican cerca de las entradas principales
 

Circulaciones por el volumen 

Planta de implatación

circulación

Sustracción del volumen 
inicial 
Generación de patios 

Abertura para 
generar espacios 
públicos para el 
edificio 
Generar relación 
con el contexto 
inmediato

Generación de patios 

Criterios de implatanción 

+Sobre el lote a lo largo del 
año, la incidencia solar es de 
manera horizontal desde 
oriente a occidente.

+La fachada occidental tiene 
una mayor exposición solar a 
lo largo del año.

Asoliamiento 
Fachada norte: mayor provecho 
en iluminación natural, menor ex-
posición al sol

Fachada sur: mayor exposición al 
sol durante el año, fachada con 
mayor energía

Vientos  
+Velocidad del viento entre 13 a 
16 km por hr.

+Fachadas norte y oriente con 
mayor beneficio de viento.

+Fachadas norte con mayor ex-
posición al viento.

Corriente de alta 
velocidad

Corriente con mayor 
control

Fachada norte: protección con fitotectura y follaje.

Planta general 

organigrama 
centro de atención ambulatoria 

organigrama 
centro de atención Residencial

Servicios de atención 
Centros Día 
Geriátrico

Centro 
Geriátrico

Centro de 
atención de 
adulto mayor 

Centros Día Geriátrico.
+Área De Salud, de servicios 
generales y administrativos.
+Personal técnico o científi-
co.
+ 3  médicos general de 
cuatro horas.
+2  profesionales de enfer-
mería.
+ 4 auxiliares de enfermería.
+3 trabajadorres sociales de 
tiempo completo.
+Un terapeuta ocupacional 
por cada 20 residentes.

Centro Geriátrico.
+Área de vivienda para residen-
tes, de salud, de servicios genera-
les y administrativa.
+Personal técnico o científico.
+Médico de 4 horas de disponibi-
lidad las 20 horas restantes.
+Profesional de enfermería las 24 
horas del día.
+Auxiliares de enfermería las 24 
horas del día, uno por cada 20 re-
sidentes.
+Un terapeuta físico.
+Un terapeuta ocupacional.
+Servicio de laboratorio clínico.

Fachada sur
acceso transversal 53

Fachada oriente 
acceso carrera 49 c

Acceso ala residencial
transversal 53

Acceso ala ambulatorio 
transversal 53

vientos como respuesta a una ventilacion natural 

Asolación como respuesta a una ventilacion natural 

Se disponen ventaneria con 
marcos anchos con el fin de 
proyectar las aberuras mas 
alejadas estableciendo mas 
sombra en los espacios tam-
bien se establecen vanos en 
las cubiertas como lucerna-
rios para tener ilumacion na-
tural durante el dia .

En torno al beneficio del vei-
nedo y la pendiente del te-
rreno se realiza una apata-
cion en las ventanas y pues-
tas con aperturas para la 
ventilacion natural.

Detalles

Patio comedor Patio ala residencial

Plazoleta acceso ambulatorio acceso

Patio ala ambulatorio

Plazoleta ala ambulatorio Plazoleta ala residencial 

Aislamiento termico
muros

Aislamiento termico
placa de piso

Aislamiento termico
cubierta

Excelente Insuficiente  

Excelente Insuficiente  

Protección térmica 
Valor U: 0,22 W / m²K

• Horas de protección en el 
día 6,7 horas 

• Protección de calor 7 c°

Estuco

Lamina de 
poliestireno
Lamina de celulosa

Aire estacionario 

Bloque Ladrillo 

Pañete  

Escayola 

Tierra

Recebo

Asilamiento 
celulosa 

Cemento 

Mortero 

Cerámica Protección térmica 
Valor U: 0,214 W / m²K

• Horas de protección en el 
día 11,5 horas 

• Protección de calor 9 - 10 
c°

Excelente Insuficiente  

Excelente Insuficiente  

Capa Impermeabilizante 

Lamina de Celulosa

Lamina de poliestireno 

Soporte de cubierta 
Viga 
Laminas de protección 

Protección térmica
Valor U: 0,10 W/ m²K

Excelente Insuficiente  

• Horas de protección en 
el día  8,7 horas

• Protección de calor de 
5,5c°

Excelente Insuficiente  

Comportamiento material

Ventilación 
natural

Iluminacón 
natural

Patio ala residencial

Acceso ala residencial

Patio ala ambulatorio


