CRAM

COMPLEJO RESIDENCIAL una oportunidad para el adulto mayor
de habitar espacios confortables
PARA ADULTOS MAYORES

HABITAR ESPACIOS
descanso y entorno

COMPOSICIÓN

ANÁLISIS

MEMORIA COMPOSITIVA

TECNOLOGÍA

LINEAMIENTOS

NIVEL MACRO

UNIDADES HABITACIONALES
servicios

UBICACIÓN

LUGAR DE INTERVENCIÓN

LOCALIZACIÓN

Criterios

11.6%

elección del lote
de implantación

TIPOLOGÍA A

•Buena Accesibilidad y comunicación a vías aledañas.
•Facilidad de acceso peatonal, vehicular y cercanía a red
de tranporte.
•Cercanía a centro de asistencia médica y hospital.
•Caracterís�cas Geográﬁcas adecuadas para el diseño del
equipamiento (sin desniveles)

366.618
ADULTOS MAYORES

Fuera de zonas
de riesgo.

Jarillón

Agua potable, instalaciones
sanitarias, alumbrado.

Zonas no
contaminadas.

01

pot de cali - equipamiento

02

Parque San Judas
Tadeo II

Modulación a par�r de
las �pologías.

Establece la orientación
del volumen.

Sas�sfacer las
necesidades
fundamentales.

03

DEL CAUCA
02 VALLE
Escala departamental

DE CALI
03 CIUDAD
Escala municipal

04
Establece un eje y se divide
el volumen.

Elevación
del volumen.

Limítes Geogáﬁcos
N Yumbo
S Jamundí
E Palmira
O Buenaventura

TEMPLADO A CÁLIDO

27.3°C

Clima

Superﬁcie total

(23,80m2)

564 km2

1018 m.s.n.m

ESCALA URBANA: Vías de la malla
vial arterial principal o secundaria.

Riesgo de
accidentes

Declive vida y
marginalidad

EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL
Área
construida.

1
2

Punto cri�co de bajo impacto en una
de las esquinas del cuarto, proporciona
luz de día y no deslumbramiento

Traspiración de muros de
forma natural y con�nua.

Color blanco para muros, reﬂejar
la radiación e iluminara el interior
del equipamiento.

Áreas sociales
recrea�vas en
el interior.

05

Zonas blandas
y áreas verdes.

06
Sustracción de elementos
principales.

07

08
Jerarquización del
volumen principal.

Separación de áreas y
puntos ﬁjos.

Radiación solar de bajo impacto, genera
contraste y sombras, crea ambientes en
los balcones de la habitación.

(26,95m2)

Criterios conceptos
de masa.

2005

El barrio cuenta con suelo residencial
predominante y esta categorizado dentro
del lineamiento de renovación urbana.

2020

25,3%

INDICE DE
ENVEJECIMIENTO

74% / 299.460

2021
364.069

PLANTAS ARQUITECTONICAS

2026

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

APROVECHAMIENTO AGUA LLUVIA
SISTEMAS ACTIVOS

430.438

20%
POBREZA

JUSTIFICACIÓN

Garan�as y derechos

100%

Condiciones inadecuadas
y hacinamientos.

Ausencia de espacios
sociales y de integración.

OBJETIVOS

54,6%

70% 20%

50%

Hombres

PREGUNTA PROBLEMA

Diseñar un complejo residencial sostenible y asequible, que incorpore
estándares de confort, a par�r de espacios ﬂexibles y accesibles para que se
adapte a los requerimientos y necesidades propias de los adultos mayores.

Población

Pobreza

01

03

02

Mujeres

Nivel Global

Integración y
socialización

Hábitat y
confort

Geronto
arquitectura

UNIDADES HABITACIONALES

Nivel Nacional

110 -15

personas

41

años

años

personas

años

Discapacidad o
enfermedad

Dependencia
económica

MARCO HISTÓRICO

CONCLUSIONES DE LA ZONA

1

3

Se fundó la
Ciudad de Cali.

2

Aislamiento por parte de los
familiares - falta de ayudas
para sostenimiento.

Falta de zonas arbóreas y
verdes, no se �ene relación
con el medio.

INCORPORAR

PROPONER

complejo residencial con
espacios óp�mos para
adultos mayores.

estrategias de diseño a
par�r de una
arquitectura ﬂexible.

espacios y ambientes
de integración y
socialización.

Facilita la transición
hacia una sociedad
para todos.

S. XX

1930

1999

SEGUNDA PLANTA

.

ZONIFICACIÓN

1900

1913-1975

1980

Primer Hogar
Geriátrico (Hospital
San Pedro).

Arquitectura moderna,
modelo ins�tucional
(sufre modiﬁcaciones).

Inicios de la
Gerontología.

Senior cohousing
alojamiento colec�vo socialismo útopico.

Área
servicios

Área
habitacional

Área
salud

CUBIERTAS TERMOACUSTICAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

MURO DE
CONTENCIÓN

Área social y
de ocio

PISO
ANTIMICROBIANO

TERCERA PLANTA

Zonas al aire
libre

I.O 2,365m2

División de programa estratégicamente por todo el
equipamiento, espacios felxibles y vers�les para los
adultos mayores que habitna en el equipamiento
entonro a el.

I.C 7,097m2

Fomentar y potenciar la
crea�vidad y coordinación
de los adultos mayores.

02

HÁBITAT

zona de juegos

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
01

1564

Aprovechamiento de la recolección de agua
lluvia (limpieza, sanitario y riego).

MURO VERDE

Área
administrativa
Segundo modelo de
alojamiento “viviendas
para pensionistas”.

CONCEPTOS PROYECTUALES

NIVEL MICRO
PRIMERA PLANTA

Viviendas colec�vas bienestar y ambiente
óp�mo para vivir.

1891

4

Dependencia
afec�va

DISEÑAR

Esparcimiento

Primer ejemplo
construido “Hogar
de los mayores”.

1536

Ausencia de lugares de
esparcimiento e integración
- dinámica social.

+65

Orientación Sur del ediﬁcio, aprovechamiento
de condiciones climá�cas.

SISTEMAS ACTIVOS

Vulnerabilidad de los adultos mayores - Declive de vida

¿Cómo a par�r del concepto de ﬂexibilidad y accesibilidad bajo los
determinantes de la Geronto-arquitectura puede diseñarse un hábitat con
estándares de confort, que brinde calidad de vida y ofrezca condiciones de
independencia y autonomía para que el adulto mayor se sienta ú�l y ac�vo
en la vivienda y pueda relacionarse con la comunidad a través de
ac�vidades recrea�vas?

Contrarrestan y aíslan la
radiación directa, aislamiento
acús�co

Implementación de vegetación,
sombreado de fachada e inercia
térmica.

45,4%

0%
económico
Sin pensión

Alto porcentaje de adultos
mayores en precariedad en
las viviendas.

Radiación solar indirecta,
evitar el deslumbramento en
las habitaciones.

Carrera 42b

70%

Falta de espacios
integrados y funcionales.

NIVEL MESO

LOTE DE INTERVENCIÓN

>3.001m2

PLANTEAMIENTO PROBLÉMICO
Apoyo
insuﬁciente

Vía secundaria
Calle 23

Calle 18

Ven�lación natural,
sin perdidad emergé�cas.

EQUIPAMIENTOS

Red de
transporte

Al�tud media

Radiación solar indirecta,
evitar el deslumbramento en
las habitaciones.

Aire fresco por la u�lización
de vegetación, recorre el
equipamiento y lo refresca.

Relacionadas
con la ac�vidad
residencial.

El territorio colombiano se encuentra ubicado en la región noroccidente de América del Sur, con una extensión con�nental de
1.141.748 km2, el Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, se encuentra ubicado al suroccidente del país, con una
extensión de 22.140km2 y la Ciudad de Cali es la más poblada de Colombia, se encuentra ubicado en la región Sur del Valle del Cauca.

ILUMINACIÓN
TIPOLOGÍAS

CORTE BIOCLIMÁTICO

CO LE CTI V O S

01 COLOMBIA
Escala nacional

TIPOLOGÍA B

03

04

06

05

ESCALERA MÉTALICA

ENTREPISO

CORTE FACHADA

TERRAZAS

FLEXIBILIDAD

CUBIERTA VERDE

HIPÓTESIS

Espacios ﬂexibles y accesibles como
factores determinantes de la Geronto
Arquitectura.

El complejo residencial logra que el
individuo pueda desenvolverse de
manera autónoma e independiente.

activo

autonomía

Ofreciendo alterna�vas de diseño y
brindando confort en los espacios condiciones de vulnerabilidad.

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO

ANÁLISIS

PRIMERA PLANTA

USUARIO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991

01

Garan�za los derechos a la salud, recreación y
educación de los adultos mayores de 62 años.

LEY 1315 DE 2009

04

sentirse útil

independencia

MARCO NORMATIVO

Garan�zar la atención a los servicios integrales y de
atención de calidad en las diferentes ins�tuciones.

02
05

POLÍTICA COLOMBIANA DE ENVEJECIMIENTO
Enfocada en los adultos mayores en condiciones de
desigualdad social, económica, cultural o de género.

NORMATIVIDAD INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Condiciones mínimas que deben ser cumplidas por las
diferentes ins�tuciones

Tendrá el derecho de adquirir y disfrutar una vivienda
digna, con condiciones adecuadas.

Determina cuál es el �po de ins�tución y las condiciones
mínimas para el buen funcionamiento del lugar.

PRODUCTO
Las variables antropométricas en los adultos mayores, ayudan a
determinar espacialmente los lugares para su comodidad

ERGONOMÍA
ZONA
HABITACIONAL

DOBLE FACHADA

Interacción del usuario
con el interior.

Permeabilidad de
iluminación natural.

Implementación de
aislamiento acús�co.

Espacios sociales en función de sus
capacidades �sicas y cogni�vas, relacionadas con el exterior y el interior.

ACCESIBILIDAD

Para que el adulto mayor puedansen�rse comodo en los espcioas, se debe
tener en cuenta las caracteris�cas del entorno y sus condiciones

MARCO CONCEPTUAL
Iluminación y
ven�lación natural.

03

Alto rendimiento de
energía solar térmica.

Confort al interior
de la vivienda.

VIVIENDA SOCIAL - ALCABIDECHE,

GERONTOARQUITECTURA

1

PORTUGAL

hábitat

biofiliA

2

Diseño y
reestructuración
de los espacios.
Equilibrio entre la
privacidad y la vida social.

Luz natural a par�r de
techos traslucidos.

felxibilidad

4

3

accesibilidad

confort

5

12%

6

Iluminación
natural

Relación entre
lo natural y
lo construdio.

Habitar en el
�empo y en el
espacio.

Capacidad de
cambio en el diseño
del espacio.

Igualdad de
condiciones y
diseño inclusivo.

Provocar sensación
de comodidad y
bienestar.

Color como alarma de
alerta (blanco-rojo).

POSICIÓN TEÓRICA

¿QUÉ SE RESCATA DE los PROYECTOs?
Confort
térmico en el
interior

Unidades
independientes

3
Vidrio

Color como factor importante
DÍA

NOCHE

Concreto
al aire

Sensación y
percepción

Sensaciones
espaciales (bienestar
y comodidad)

INCLUSIÓN
Capacidad motriz,
sensorial y �sica.

espacial
Ambientes y espacios
habitables.

ERGONOMÍA BAÑOS

Área habitacional

Área de servicios

Puntos ﬁjos

Área social y de ocio

DOFA
Condiciones
de calle
Índice de
pobreza
adulto mator

Hombres
Cuidar
carros

Diseño inclusivo
para el disfrute de todos

adaptabilidad
Funciones, usos y
necesidades.

funcional
Equilibrio entre
u�lidad y belleza.

1
2
3
4
5
6

Modos de habitar
Accesibilida
Mobiliario
Espacialidad
Ambiental
Hábitat

movilizarse - trasladarse - comunicARSE

LUGAR

ENTORNO

ESTRUCTURA MÉTALICA

SALA DE ESPERA

Áreas al aire libre
Entrada semisótano

CONCRETO PULIDO
BIOFILIA
Apoyo de seguridad
para el adulto mayor.
Reconexión �sica y visual de los elementos
naturales en el interior - apreciación de los
espacios y el entorno.

ascensores
y rampa

baranda

Zona de es�mulación del sistema inmunitario, mejoramiento de las circulación vascular y mejor estado animico.

Integración y socialziación con los adultos mayores que
habitan entorno al esquipamiento y la relación con niños.

Espacio mas versá�l en la funcionalidad, lugar estratégico de
espera y encuentro.

ZAPATA AISLADA

ÁREA HABITACIONAL

Potenciación de espacios
naturales

Centro de protección
social para el adulto
mayor

%
Se encuentran en
deterioro y mal estado

Suelo des�nado
al uso mixto

Escasez de zonas verdes

Ac�var la dinámica social
del barrio
Calidad del vida
para el usuario

Satsifacción del
usuario - cumplir
necesidades

SERVICIOS

ZONAS VERDES
Satsifacción del
usuario - cumplir
necesidades
ZONAS COMUNES

Existencia de recurso
asistencial próximo
Buena cobertura
de salud
(equipamientos
por comunas)

TALLER MUSICAL

Área priorizada para el
desarrollo de equipamientos

121

VIVIENDA

Potencial poblacional
obje�vo

Falta de calidad y
atención en los hogares

Falta de barreras
acús�cas

Calidad del vida
para el usuario

diseño inclusivo
La arquitectura es para las personas

CONTEXTO

CONFORT

CORTES ARQUITECTÓNICOS

Mujeres
Mendigar

2

Área administrativa

Area de salud
La ergonomía en la calidad de vida
de los adultos mayores

FIJACIÓN BARANDA

TERCERA PLANTA

Gabinetes

02

zona de juegos

La agricultura urbana como herramienta para el bienestar
de las personas mayores.

Contribuye a la
socialización.

CONTEXTO

Sensaciones
en el espacio

PATIO HORTICULTURA

piscina hidroterapia
Teniendo en cuenta el deterioro funcional, se hace necesario usar
accesorios que le permitan movilizarse al adulto mayor sin problema

1

SISTEMA RIEL

Juegos para la recreación,
conservando la memoria y
transformando las experiencias
y emociones nega�vas.

ZONA SOCIAL Y
ESCALERA

Es indispensable tener en cuenta la ergonomia como
concepcion de abjetos de apoyo para los mismos

01

Iluminación
natural

MATERIALIZAD
Relación armónica
entorno natural

SEGUNDA PLANTA

MARCO TEÓRICO

REFERENTES PROYECTUALES

FLEXIBILIDAD
Zonas abiertas y
adaptables

escalera medio nivel

Diferenciar las dimensiones corporales de los adultos mayores hombres
de las mujeres y asi obtener información sobre sus comportamientos

Condicionantes de la calidad de vida para que los mismos se sientan
ú�les y ac�vos en la vivienda sin renunciar a su socialización.

TEMPERATURA
Diseño y materiales
Impacto nega�vo

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ERGONOMÍA
ZONA DE
SALUD

RESOLUCIÓN 110 DE 1996

06

RUIDO
Altura entre pisos y
paneles acús�cos

GERONTO-ARQUITECTURA

LEY INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR

03

COLOR
Condicionante en los
mobiliarios y espacios

ILUMINACIÓN
Pa�os centrales y
terrazas

Necesidad de tener contacto
desde el interior con el exterior
y la relación con la naturaleza.

D O
F A

Mejorar la calidad de
vida del adulto mayor

BAJOS
INGRESOS DE
LAS FAMILIAS

Altos costos de los
hogares gerátricos

Pontencial en
servicios para
la salud

Equipamienots
enfocados en el
adulto mayor

Lugar asequibles
para todos

SALUD, CULTURA,
BIENESTAR SOCIAL Y
SEGURIDAD CIUDADANA

Espacios para
integración social

2,65%

0,17%

NBI

MISERIA

Vivienda y servicios
indaecuados

Área y personal tecnico
Tipo de ins�tución

No se prioriza al adulto mayor
en las áreas de salud

Ausencia de
lugares de
esparcimiento

Viviendas sin
alcantarillado

RESOLUCIÓN
110 DE 1995

SALA DE ESPERA

FACHADA PRINCIPAL (SUR)

A-A' CORTE LONGITUDINAL

B-B' CORTE TRANSVERSAL

ZONA DE OCIO

Sedes
comunales
en mal
estado

CONTAMINACIÓN SONORA

SIN ASEGURAMIENTO EN SALUD

REHABILITACIÓN - GIMNASIO
PASADIZO - HABITACIONES

USUARIO

ÁREA ADMINISTRATIVA
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