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1. Presentación
El presente trabajo de investigación aborda el tema de los
Centros de protección Social proporcionados por el Estado,
que son destinados a la atención de adultos mayores en condiciones de pobreza extrema o indigencia que residen en la
ciudad de Bogotá.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), partiendo de los resultados del Censo realizado a
los colombianos en el año 2005, elaboró un informe de proyecciones para la población, iniciando desde el año mencionado, y, finalizando en 2020. Dichas proyecciones ubican
en Colombia para el último año mencionado una población
total de 4.328.580 adultos mayores en un rango de edad de
65 años en adelante, de los cuales, 1.910.988 serán hombres
y 2.417.592 serán mujeres. De la misma manera, en Bogotá el mismo grupo etario estará representado por 760.690
ancianos, de los cuales 319.718 serán hombres, y 440.972
serán mujeres.
Así, teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá actualmente sólo existen dos (2) de estos centros, (Bello Horizonte
y Bosque Popular), ubicados en las localidades de Usme y
Engativá, y dentro de los cuales se atienden a 60 y 150 adultos mayores respectivamente, garantizándoles un lugar de
residencia permanente y la satisfacción de sus necesidades
básicas, se ve la urgencia de revisar qué pasa con las necesidades de habitabilidad de la demás población en la misma
circunstancia socioeconómica y que demanda las mismas
necesidades de quienes están cobijados por estos centros.
Con el fin de ahondar en la problemática, se tiene en cuenta
la premisa de que en el presente y el contexto en el que se
desarrolla la investigación, “La persona “útil” es aquella que
posee fuerza y rapidez al servicio de una producción

eficiente, donde la experiencia y dominio de un oficio de un
individuo de más edad resulta de poca utilidad” (Piña Moran, 2004), y es por esto que los adultos mayores, en especial, los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
son relegados a no ser parte de la sociedad, generándoles
conflictos en sus formas de habitar, desarrollarse y vivir su
cotidianidad, puesto que carecen de un papel específico que
incentive en ellos alguna forma de vida activa y/o productiva, perspectiva desde la cual se planea encaminar el proyecto arquitectónico resultante.
“La gerontología analiza el proceso de
envejecimiento en todas sus dimensiones: biológica, psíquica, económica, política y social. Se trata del estudio de la
vejez desde una perspectiva interdisciplinaria, donde el eje
lo constituye el enfoque gerontológico que aporta las herramientas necesarias y suficientes para responder a las demandas de los adultos mayores” (Piña Moran, 2004), puesto
que, visto de esta manera, permite a la investigación tener
distintas perspectivas del problema y así poder brindar múltiples soluciones.
La investigación es motivada por el interés social de velar
por el bienestar de todos los ciudadanos, en especial, de
aquellos que presentan alguna característica que los hace
vulnerables, en este caso, condiciones físicas y socioeconómicas, y el interés académico de analizar a profundidad la
respuesta habitacional arquitectónica que ha proporcionado el Estado colombiano frente a la problemática de la residencia permanente de las personas mayores de 65 años,
en relación con el notable incremento de la ya mencionada
población por causas como la migración, la baja en las tasas
de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida.

Fotografía tomada por: Paula Hernández
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2. Línea de investigación
Hábitat y tecnología

3. Motivación e intereses

Hábitat

3.1 Desde lo social

Núcleo de relaciones de la vida humana
La línea de investigación de Hábitat y tecnología de la Universidad de La Salle, tiene como
objetivo “Producir conocimiento c ientífico y
alternativo que beneficien la d ignidad y l a
calidad de vida de los conglomerados humanos más desprotegidos en sectores urbanos
y rurales, a través de la mediación y el desarrollo de procesos técnicos; nuevos materiales; l a implementación de tecnologías
limpias, apropiadas y alternativas, generadas
en lo tradicional y en lo novedoso; y la permanente preocupación por los retos que plantea
el desarrollo urbano y los problemas ambientales desde lo regional a lo local y viceversa.”

Físico espaciales
Ambientales
Económicas
Políticas administrativas

Tecnología
Introducción y difsuión de conocimientos incorporados en
Elementos materiales

Ambiente, tecnología y salud

Estudiar una problemática social latente, que involucra a
una población vulnerable, y que, por lo tanto, requiere una
respuesta oportuna y flexible que aporte espacios dentro de
la ciudad que permitan el desarrollo de la cotidianidad de
los adultos mayores en óptimas condiciones.

Socioculturales

Equipos
Dispositivos
Métodos
Procedimientos
Procesos en una actividad humana
Procesos de producción, distribución o comercialización de bienes y servicios

3.2 Desde lo académico
s
e
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a
n
i
f
i
e
s
t
a
e
n

Mejoramiento de la actividad y proceso

Investigar las posibilidades del envijecimiento activo a través de la arquitectura, los espacios productivos, la inclusión
y la integración e interacción de los adultos mayores con
otras poblaciones etáreas.

Incremento de la productividad
Creación de nuevos bienes y servicios
Mejoramiento de calidad
se expresa e

n

Formas diferentes o mejoradas de hacer
actividades ya establecidas dentro del
proceso arquitectónico
Nuevas actividades humanas
Nuevos mercados
Nuevos o mejores productos o procesos
Nuevas formas de cencepción del hábitat y su
diseño
Comprensión de las formas de su vivienda y
su infraestructura

3.3 Desde lo formativo y lo profesional
Brindar a través de la arquitectura una respuesta eficiente,
coherente y útil, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad que, dentro de la sociedad en
la que vivimos, ha estado relegada al olvido, al abandono y
al poco interés por su bienestar e inclusión, para darles una
vida activa, un rol especial que les permita desenvolverse y
continuar su vida.

Diagrama realizado por: Karen Camelo

Diagrama realizado por: Karen Camelo
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4. Planteamiento del proyecto
4.1 Problema central del trabajo
Actualmente, en Bogotá sólo existen dos CPS a cargo de la
Secretaría de integración Social con capacidad para atender
a 240 personas aproximadamente, y, en promedio, las personas de más de 60 años representan el 7% de la población
bogotana, propiciando situaciones en las cuales los adultos
que no tienen una vivienda fija, tampoco la encuentren en
los centros de protección social y los Centros Noche, por
ende, se ven obligados a dormir incluso frente a las instalaciones de estos últimos.
Personas m ayores
excluidas de l os
procesos de decisión p ropios y d e
participación f amiliar, social y p olítica.

Atención
salud p ara
p ersonas
m ayore
inoportuna
de m
calidad.

en
las
s
y
ala

El problema da muestra de la carencia que presenta la ciudad en cuanto a infraestructura que provea las condiciones
mínimas de vida para una persona en condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, existe un déficit cualitativo en términos de
accesibilidad, ya que estos espacios deben tener unas características especiales que garanticen un pleno desplazamiento. También se observa que los centros actuales se han
pensado basados en la teoría de envejecimiento de desvinculación, debido a que no se generan espacios adecuados
para promover el envejecimiento activo.

Insatisfacción
de las necesidades básicas y de
desarroll
o
humano e n las
personas mayores.

Situaciónes d e
violencia,
desprotección y
discriminación
de l as p ersonas
mayores.

La
sociedad
piensa e n el
envejecimiento
como algo negativo.

4.2 Objeto de estudio
¿El diseño de espacios arquitectónicos y las actividades que
estos últimos proponen, son propicios para un óptimo desarrollo de etapas de la vida como el envejecimiento?

4.3. Planteamiento hipotético
C
A
U
S
A
S

La arquitectura que proporciona calidad de vida a sus usuarios, es un pilar para la reconstrucción de una identidad personal y el desarrollo de un rol activo dentro de la sociedad.

Fotografía tomada por: Paula Hernández
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Soledad en la
vejez y heteronomía.
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Una ciudad poco preparada para el envejecimiento individual y demográfico de su población

Mayor
dependencia en la
vejez.

Altos niveles
de pobreza
en la vejez.

Personas
mayores
tristes y con
miedo.

Mayor vulnerabilidad en
la vejez.

E
F
E
C
T
O
S

Arquitectura habitable
e incluyente

Envejecimiento activo

Diagrama realizado por: Karen Camelo
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5. Preguntas de investigación

6. Objetivos del proyecto

7. Justificación

8. Resultados esperados

5.1 Pregunta general

6.1 Objetivos del proyecto

¿Los espacios actuales de los centros de protección social
cumplen con las necesidades que tiene un adulto mayor en
condiciones de envejecimiento activo?

Diseñar una propuesta espacial arquitectónica de residencia permanente para adultos mayores, de carácter público,
que garantice un envejecimiento exitoso por medio de las
determinantes de habitabilidad, accesibilidad y espacios de
integración intergeneracional.

El proyecto se justifica en la medida que, con el paso del
tiempo, según estadísticas del DANE, la población en edad
de adulto mayor (superior a los 60 años) se ha incrementado
considerablemente, en especial, en las principales ciudades
de Colombia. Adicional a ello, la esperanza de vida se ha
prolongado de manera proporcional.

Se espera con el proyecto lograr diseñar un Centro de Protección Social que brinde espacios de residencia, atención,
producción, educación y recreación para los adultos mayores, brindándoles por medio de la arquitectura una reactivación de su rol dentro de la sociedad, que les permita a su vez
mejorar las condiciones en las que viven su vejez.

5.1 Preguntas específicas
6.2 objetivos específicos

1

¿Cuáles son las necesidades de habitabilidad
de las personas adultas mayores para permitir un envejecimiento activo?

1
2

¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad
y accesibilidad necesarias para garantizar la
integración generacional en el centro geriátrico?

Fuente: Universidad de los lagos. (2017).Estudiantes de Arquitectura ganadores en concurso nacional de
accesibilidad universal. Recuperado de: http://puertomontt.ulagos.cl/index.php?pg=noticia&id=2235

2
3

Identificar las necesidades habitacionales de
los adultos mayores que actualmente residen
en los Centro de Protección Social, teniendo
en cuenta sus características socioeconómicas, sus capacidades físicas y su entorno personal.

La gran cantidad de población adulta mayor en condiciones
de vulnerabilidad por escases de recursos económicos, indigencia o abandono, y la cobertura de los Centros de Protección Social para el adulto mayor no tienen correspondencia, lo cual evidencia el conflicto existente referente a las
condiciones de cubrimiento de necesidades básicas como
vivienda, alimentación, salud, recreación, educación, participación, comunicación, entre otras, hacia la comunidad de
adultos mayores que reside en Bogotá en los mencionados
centros.

¿Cuáles son las necesidades de habitabilidad
de las personas adultas mayores para permitir un envejecimiento activo?

3

Implementar un diseño arquitectónico, adaptado al contexto espacial y socioeconómico,
que permita la inclusión de todos los futuros
usuarios.

Diseñar un programa con espacios flexibles
que posibilite la integración intergeneracional por medio de la arquitectura.
Fuente: Estimaciones Ministerio de Salud y Protección Social con base en DANE, Población censada 19511993, Conciliación censal 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020

6

Fuente: Proyecto puente periodismo diferente. (2017).Envejecimiento activo. Recuperado de: https://proyectopuente.com.mx/2017/10/18/envejecimiento-activo/
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9. Antecedentes
9.1. Marco teórico: De la desvinculación del adulto
mayor a su integración como parte activa dentro de
la sociedad
El envejecimiento de la población puede ser entendido de
diversas formas, teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que se desarrolla una persona. Así, dentro de
las sociedades se han generado perspectivas opuestas en
cuanto a la interpretación de la vejez y, en consecuencia, en
cuanto a la forma en la que la población en edad avanzada
debe ser tratada.
“Teoría de la desvinculación”, la cual es explicada por Judith
Beltrán Gonzales, como aquella que habla de los lazos entre
el individuo y la sociedad, y viceversa.
Lo que ésta teoría postula es que los lazos Individuo/sociedad se alteran, cambian o, se rompen, bien sea porque el
individuo es relegado a un papel poco importante dentro de
la sociedad, o porque se concibe a sí mismo como parte no
integrante de ella, lo cual conlleva a que él mismo se desligue de todo tipo de actividades sociales.

Salud y calidad
de vida

Desarrollo de la
vida

Envejecimiento
Influencia del
entorno

Enfermedades

“Teoría del rol” planteada por Irving Rosow en 1967, sugiere
que a lo largo de la vida de una persona, la sociedad le va
asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso
de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de
padre/madre- rol de trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo va adquiriendo un status o posición social a la vez
que conforma su autoimagen y autoestima personal. Estos
roles van modificándose según las distintas etapas que se
atraviesan por la vida.
los ancianos pasan a ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. se produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más adaptado esté el individuo a
este cambio de roles
Rol de
hijo

Rol de
estudiante

Rol de
padre

Rol de
trabajador

Rol de
inactividad

Fuente: Innovaticias.com(2012).Soledad vs demencia en la tercera edad. Recuperado de: http://
www.innovaticias.com/medicina-y-salud/11713/soledad-demencia-tercera-edad
Fotografía tomada por: Paula Hernández

Diagramas realizados por: Paula Hernández
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9.2. Marco conceptual: Lo habitable, lo accesible y lo
integrador
Habitabilidad

la “Teoría de la actividad”, expuesta, entre otros, por María
Julieta Oddone, Licenciada en Sociología de la Universidad
de Buenos Aires quien afirma que ésta teoría “sostiene que
cuanto más activas sean las personas ancianas, mayor satisfacción obtendrán en su vida.”, posición que también es
señalada por Judith Beltrán al afirmar que “el desempeño
de diferentes roles dentro de la sociedad mejora la autopercepción y la adaptación social” y que “Sus autores defienden que, a medida en que las personas envejecen, deben
reemplazar aquellos roles y actividades que formaban parte
de su vida adulta, por otros nuevos, de forma que puedan
mantener estilos de vida activos”.
“Teoría de la continuidad” mencionada por Robert Atchley
(1971,1972) plantea que la vejez es una prolongación de las
etapas evolutivas anteriores y el comportamiento de una
persona en este momento estaría condicionado por las habilidades desarrolladas. La llegada de la jubilación para una
persona no implica necesariamente la paralización o cese
del crecimiento humano y social. El mantenimiento de las
actividades desarrolladas en la edad madura o la adquisición de otras nuevas se convierte en una garantía para tener
una vejez exitosa. Así pues, el proceso de adaptación a los
cambios en la vejez adquiere garantías de éxito cuando el
individuo ha continuado en actividad.

Fuente: Dciencia. (sin fecha).Cambios biológicos del envejecimiento. Recuperado de: http://
www.dciencia.es/cambios-biologicos-del-envejecimiento/
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De acuerdo con lo expuesto por Martin Heidegger en su texto “Construir, habitar, pensar” (1951), la finalidad de toda
construcción es el habitar; pero, como bien lo explica, “no
todas las construcciones son moradas”.

Fuente: Tocupa.co (2017).eorías del envejecimiento. Recuperado de: http://www.
teocupa.com/teorias-del-envejecimiento/

La continuidad es la clave y puede ser entendida en sí misma
como un objetivo a conseguir para lograr esta adaptación.
(Merchán y Cifuentes, sin fecha)
Finalmente, se entiende que, no es solo el proceso de envejecimiento en sí lo que conviene interpretar a la hora de
intervenir el modo de vida de los adultos mayores, sino el
contexto en cual desarrollaron su adultez, sus relaciones
interpersonales, familiares y con la sociedad en diferentes
ámbitos, con el fin de reintegrarlos y hacer de ellos una parte activa (e incluso productiva) de la sociedad, procurando
encuentros intergeneracionales, como lo sugiere Elsa Corredor Orjuela en cuanto afirma que “existen también actividades no remuneradas, pero de gran utilidad a la sociedad,
como la enseñanza a menores o analfabetos y la instrucción
de personal en el campo en el cual se desempeñó el gerón
durante su vida laboral: donde se desenvuelva con mucho
agrado”. Para poder llevar a la práctica la teoría de la actividad, junto con la de la continuidad, es pertinente tener en
cuenta las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad y
las posibilidades que abre la integración generacional.

Heidegger rescata lo que la palabra construir evoca en relación con el lenguaje:
“1. Construir es propiamente habitar.
2. El habitar es la manera en que los mortales son en la tierra.
3. El construir como habitar se despliega en el construir que
cuida – es decir: que cuida el crecimiento – y en el construir
que levanta edificios.” (Heidegger, 1951)
De este modo, se plantea que, los seres humanos no habitan
al construir, sino que, por el contrario, construyen en la medida en que se habita.Se puede decir que es necesario hablar
de habitar en conjunto con el espacio, lo cual constituye la
practica concreta y expresiva de como habitan las personas.
Por otra parte, Landázuri y Mercado en su texto de investigación “Algunos factores físicos y psicológicos relacionados
con la habitabilidad interna de la vivienda” (2004), mencionan una habitabilidad vista de dos maneras: la habitabilidad
interna, la cual se refiere a la habitabilidad en el interior de
la casa o lugar y la habitabilidad externa, que se relaciona
directamente con el entorno urbano inmediato, básicamente la relación entre la vivienda y los vecinos del sector. En
ese sentido, la habitabilidad se genera en la medida que las
personas disfrutan de los espacios generados en su entorno urbano (valores agregados al lugar) donde se ubica su
vivienda.

Hablando de las escalas de habitabilidad espacial (interna
y externa), el arquitecto Manuel Sánchez de Carmona en su
texto “Habitabilidad y Arquitectura” (Sánchez, 2009), nombra un tercer nivel de habitabilidad el cual es el del pueblo,
ciudad o área metropolitana. Este tercer nivel se habita en
la medida que la ciudad brinda las condiciones necesarias
para satisfacer las necesidades para subsistir como, trabajo,
comercio, estudios etc. Sin embargo, entre más grande es la
ciudad trae otro tipo de problemáticas, ligado a la inseguridad, costos y tiempo. Para garantizar una buena habitabilidad, teniendo en cuenta la calidad de vida, debe haber una
relación profunda entre cada uno de los tres niveles.
Según el texto “habitabilidad” de la Universidad Nacional
Autónoma de México (2001) existe una habitabilidad biológica y psicológica, la cual tiene unos aspectos básicos para
determinar un correcto funcionamiento, estos son “la temperatura en los niveles de comodidad, la iluminación y ventilación necesarias para el funcionamiento fisiológico del
hombre dentro de los espacios” en este sentido es pertinente nombrar la triada de Vitrubio “utilitas, firmitas, venustas”. Utilidad, firmeza y belleza para procurarle al hombre
habitador la comodidad, seguridad y deleite necesarios para
su plena vida.
La habitabilidad, entonces, se crea principalmente a partir
del ser humano, al dar significado a los espacios existentes. Los criterios que esta debe cumplir se relacionan con
las condiciones acústicas, térmicas, salubridad, entre otras,
para llegar así a una calidad de vida adecuada para las personas. Se puede concluir que la habitabilidad es la base para
que se desarrolle condiciones adecuadas dentro de los lugares, para garantizar esto a los adultos mayores, es necesario
plantearse el termino de accesibilidad.
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Accesibilidad

La accesibilidad es un derecho ciudadano donde se pueda
disfrutar su autonomía en las actividades cotidianas (2009guia de accesibilidad al médico), además se refiere a las condiciones ambientales que permiten realizar una actividad, la
primera idea surge a partir de la necesidad de “supresión de
barreras” que limitan la participación de algunas personas.
A raíz de esto surge el concepto de accesibilidad universal,
cuyo objetivo principal es crear soluciones para eliminar
esos obstáculos que se pueden generar, y además debe ser
accesible para el mayor número de personas posibles, hablando de inclusión social. De este modo la accesibilidad no
solo aborda la eliminación de barreras, también su prevención y en relación con productos, servicios e infraestructuras. (López ,2016)
Existen dos tipos de dimensiones en la accesibilidad:
•Absoluta: dotar de accesibilidad absoluta en relación a las
distintas discapacidades y circunstancias cada vez que existe una necesidad de acceso o inclusión.
•Relativa: se refiere a diferentes formas de acceso que tienen
grupos específicos de usuarios, y ayuda a entender lo que
supone tener una dificultad física o de otro tipo de cara a
superar los obstáculos que plantea el entorno. (López,2016).

Fuente: Avopix.Vector illustration.Rush city street.Crowd of people walking: https://avopix.com/premium-photo/93985909-shutterstock

Integración generacional

Accesibilidad y elementos que lo componen

Accesibilidad
grado o nivel de cualquier persona mas allá
de su condición física o facultades
cognitivas para usar algo

Distancia

Acondicionamiento

Segregación

Hacer extensiva la accesibilidad a la totalidad del espacio

Características que componen
la vitabilidad de las personas
en relación con el medio físico,
calidad y seguridad,
comodidad, etc.

Implica la separación de
funciones y grupos

Diagrama realizado por: Paula Hernández

Fuente: Tocupa.co (2017). Herramientas para la práctica de la TO. Recuperado de: http://
www.teocupa.com/accesibilidad-universal-supresion-de-barreras-arquitectonicas/

Para Church y Marston, la accesibilidad es una característica muy importante de la geografía del espacio, desde un
edificio hasta los elementos que hacen parte de la ciudad.
El concepto de accesibilidad se ha convertido en el objetivo
en el planeamiento del transporte, planificación territorial
y del diseño de edificaciones. (Church y Marston, 2003) Ya
que esta, permite estimar el acceso a una actividad teniendo
en cuenta desde su localización actual a la localización de
los distintos lugares donde se genere actividad. Muestra la
accesibilidad como un conector desarrollador de un edificio
hasta la ciudad. Teniendo en cuenta las distancias y tiempo
que gasta una persona en recorrer ciertos espacios.
La accesibilidad comprende entonces tanto el contexto físico-espacial entendido como el lugar, espacio que se habita
y las técnicas de accesibilidad que se usaran y el contexto
social donde la accesibilidad debe ser para todo el mundo,
generando una integración de todas las personas. Para esto
es importante abordar el concepto de integración generacional.

Este tipo de relaciones son inherentes a la condición humana. Sin embargo, la sociedad se ha visto más fragmentada a
causa de diversas variables iniciando por la edad. El distanciamiento generacional es algo que caracteriza a las sociedades actuales y obliga a la población adulta a practicar nuevas formas de solidaridad y cooperación entre generaciones.
(Gutiérrez y Hernández,2013)

Estos programas generacionales, son un instrumento para
reconstruir un tejido social, que se ha venido destruyendo
por medio de escenarios políticos, educativos y económicos,
los cuales se han configurado en ciertos criterios de la edad.
Estos programas, son muy eficaces en garantizar ese envejecimiento activo, que se ha venido hablando, al generar actividades comunes con los jóvenes.

Villar dice que el termino intergeneracional es la implicación
de personas de dos o más generaciones en actividades que
les pueden hacer conscientes sobre sus perspectivas diferentes (generaciones). Además, explica que debe haber una
interacción y cooperación para lograr metas comunes, una
influencia mutua y la posibilidad de cambio para mejorar
como personas. (Sánchez, sin fecha)

Las relaciones generacionales débiles se traducen en la aparición de prejuicios y estereotipos entre la sociedad. Para las
personas mayores se convierte en sentimientos de soledad
y aislamiento. Para los jóvenes se puede convertir en carencia de afecto. (Gutiérrez y Hernández,2013). Por lo tanto,
se convierte en una necesidad propiciar este intercambie y
vinculación entre estas dos generaciones, para así permitir
relaciones solidarias y placenteras, que los adultos mayores se puedan proyectar como personas útiles, valiosas e
importantes, mientras que los jóvenes, al socializar con las
personas mayores puedan recibir su guía, experiencia, consejos y sabiduría. (Beltrán y Gómez, 2013). Proporcionando
así oportunidades de relacionarse mutuamente.

La colaboración entre generaciones constituye la clave para
mantener unas estructuras sociales capaces de dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, que inevitablemente se dan articuladas a las necesidades de otras personas de diversas edades... (Beltrán y Gómez, 2013 según
planteamiento de Sáez).
Según el Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales, define estos programas como “son vehículos para el intercambio concreto y continuado de recursos y
aprendizajes entre las generaciones mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir beneficios individuales y sociales” (Bentancor,2010)

Adulto mayor

Sociedad
activa

Lo que e l aduto mayor p uede
entregar

Programas generacionales
Reconstrucción del
tejido social

Actividades
comunes
Garantizar el envejecimiento activo
Diagramas realizados por: Paula Hernández
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9.3. Estado del arte: referentes internacionales - experiencias de las residencias compratidas

En los países europeos y del norte de América, es muy frecuente la utilización de medios alternativos para residencias
destinadas a adultos mayores. A continuación, se enunciarán y describirán brevemente algunos proyectos de vivienda
compartida para adultos mayores que ya han sido construidos.
El “Cuidado de ancianos Skärvet / Kjellander Sjöberg”, en
Växjö, Suecia, construido en 2017 en un nuevo distrito urbano que se está desarrollando a lo largo de la vía del ferrocarril. Su volumetría es en forma de L, y el proyecto plantea
un desarrollo tal que se conforme un patio central compartido por todos los edificios. Al interior, el edificio desarrolla
salas de estar y corredores con excelente iluminación, que
son los puntos comunes de las habitaciones. Su programa
incluye un salón de actos, un conservatorio, instalaciones de
fisioterapia y un invernadero (Archdaily.co. 2018).
En España encontramos varios referentes de tipologías alternativas de vivienda para adultos mayores como lo son La
Casica de mis abuelos, una empresa dedicada a gestionar
las viviendas compartidas entre ancianos y entre ancianos
y jóvenes, en ambos casos, contando con profesionales que
puedan ayudarles en distintos tipos de problemas.

Para generar integración generacional en términos de la
habitabilidad y accesibilidad, se deben crear espacios cuyo
se tengan encuentra las necesidades de ambas generaciones. Proponiendo lugares de común uso. La accesibilidad
teniéndolo en cuenta en todos sus aspectos, principalmente el diseño universal.
Fuente: Wallpapers. Grandpa. recuperado de http://wallpapers.brothersoft.com/grandpa-by-steffi-atze-192902.html?fbclid=IwAR04tiZ-1IC2557N8yu8R86GV5A2js03jyto66rKEJLjeYQ9wxeTUZAhLCM

Fuente: Archdailyco. (2018). Cuidado de ancianos Skärvet / Kjellander Sjöberg. recuperado de : https://www.
archdaily.co/co/890796/cuidado-de-ancianos-skarvet-kjellander-sjoberg

Por otra parte, se encuentra La Asociación Cicerón, una asociación sin ánimo de lucro que, con una vivienda de tipo
geriátrico que alberga a 12 ancianos, promueve la convivencia y la creación de lazos entre ellos, así no tengan ninguna
relación de parentesco. De forma diferente, la Fundación
Llars Compartides realiza la misma labor, con la diferencia
de que es ella la propietaria de las residencias, y las mantiene en alquiler. (Jubilares.es, 2015)
Fuente: Archdailyco. (2018). Cuidado de ancianos Skärvet / Kjellander Sjöberg. recuperado de : https://www.
archdaily.co/co/890796/cuidado-de-ancianos-skarvet-kjellander-sjoberg
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Por su parte, Windsong Cohousing Community hace su propia oferta en Canadá, dando a los propietarios 3 tipos de vivienda. Además de esto, los arquitectos proponen un diseño
participativo dividido en 3 fases; la primera establece la implantación, la segunda, el diseño de la casa tipo y la tercera,
el diseño de las casas propias. (Jubilares.es, 2015)
En el contexto colombiano, se ha traído un modelo destinado para personas con altos ingresos, ya que se proporciona
una residencia tipo hotel, la cual ofrece gran variedad de
servicios para personas mayores de 55 años, quienes pueden hacer uso de ellos con el pago de su administración.
(Casa editorial El Tiempo, 2018). Sin embargo, teniendo en
cuenta esta referencia, se puede hacer una reflexión sobre
lo que ocurre con las personas mayores que no tienen las
condiciones económicas para costear un sitio como estos,
¿quién les garantiza la cobertura de sus necesidades básicas?, ¿de qué manera se les da cumplimiento a sus derechos
y quien vela por su seguridad y bienestar? A nivel distrital,
la Secretaría de Integración Social se ha encargado de la cobertura de la mayor parte de la población; no obstante, no
todas las personas son aptas para el ingreso a los centros
que proporciona el Estado, lo que deja a una parte de esta
población descobijada.
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Planta Baja

Planta Baja

Circulaciones-Accesos

Análisis
Análisis
Circulaciones-Accesos
Circulaciones-Accesos
Este proyecto es un Hogar de Ancianos con cerca de 60
residentes en Perafita (Oporto, Portugal).

EN LA LOCALIDAD DE SUBA-BOGOTÁ

Arquitectos: Grupo Iperforma
Localización: Largo da Igreja, Perafita, Portugal

Este proyecto es un Hogar de Ancianos con cerca de 60 residentes en Perafita (Oporto, Portugal). Este hogar tiene un
área de 840 m², alcanzando una superficie construida de
3.515 m² entre planta baja, primera planta y sótano .

Constituido por dos edificios conectados a nivel de piso superior a través de un cuerpo de metal y cristal, el proyecto
fue diseñado con el fin de proporcionar una correcta distribución entre los diferentes pisos, estableciendo un circuito
de independencia entre los empleados con múltiples servicios, y entre los usuarios, visitantes y personal administrativo.

Fuente: Jubilares.es. (2015, Febrero 4). Ejemplos Internacionales (XIII): WindSong Cohousing es “co-diseño”. Recuperado de https://blog.jubilares.es/tag/
cohousing/page/2/

Fuente: Jubilares.es. (2015, Febrero 4). Ejemplos Internacionales (XIII): WindSong Cohousing es “co-diseño”. Recuperado de https://blog.jubilares.es/tag/
cohousing/page/2/
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En el edificio principal se concentran espacios sociales como
la recepción, sala de estar y actividades, comedor y cocina,
consultorio médico y personal de enfermería, salas de reuniones y oficinas administrativas, vestidor y vestuario para
los empleados, lavandería y peluquería. Las 40 habitaciones
(individuales o dobles) son distribuidas por todo el segundo
piso de ambos edificios.El edificio anexo se eleva desde el
suelo, creando un espacio ideal de recreo para los usuarios
en días de lluvia, o servir como complemento a la zona de
aparcamiento. (Archidaily.co, 2015)
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10.Metodología
Para el desarrollo de la investigación se utilizan métodos
cuantitativos y cualitativos, que permitan lograr los objetivos propuestos. Inicialmente, se requiere comparar a través
del análisis de diversas fuentes bibliográficas las condiciones proporcionadas por los modelos tradicionales de residencias para adultos mayores y las proporcionadas por los
modelos alternativos que se han desarrollado en relación
con la calidad de vida, el desarrollo social e interpersonal
del adulto mayor y el envejecimiento activo.

Al finalizar se tabularán o graficarán los resultados cuantitativos y, el material resultante del proceso (entrevistas y
apuntes de observación) será transcrito y anexado al presente trabajo, a partir de lo cual se sacarán y analizarán las respectivas conclusiones y se realizará el planteamiento de los
lineamientos posibles que, al ser implementados, den lugar
a un diseño arquitectónico que dé una respuesta pertinente
frente a la problemática.
Busca establecer:

Con el fin de identificar las necesidades de los usuarios,
se acudirá a una fuente primaria, (los beneficiarios de los
Centros de Protección Social), quienes de primera mano conocen las necesidades que son y que no son suplidas eficientemente al interior de los centros, facilitando la identificación de carencias desde su perspectiva. Al mismo tiempo,
se solicitará la participación de una parte del personal de
los centros, quienes podrán expresar su punto de vista desde el relato de sus experiencias como trabajadores; todo lo
anterior por medio de entrevistas a profundidad y de una
observación no estructurada al interior de los centros, que
posibilite la visualización de costumbres, comportamientos,
formas de relacionarse entre sí y con los espacios en que
viven, maneras de apropiación de los espacios privados y
colectivos, etc.
Se pondrá a disposición de los adultos mayores entrevistados una lista con actividades que posiblemente sean de su
interés con el fin de conocer su opinión y sus sugerencias
con respecto a la pertinencia y a su nivel de agrado frente
al desarrollo de las ya mencionadas actividades dentro del
centro, esto encaminado al diseño colectivo de un programa
que despierte el interés de los usuarios.

- Rango de edad de los usuarios
- Ciudades de origen
- Condiciones socioeconómicas
- Condiciones familiares
- Condiciones físicas
- Percepción de las condiciones de habitabilidad del lugar
según sus experiencias
- Situaciones, espacios y condiciones deseables
- Percepción de las condiciones de accesibilidad
- Interés en actividades de integración intergeneracional

Entrevista a trabajadores:
Busca una perspectiva alternativa a la de los usuarios, que de cuenta de las condiciones actuales y las recomedaciones que se puedan
generar desde la perspectiva de diversos profesionales preparados
en campos como el arte, la docencia, la enfermería, el trabajo social,
entre otros, para tener en cuenta dentro de las pautas de diseño arquitectónico y de un plan de estrategias de usos del centro.

Fotografía tomada por: Paula Hernández
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Encuesta para los usuarios

Entrevista para trabajadores

ENCUESTA PARA LOS USUARIOS
INROMACIÓN PERSONAL
Nombre: _________________________________________________________
1. Edad
( ) 60 – 65

( ) 65 – 70

( ) 70 – 75

( ) 75 – 80

( ) 80 – 85

( ) 85 – 90

( ) 75 – 80

2. ¿Usted de donde es?
____________________________________________________________
3. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece?
( )1

( )2

( ) 3

( )4

( ) otro

___________________________________________________________
5. ¿Tiene familia?

) Taller de carpintería
) Taller de cocina
) Taller de costura
) Sala de proyecciones
) Zona terapéutica (acuática, gimnasia, etc.)
) Huerta
) Salón de belleza
) Jardines
) Otros ________________________________

ACCESIBILIDAD FISICA

( ) Si

( ) Si

¿Cuál? ______________________________________ ( ) No

HABITABILIDAD

( ) No

___________________________________________________
8. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en el centro?
( ) Ni satisfecho, ni insatisfecho

( ) Insatisfecho

9. ¿cuáles son los lugares que deberían mejorarse del centro?
_______________________________________________________________________________________

( ) No

Cuales_______________________________________________

17. ¿Considera que hacen falta elementos para facilitar su movilidad dentro del centro?
( ) Si

7. ¿Hace cuánto tiempo está en este centro?

( ) Satisfecho

(
(
(
(
(
(
(
(
(

16. ¿Considera que hay algunas zonas difíciles de acceder?

( ) No

6. ¿Tiene alguna enfermedad que lo limite físicamente?
( ) Si

) Taller de arte
) Taller de danza
) Taller de tejido
) Salón múltiple
) Biblioteca
) Capilla
) Solario
) Sala de TV
) Salón de música

15. ¿considera usted que se puede movilizar con facilidad en el edificio?

4. ¿Hace cuánto tiempo está en Bogotá?

( ) Si

(
(
(
(
(
(
(
(
(

( ) No

Cuales_______________________________________________

18. ¿Considera importante la implementación de ascensores?
( ) Si

( ) No

19. ¿Considera que el centro es un sitio seguro?
( ) Si

( ) No

10. ¿Las habitaciones del centro de protección social en el que usted vive actualmente se acomodan a sus necesidades?
( ) Si

( ) No

( ) Medianamente

INTEGRACIÓN GENERACIONAL

11. ¿Considera que la edificación tiene los espacios adecuados para desarrollar las actividades diarias?
( ) Si

( ) No

( ) Hay lugares que si tienen el espacio adecuado y otros que no

12. Climáticamente, la edificación tiene una temperatura:
( ) Muy fría

( ) Muy caliente

( ) Adecuada

13. ¿Le gustaría tener áreas en las que pueda estar en contacto con animales como perros, gatos, pájaros, pollos, conejos,
peces u otros? Si su respuesta es “sí”, marque con cuales le gustaría estar en contacto.
( ) Si
( ) Perros
( ) Peces

( ) No
( ) Gatos
( ) Pájaros
( ) Pollos
( ) Conejos
( ) Otros _____________________________________________________

14. ¿Qué otros espacios le gustaría que hubiera en el centro? Puede marcar varios.
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20. ¿Le gustaría realizar actividades de interacción con jóvenes y niños? Si su respuesta es “sí”, señale cuales.
( ) Si

( ) No

( ) Jóvenes

( ) Niños

21. ¿Le gustaría enseñar a niños/jóvenes de acuerdo a su historia de vida?
( ) Si

( ) No

22. ¿En qué área le gustaría enseñar a los jóvenes?
__________________________________________________________________

Fotografías tomadas por: Paula Hernández

23. ¿Estaría dispuesto a desarrollar actividades con los niños/jóvenes fuera del centro?
( ) Si

( ) No
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11. Estructura del problema
11.1 Diagnóstico geográfico / demográfico
Según el Diagnostico de los adultos mayores de Colombia,
realizado por la Fundación Saldarriaga Concha “En un siglo,
el país pasó de 4´355.470 habitantes a 42´090.502, de los
cuales más del 6% (2´617.240) es mayor de 65 años, siendo en este grupo, el 54.6% mujeres (3´190.262, cuando se
toman los mayores de 60 años). Aunque las áreas rurales
se caracterizan por mayores tasas de fecundidad el 75% de
la población general, se concentra en las cabeceras municipales debido a las altas tasas de migración (DANE, Censos
1905 y 2005). El 63.12% de la población adulta mayor se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca,
Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima. Concentrándose los
mayores porcentajes en las ciudades de Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla.”
Por su parte, la localidad de Suba se encuentra ubicada en
el extremo noroccidental de la ciudad de Bogotá. Está conformada por Doce Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ),
y una Unidad de Planeamiento Rural (UPR). Suba es la localidad con mayor área urbana del Distrito, por cuanto representa el 15,2% de la superficie urbana total del distrito.
Geográficamente, el territorio presenta zonas verdes, sobre
todo en los cerros de Suba y La Conejera, así como pequeñas
llanuras. En el ámbito socio-económico, la localidad tiene
una vasta zona residencial, aunque con actividades de industrias, comercio y servicios, sobre todo en la parte sur.
De otro lado, La UPZ Casa Blanca Suba se ubica en la parte
central de la localidad de Suba, tiene una extensión de 369
hectáreas, equivalentes al 6,81 del total de área de las UPZ
de esta localidad.

Natalidad, mortalidad, y crecimiento vegetativo.
Colombia 1940 - 2015

Fuente: Ministerio de salud y protección social.(2013). Enevejecimiento demográfico.Colombia 1951-2020.
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf

Tasa de crecimiemto de la población de 60 años y más, versus
la tasa de crecimiento de la población total colombia 1964 2010

Fuente: Ministerio de salud y protección social.(2013). Enevejecimiento demográfico.Colombia 1951-2020.
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf

Fotografía tomada por: Paula Hernández
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Características sociales, culturales y económicas de los usuarios - Bogotá
Situación económica

Fuente: Ministerio de salud y protección social.(2013). Enevejecimiento demográfico.Colombia 1951-2020.
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf

Población adultos mayores en Colombia y Bogotá

Adicionalmente, según cifras del DANE, el incremento de la
esperanza de vida al nacer de los años 2005 a 2015 se evidenció de esta manera: en el 2005, la edad estimada para los
hombres era de 74.68 años y para las mujeres, de 80.34años.
Sin embargo, para el año 2015, la cifra ascendió para los
hombres a 75.56 años, y para las mujeres a 80.72.
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Antonio Nariño
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3,098
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Candelaria

Chapinero

43,502

11,6% recibe ayudas de dinero provenientes de
otros hogares o instituciones

7,4% trabaja como asalariado

10,71%

Engativá

51,946

53,462

Ciudad Bolívar

23,885

Kennedy

42,721

Fontibón

11,94%%
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108,229

Tunjuelito
8,,03%

114,391

3,2% recibe ingresos de otras fuentes

7,7%%
11,23%%

De acuerdo con las estadísticas del DANE con respecto a
la evolución de la población por grandes grupos de edad
(2005/2015), la población de la tercera edad en el primer
año del estudio comprendía un 5.0% de la población de la
localidad, mientras que, en el año 2015, este grupo etario
alcanzaba a ser el 7.1%. En contraposición de lo anterior, en
el 2005, la población de 0 a 14 años en la localidad era de
26.5%, cifra que se redujo al 22.2% en el 2015, reflejando el
aumento en la población adulta mayor, y disminución de la
niñez.

Usaquén

13,08%

Para el caso de estudio, según informes de la Secretaría de
Integración Social, para el año 2017, se estimaba que en la
Localidad de Suba residían en total 1.282.978 personas, de
las cuales 127.916 eran mayores de 60 años, es decir, el
10.89%. Así mismo, en la localidad por cada 100 mujeres
hay 72.20 hombres, es decir, el 58.01% de la población son
mujeres y el 41.99%. hombres.

15,10 %

Pirámides de población. Colombia. 1951, 1973, 2005, 2015

Bosa

Localidades con mayor cantidad
de personas mayores

15,22%%

14,99%

Nivel educativo

14,805

39,325

Movilidad

Localidades más envejecidas

Evolución de la población por grandes grupos de edad 2005,
2010 y 2015

A pie
Transmilenio
Bus, buseta o
colectivo
Carro particular
Taxi

19,3%
20,1%

30,5%
17,5%
5,5%

19,7%
19,9%

36,9%
10%
7,4%

Hasta el 2014 s e identificaron 3 14.008personas
mayores que tienen la tarjeta Tullave, la cual tiene
tarifa diferencial.

¿con quién viven?

Las personas m ayores d e 60 a ños a yudan a s us
familiares con susu conocimientos y consejos.

Esperanza de vida

40,1% viven con otros parientes diferentes a susu
hijos

36,6% viven con esposos o parejas, y viven con o
sin hijos

10,9% viven solas
7,8% viven sin su esposo o pareja, pero al menos
un hijo

Diagrama realizado por: Karen Camelo
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Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de Población por localidades y UPZ 2006 - 2015

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de Población por localidades y UPZ 2006 - 2015

46% tiene al menos un grado de primaria
24% tiene al menos un grado de secundaria
11% han cursado algún año en la universidad
8% nunca asisitieron a un establecimiento escolar
7% tienen estudios técnicos o tecnológicos
4% han cursado algún año de posgrado
El 5% de los hombres mayores de 60años no sabe ni
leer n i escribir. El 8 % de l as m ujeres m ayores de
60años no sabe ni leer ni escribir.

Salud

La m ayoría d e hombres y m ujeres m ayores d e 60
años se movilizan en bus, buseta o colectivo.

Puente Aranda

Mártires

Más del 50% de las personas mayores de 60 años en
la ciudad no tuvieron acceso a educación secundaria.

4,6% viven con otras personas en un mismo hogar,
con quienes no tienen ninguna relación familiar o de
tipo jurídico

La mayor parte (66%) de las personas mayores
de 60años e n Bogotá, padece una e nfermedad
crónica

36%
Enfermedades
cardiovasculares,
hipertensión

45%3

14%
Enfermedades
huesos,
lesiones

5%

15%
Enfermedades
digestivas,
úlceras gástricas

20%

Participación política
71% no participa en

ningún tipo de organización

22% si participa:

17% en organizaciones
religiosas
5% en grupos de personas

8% participación en encuentros ciudadanos
5% participa en Cabildos del Plan de Desarrollo
5% participa en rendición de cuentas
4% participa en rendición de cuentas

Diagramas realizados por: Paula Hernández
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11.2. Diagnóstico Social

De acuerdo con el documento de investigación de la Fundación Saldarriaga, en Colombia en los últimos años se ha evidenciado la disminución del analfabetismo, especialmente
en ciudades como Bogotá y San Andrés, en donde los índices
son realmente bajos (2.3% y 1.5% respectivamente), muestra de la gran brecha existente entre el campo y la ciudad,
puesto que, en las zonas rurales se concentra la mayor cifra
de personas analfabetas. Del mismo modo que a nivel de
América Latina, en Colombia se da el mismo fenómeno en el
cual las mujeres presentan niveles de educación más bajos
que los hombres.
Remitiéndonos al artículo “Ser adulto mayor en Colombia,
todo un karma”, publicado por la Revista Semana en 2017,
el panorama de los adultos mayores en Colombia es muestra de pobreza, abandono y exclusión. Semana se apoya en
un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de
La Sabana y la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, para afirmar que, para 2020 habrá dos adultos mayores por cada adolescente. Este mismo informe reporta que
el 9.3% de los adultos mayores viven solos, y, en Bogotá, el
11% sobrevive a esta situación. Así mismo, resalta con preocupación que en el país solo existan 80 geriatras, que deben
atender las distintas perturbaciones de salud de todos los
adultos mayores, (tanto trastornos mentales, como físicos).
Dentro de la localidad de Suba, a nivel educativo se puede
decir que el 4.3% de los adultos mayores de 60 años (4272
personas) no saben leer ni escribir, el 11% (11034 personas),
han realizado estudios técnicos o tecnológicos, el 16.8%
(16840 personas) han cursado algún año en la universidad
y, el 6.5% (6571 personas), han cursado algún año en postgrado.

11.3. Normativa

En el tema de ocupación, Suba es una localidad con uno de
los porcentajes más bajas de personas mayores que buscan
trabajo. Así, el 44.2% realizan oficios del hogar, el 37.2% recibe pensión, el 21.7% está trabajando, el 10.9% está incapacitado para trabajar, y el 0.8% está buscando trabajo.

Características sociales, culturales y económicas de los
usuarios - Suba
¿En qué se ocupan?
Suba es la localidad con unode los porcentajes más
bajos de personas mayores que buscan trabajo

44.2% realizan oficios del hogar
37,2% recibe pensión
33,3% tiene un trabajo remunerado
21,7% esta trabajando
10.9% está incapacitado para trabajar
0.8% está buscando trabajo

Salud

¿con quién viven?

36,3% (836.461 personas) viven con otros
parientes diferentes a susu hijos

padece de nefermedades crónicas

15,5% de la poblaciónmayor de suba tiene al
menos una limitación permanente

2,6% de laas personas mayores de 60 años no tiene
cobertura de salud

Para Bogotá, por su parte, existe la
Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez del Distrito Capital (2010 – 2015), la cual plantea una
serie de estrategias y lineamientos con
respecto a las condiciones de vida que
deben tener los adultos mayores en la
Capital y el respectivo seguimiento de
cumplimiento de la política, para garantizar el bienestar de la población en
mención; para ello, plantea acciones
organizadas por el estado y se fundamenta en la participación social, en el
ejercicio efectivo de derechos con el
propósito de consolidar la sociedad.

parejas, y viven con o sin hijos

9% (9.040 personas) viven solas
6,9% (6,912 personas) viven sin su esposo o
pareja, pero al menos un hijo

3,5% (3.532 personas) viven con otras personas en
un mismo hogar, con quienes no tienen ninguna
relación familiar o de tipo jurídico

4,3% de los mayores de 60 años, 4.272 personas no saben leer ni escribir.

11%

(11.034 personas)
Tienen estudios técnicos o tecnológicos

16,8%

(16.840 personas)
Han cursado algún año en la universidad

6.5%

(6.571 personas)
Han cursado algún año en postgrado
Diagramas realizados por: Paula Hernández
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Por otra parte, existe una serie de leyes a nivel nacional que
establecen las condiciones de vida de los adultos mayores
como los son las expuestas en el sigueinte cuadro;

44,3% (44.517 personas) viven con esposos o

Nivel educativo

64,5% de las personas mayores de la localidad

A nivel nacional rige la Política Nacional de Envejecimiento
y vejez (2007 – 2019), la cual vela por el bienestar de los
adultos mayores y propende por un envejecimiento activo y
saludable, garantizando la Protección Social Integral, el reconocimiento de los derechos básicos fundamentales y teniendo en cuenta a las familias como pilares fundamentales
en los procesos de los adultos mayores. Esta Política expresa el compromiso del Estado Colombiano con una población
que, por sus condiciones y características, merece especial
atención.

Ley 1850 del 19 de Julio de
2017

Se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se penaliza el
maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones

Ley 1171 del 7 de Diciembre de
2007

se establecen unos beneficios a las personas adultas mayores para garantizar sus
derechos a la educación, a la recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en
sus condiciones generales de vida

Ley 1315 del 13 de Julio de
2009

en donde se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los
adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de
atención

Resolución 0024 del 11 de Enero
de 2017

en donde se estableen los requisitos mínimos para el funcionamiento de centros
vida (centros día, centros noche y centros de Protección social)

Ley 1276 del 5 de Enero de 2009

a través de la cual se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto
mayor en los centros vida

Decreto 607 de 2007

que dicta políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y
garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, con especial énfasis
en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor
situación de pobreza y vulnerabilidad
Cuadro realizado por: Karen Camelo y Paula Hernández
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12. Fases trabajo y diseño metodológico de la investigación
FASE I - Recolección de información acerca de la problemática o temas específicos
1. Análisis y prospectivas urbanas- Análisis de lugar
e implicaciones de carácter urbano
1.1 Localización

Imágenes realizadas por: Paula Hernández

Fotografía tomada por: Paula Hernández

La localidad de Suba limita al norte con el municipio de Chía
y el rio Bogotá; al sur, con la calle 100 y el rio Juan Amarillo
que la separan de las localidades de Barrios Unidos y Engati- vá respectivamente; al occidente, con el rio Bogotá en
límites de los municipios de Cota y Chía; y al oriente, con la
Autopista Norte separándola de la localidad de Usaquén; el
área rural está ubicada al costado noroccidental de la localidad, la cual limita al sur con el humedal La Conejera y las
UPZ Tibabuyes, Suba y Casablanca, y al oriente con las UPZ
Guaymaral, La Academia y San José de Bavaria.

La UPZ Casa Blanca Suba se localiza en la zona central de la
localidad entre las calles 138 y 170 y entre las carreras 60
y 68; tiene una extensión de 420 ha. Esta UPZ limita por el
norte con la avenida San José (calle 170), por el oriente con
la futura avenida Boyacá (carre- ra 60), la calle 153 y la avenida de las Villas, por el sur con la avenida Camino del Prado
(calle 138) y la transversal de Suba y por el occidente con la
avenida Camino Casa Blanca (carrera 68).
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1.2. Aspectos históricos

1.3. Análisis de Llenos

1.4. Análisis de Vacíos

Los edificios se concentran en un solo lugar, dejando grandes vacíos. Estos vacíos puede generar un crecimiento desordenado de la mancha urbana.

El vacío predomina en el sector, esto se debe a la normativa
de protección a los cerros, que cobija a los sectores aledaños al mismo.

Edificios ubicados
e st r a t é g i c a m e n t e
cerca de vías.

Grandes vacíos alrededor de equipamientos

A manera de concluir, se debe tratar
de generar un orden
en las nuevas manchas urbanas, para
que garantice que el
sector crezca de una
manera coherente.

A modo de concluir,
se generan amplias
zonas vacías, consideradas como zonas verdes, se debe
tratar de mantener
una proporción adecuada entre lo construido y lo no.

Suba fue fundada en 1550 por los encomenderos Antonio
Díaz Cardozo y Hernán Vanegas Castillo.
Hacia el año 800 de la era actual, ya los muiscas habitaban
la zona y una migra- ción de origen chibcha se había mezclado con la población anterior.Tras la conquista española en
1538, los muiscas conservaron un resguardo indígena.
El 16 de noviembre de 1875 Suba se convierte en uno de los
municipios satéli- tes de Bogotá por decreto del Estado Soberano de Cundinamarca.

Fuente: Espinosa, C. (2017). Historia de la localidad de Suba Bogotá D.C. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4fIHjormnjs&fbclid=IwAR0OcVuwfR8i0eq_iPSuEaW1uyEpUxm8IpMIpksph6WiUE9MRDqPY1LfU-k

El barrio Casablanca era una hacienda, propiedad de la Señora. Camila Camelo, heredada de sus padres. Años después,
la hacienda sería objeto de loteo puesto que la demanda de
vivienda en la zona exigía urbanizar.
Familias que venían del altiplano cundiboyacense, empezaron a ver oportunidades económicas en la ciudad de Bogotá
y decidieron instalarse en el terreno que antes ocupaba esta,
hacia finales de la década de los cincuenta. (Secretaría distrital de planeación, 2011)

Fuente: Espinosa, C. (2017). Historia de la localidad de Suba Bogotá D.C. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4fIHjormnjs&fbclid=IwAR0OcVuwfR8i0eq_iPSuEaW1uyEpUxm8IpMIpksph6WiUE9MRDqPY1LfU-k

En 1954, el municipio fue incluido como parte anexa del
Distrito Especial de Bogotá, manteniendo sus instituciones
municipales hasta que en 1977, se creó su alcaldía menor y
en 1991 se denominó localidad de Suba. (Secretaría distrital
de planeación, 2011)
En el sector se ubica la hacienda Casablanca la cual hace
parte de los inmuebles de interés cultural de orden distrital.
Así mismo, tanto este inmueble como su área de protección
mantienen el tratamiento de conservación dentro del plan
parcial y fueron excluidos del área neta urbanizable.

Fuente: Gimnasio el hontanar. Historia. Recuperado de http://www.gimnasiohontanar.edu.co/index.php/es/nosotros/historia
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Hay una comunidad de Robles (Quercushumbldtii), especie
en vía de extinción, el cual debe ser manejado con criterios
de arbolado urbano.

Análisis realizados por: Paula Hernández
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1.5. Usos del suelo

Vivienda

Dotacional

1.6. Análisis de Alturas

Servicios

Comercio

En el sector predomina el usos de vivienda multifamiliar
además también se observa gran uso dotacional principalmente colegios campestres, característicos del lugar. Insuficiencia de usos comerciales.
Se crean relaciones
directas con los
equipamientos y la
zona residencial.
A manera de concluir, se generan 3
usos
principales;
residencial, dotacional y de servicios, lo
ideal es mantener
estos usos característicos del sector.
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1 a 3 pisos

4 a 6 pisos

1.7. Sistemas de movilidad y transporte

7 a 9 pisos

10 o mas

La altura mas frecuente en el sector es de 1 a 3 pisos. Las
alturas se mezclan entre si, ya que de una cuadra a otra varían drásticamente.

Se disminuye la altura a medida que
se aleja de la Avenida Boyacá.
Para concluir, al tener alturas tan cambiantes, lo mejor es
considerar las alturas alrededor del
lote las cuales son
de 1 a 3 pisos.
Análisis realizados por: Paula Hernández

Arterial

Secundaria

Conetoras

Paraderos

1.8. Flujos vehículares y peatonales

V-Alto

V-Medio

V-Bajo

P- Alto

P- Medio

P- Bajo

No hay las suficientes vías de acceso al sector. Las vías se
caracterizan por ser muy angostas e incluso en mal estado.
La zona no cuenta con un buen transporte, este se genera
principalemente por la avenida Boyacá.

El flujo medio de vehículos se da por la carrera 80, la transversal 77 y la calle 162, sin mencionar la avenida Boyacá
que tiene el mayor flujo. El flujo peatonal se concentra en la
zona residencial, en el demás sector es poco frecuente.

Existencia de vías
que no tienen continuidad. No permite
la fluidez.

Se crean relaciones
directas con los
equipamientos y la
zona residencial.

A modo de concluir,
se necesita que exista continuidad entre las vías, debería
hacerse un mejoramiento de ciertas
vías para garantizar
la movilidad.

Para concluir, es un
sector que no tiene
flujo vehicular alto,
este se concentra en
las vías principales.
Se debe destacar los
pocos paraderos del
stip.

Análisis realizados por: Paula Hernández
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1.10. Morfologías

1.9. Sistema ambiental y espacio público

1.11. Normativas

La UPZ Casablanca se caracteriza normativamente
por ser de uso residencial y
dotacional. Teniendo muy
pocas áreas para el comercio y servicios. Además
cuenta con una gran extensión de suelo sin desarrollar que ofrece la oportunidad de desarrollar vivienda
unifamiliar y multifamiliar.

Amenaza alta por remocion en masa
Parque Vecinal
Parque zonal Casablanca

Estructura ecológica principal:
sistema de áreas protegidas: área forestal dsitrital cerros de
Suba, parque ecológico distrital y el cerro de la conejera.
Corredores ecológicos de ronda: quebrada la salitrosa
Parque metropolitano mirador de los nevados

Zonas Verdes

Parques

Ejes Verdes

Peatonal

Solo se encuentran parques vecinales en los sectores de vivienda multifamiliar, dejando de lado el lugar mas cercano
a la montaña.

Se debe dar continuidad a los ejes
verdes,para generar
una transicion de lo
urbano a lo natural
En la upz Casablanca no existe mayor numero de parques
vecinales. Se debe tener en
cuenta que el lote se encuentra ubicado en la zona de amenaza de remoción de masas.

A manera de concluir,se generan amplias zonas verdes.
Se debe incorporar
ejes verdes para
mostrar esa continuidad.

Análisis realizados por: Paula Hernández
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Morfología irregular ocasionado por el sector de ubicación,
ya que colinda con los cerros de suba, teniendo inclinación
en el terreno.

Las dimensiones y condiciones de los elementos:
Aislamiento, Posterior, Semisótano y Voladizo se regulan en el Decreto 159 de
2004 .

A medida que se
acercan a la Avenida
Boyacá se comienza
a ver un orden en
retícula.

A modo de concluir, Solo se ven
patrones de relación en cada unidad de vivienda o
lote.

Plan Parcial Hacienda Casablanca, es promovido por Constructora Bolívar S.A., busca generar nueva vivienda, proteger las áreas de importancia forestal y recuperar la Casa de
la Hacienda Casablanca como un equipamiento cultural, En
una de sus sesiones para equipamientos es donde se implantara el nuestro proyecto.
Análisis realizados por: Paula Hernández
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2. Análisis de los recursos fotográficos de los Centros de Protección Social

2.1. Centro de Protección Social Bello Horizonte

“Los centros de protección social (CPS), surgen a partir de
la Reforma Administrativa Distrital en el año de 1968 mediante Decreto número 3133 de la Presidencia de la República, donde el Departamento Administrativo de protección
y asistencia social (DAPAS), pasa hacer Departamento Administrativo de Bienestar social (DABS); quien se encargó en
el año de 1977 de promover la atención a las personas mayores en estado de vulnerabilidad en centros de protección
mediante el programa de integración humana a los adultos
mayores en estado de abandono e indigencia.” (Parra, 2014).
Este Servicio social va dirigido a las personas mayores de 60
años que presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en situación de fragilidad
y vulnerabilidad social.

Dormitorio

Apoyo alimentario
con calidad y oportunidad

Actividades culturales, físicas y deportivas

Acompañamiento
en actividades básicas de la vida diaria

Atención integral interdisciplinaria

Ascensor y escaleras

Habitaciones y sala de estar

El edificio temporal tiene 5 niveles. Las escaleras pueden llegar a ser peligrosas. Existe un ascensor por donde la mayoría de adultos mayores sube a la zona del comedor ubicada
en el 5 piso.

Tiene una sala de estar por cada piso con su respectivo televisor, se presenta hacinamiento en las habitaciones, habiendo aproximadamente de 10 a 12 camas.

Zona Gimnasio y almacenamiento

Baños y duchas

Cuenta con su área de gimnasio, sin embargo no se le da uso
por falta de una guía. Llega una donación de armarios pero
al momento tampoco se le da ningún uso.

Los baños y duchas se adecuaron rápidamente para poder
dar un uso seguro para los adultos mayores. Sin embrago
los baños pueden llegar a ser estrechos.

Fotografía tomada por: Paula Hernández

Se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur
oriente de Bogotá, en el barrio Bello Horizonte. Este centro
tiene una capacidad para acoger a 80 perosnas aproximadamente. Este centro ha estado en funcioanmiento desde
1980, en aquella epoca se situaba en el barrio girardot y
luego en 1984 se traslado al barrio actual.
En la actualidad, el centro Bello Horizonte se encuentra en
mantenimiento y adecuación de la infraestructura para prestar un mejor servicio a los usuarios. Se realizará la intervencion en; cambio total de cubierta, pisos, pintura general, entre otras. se interventran 1.100 metros cuadrados. Por ende,
los usuarios del centro fueron trasladados a un lugar temporal mientras se lleva a cabo la remodelación. Este lugar
provisional esta situado en la localidad de Puente Aranda.
Donde seguirán recibiendo una atención integral mientras
se termina la obra. Las imagenes presentadas a continuación son de este centro provisional.

Fotografías tomadas por: Paula Hernández
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2.2. Centro de Protección Social Bosque Popular

El Centro de protección social Bosque Popular ubicado en
el barrio Luisa María Fernández en la localidad de Engativá, tiene una capacidad de albergar aproximadamente a 160
personas mayores.

Patio central

Estructuras en las huertas

Habitaciones y sala de estar

El acceso al patio central se genera por unas rampas, sin
embargo el patio esta todo cubierto por pasto y esto hace
que las personas en sillas de ruedas entren con dificultad al
lugar.

El jardín de los sueños abandonado por falta de recursos y
un inadecuado acceso hacia el. No hay estructuras adecuadas para el almacenamiento de los elementos de las huertas.

Las habitaciones alberga a 6 personas, aunque son amplias
seria mejor reducir la cantidad de personas por habitación.
En cada bloque de vivienda hay una sala de estar con su respectivo televisor.

Huertas

Zona de juegos y Gimnasio

Talleres

La zona de huertas no puede acceder todas las personas
ya que el camino existente esta en muy malas condiciones,
siendo peligroso para los adultos mayores. Además hay lugares donde ni siquiera existe el camino.

Estas zonas cada una debería tener un espacio propio, ya
que en este caso se comparten estos espacios. En el gimnasio debería haber personal para explicar el manejo de las
maquinas.

El espacio de los taller es insuficiente, existen talleres que
no tienen ningún espacio asignado. Las manualidades que
realizan los adultos mayores debería exponerse en otro lugar y dado el caso poder venderse

El centro de protección tiene una distribución de patio central, rodoeado por cuatro casas donde residen los usuarios.
Además, la circulación alrededor del patio se encuentra cubierto, protegiendo del clima el desplazamiento de los adultos mayores.

Fotografías tomadas por: Paula Hernández
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Fotografías tomadas por: Paula Hernández
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FASE II - Tabulación de la información. Manejo de objetivos
1. Análisis estadísticos y manejo de los datos
recogidos
Información personal

Fotografía tomada por: Paula Hernández

Diagramas realizados por: Karen Camelo
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Habitabilidad

Accesibilidad física

Diagramas realizados por: Karen Camelo
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Diagramas realizados por: Karen Camelo
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Integración generacional

2. Conclusiones

FASE III - Conclusiones principales de trabajo frente al proyecto

Información personal

Los centros de protección social existentes no cumplen con
las condiciones de confort para garantizar una plena habitabilidad. Un ejemplo de esto son las habitaciones, donde la
cantidad de personas ubicada por dormitorio es demasiada.
Se debe pensar en máximo por habitación 3 camas, para garantizar que cada persona tenga su espacio cómodamente.
Es importante pensar en espacios flexibles como son las habitaciones, proponiendo así, unas alcobas para parejas que
se puedan formar en el centro o lleguen a este.

La edad promedio de las personas que se encuentran en el
centro de protección social oscila entre los 65 a 80 años. La
gran mayoría de ellos ha vivido en bogota la gran parte de su
vida, las regiones de procedencia que mas se destacan son
Boyacá y Cundinamarca.

Habitabilidad
El 90% de las personas se encuentran satisfechos de vivir en
el centro de protección social, se encuentran agradecidos
por tener un lugar donde vivir. Destacan que aunque las habitaciones cumplen con sus necesidades básicas, desearían
que fueran mas cómodas (mas cantidad de habitaciones),
además sugieren mejorar espacios como los baños, el acceso a la huerta, ampliar la capilla, biblioteca y los talleres.
Proponen también espacios nuevos como talleres de cocina,
costura, zona terapéutica acuática, canchas y un almacén
para vender las manualidades. Aunque les gustaría tener
animales, por cuestiones de higiene y salubridad no es recomendable.

Estos centros tienen también lugares que son inaccesibles y
hasta peligrosos para la movilidad de los adultos mayores,
se debe pensar en que todos los lugares sean de fácil acceso
Evitar edificios de gran altura para facilitar la movilidad en
todo el edificio, si llegara a necesitarse crecer en altura, debe
pensarse en implementar ascensores, rampas y escaleras
que cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas.
Se debe garantizar una constante ventilación para evitar
concentración de malos olores y garantizar la renovación
constante del aire.

Accesibilidad física

Tener contacto con la naturaleza es de suma importancia
para los usuarios y es algo que nos recalcaron a través de las
entrevistas realizadas. Este fenómeno se debe a que la mayoría de los adultos mayores vivieron fuera de Bogotá en algún momento de su vida, teniendo una conexión fuerte con
la naturaleza las mujeres les interesa el tema de las flores
y plantas aromáticas, mientras que los hombres se enfocan
por las hortalizas.

Consideran que se pueden movilizar con facilidad y seguridad en el centro de protección, ya que la edificación solo
cuenta con un solo nivel. Señalan que se necesitan mas elementos como sillas de ruedas, bastones y barandas para facilitar su movilización. Asimismo catalogan como zonas de
difícil acceso a las huertas y las zonas verdes del centro.

Integración generacional
El 95% de los adultos mayores desean realizar actividades de
intercambio con niños y jóvenes. Desean poder transmitir el
conocimiento y experiencias obtenidas a lo largo de su vida.
Diagramas realizados por: Karen Camelo
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Fotografía tomada por: Paula Hernández

Se debe tener en cuenta los materiales a utilizar en nuestro
proyecto para brindar el confort térmico adecuado y acústico en los lugares que se requiera. Varios usuarios nos comentaron que en los centro actuales hacia bastante frio.
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FASE IV - Desarrollo arquitectónico

1. Implicaciones urbanas multiescalares

Cada escala de trabajo juega un papel importante en el desarrollo de la propuesta puntual. Se debe generar una estructura urbana compuesta por medio de conexiones o redes conjuntas e imaginarias que refuerzan la articulación
urbana en las distintas escalas, a través de los elementos
en común como lo son los ejes y los nodos arquitectónicos.
Se hará una propuesta a nivel local, que abarca gran parte de
la localidad de suba, donde se generaran diferentes tipos de
circuitos de conexión con los distintos elementos urbanos.
La siguiente escala es a nivel zonal, la cual se enfoca en el
sector donde se localiza el lote a trabajar, manteniendo los
ejes de la escala local y proponiendo elemento nuevos, de
acuerdo al sector. Para finalmente llegar a la implantación
del lote, donde se tendrán en cuenta otro tipo de determinantes.

Fotografía tomada por: Paula Hernández

Aerografía tomada de Google earth pro, edición realizada por: Paula Hernández
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Planteamiento urbano local

Planteamiento urbano Zonal

Planteamiento urbano local

Planteamiento urbano Zonal

Continuidad de vías

1.1. Planteamiento urbano
Continuidadlocal
de vías

Continuidad de vías

4

Continuidad de vías

Prolongación de las vías que conecavenidas principales, de tal
Prolongación de las vías tan
que con
conecforma
tan con avenidas principales,
deque
tal se permita una mejor
accesibilidad
y una mayor conectiforma que se permita una
mejor
Circuito estructura
ecológica
de Suba
vidad
hacia otras zonas del sector.
accesibilidad y una mayor
conecti-

4

8
8

vidad hacia otras zonas del sector.

Mejoramiento de vías

Mejoramiento de vías
3

3

8

1

7

2

5

medio de transporte en el lugar.
Espacio público

Hacer un mejoramiento Hacer
generalun
de mejoramiento general de
lasque
vías
señaladas, puesto que exislas vías señaladas, puesto
exisungran
deterioro notable y una gran
te un deterioro notable yteuna
falta de señalización, teniendo
enseñalización, teniendo en
falta de
cuenta que en la zona hay
variasque en la zona hay varias
cuenta
instituciones educativas.instituciones educativas.

6

1

2

2

8
6

1

1

2

7

5
3

Ejes verdes

3

Creación de un eje perpendicular
Creación de un eje perpendicular para la circulación de bicicletas,
para la circulación de bicicletas, principalmente ligado a los ejes
en pro de incentivar este
principalmente ligadoIntegración
a los ejes verdes,
malla
vial principal
verdes, en pro de incentivar este medio de transporte en el lugar.

Medio ambiente

Ejes verdes

Espacio público
Mejoramiento y construcción de Es-

Mejoramiento y construcción de Espacio Público, teniendo en cuenta las
pacio Público, teniendo en cuenta las
áreas de circulación para el confort, in-áreas de circulación para el confort, incluyendo dentro del área de sesión del cluyendo dentro del área de sesión del
proyecto una alameda que coecte los proyecto una alameda que coecte los
equipamientos educativos, el semina- equipamientos educativos, el seminario, atraviese el proyecto y remate en lario, atraviese el proyecto y remate en la
casa patrimonial Hacienda Casablanca. casa patrimonial Hacienda Casablanca.

Medio ambiente

4

4

Dar continuidad a las zonas verdes
Utilizar puntos estratégicos del
planteadas tanto en el sector,
Dar como
continuidad a las zonas verdes
sector para implementar medidas Utilizar puntos estratégicos del
Creación
de
cinturones
verdes
y/o
parques
lineales
que
peren el Plan Parcial por medio
de ejes
planteadas
tanto en el sector, como
que mejoren la recolección de ba- sector para implementar medidas
lineales, que
a su vez
la
mitan
la cumplan
unión
de
la
estructura
ecológica
principal
con
en el Plan Parcial por medio de ejes
suras, los
e instrumentos recolectores que mejoren la recolección de bafunción de senderos peatonales y de
de agua
lluvia para su reutilización.
lineales,
que
a
su
vez
cumplan
la
parque
de (Ciclorutas).
diferentes escalas, creando un circuito de
flora
suras, e instrumentos recolectores
transporte
de bicicletas

función de senderos peatonales y de
que se prolonga
por la localidad.
transporte de bicicletas (Ciclorutas).

6

de agua lluvia para su reutilización.

Consolidación Red de Equipamientos

6

Aerografía tomada de Mapas Bogotá, edición realizada por: Karen Camelo

Convenciones
Convenciones
Red de parques
1 Parque Mirador de los Nevados
Convenciones
Plaza central fundacional de Suba

2

Red de
Parques vecinales de Suba
3 parques
1

Parque Mirador de los Nevados

2

Plaza central fundacional de Suba

3

Parques vecinales de Suba
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De todas las vías que integran la malla vial principal de la
localidad, solo la Av. Boyacá y la Calle 170 cuentan con espacio dispuesto para cicloruta. Se buscará adicionar el espacio
que permita a su vez que las vías arteriales se comuniquen
de forma mas directa con las secundarias, generando mejores accesos al interior de la localidad y fomentand el uso de
medios de transporte alternativos.

Estructura ecológica principal

Red de equipamientos

Red vial primaria

1

Parque Mirador de los Nevados - Protección

A.v. San José - Calle 170

A.v. Iberia - Calle 134

1

CAMI

5

Gimnasio Hontanar

4

Cerro de la conejera

A.v. Boyacá - Carrera 72

A.v. Córdoba - Carrera 55

2

CADE

6

Seminario San Alfonso

Red
vial
primaria
A.v.
de Las
Villas
- Carrera 58

Camino de Casablanca - Carrera 76

3

7 Colegio Divino Salvador
Red sede
de equipamientos
Colegio 21 ángeles
C

4

Escuela de Carabineros
1 CAMI

Cerros de Suba - Protección
5
Estructura
ecológica principal
6
7
8

1
4

Humedal Juan Amarillo

Parque Mirador de los Nevados - Protección

Parque del Indio de las cometas

Cerro de la conejera

Quebrada La Salitrosa

5

Cerros de Suba - Protección

6

Humedal Juan Amarillo

CalleIberia
153 - Calle 134
Transversal
de San
SubaJosé - Calle 170 A.v. La Sirena - A.v.
A.v.

Quebrada La Salitrosa

Colegio Alvernia

5

Gimnasio Hontanar

A.v. Boyacá - Carrera 72

A.v. Córdoba - Carrera 55

2

CADE

6

Seminario San Alfonso

A.v. de Las Villas - Carrera 58

Camino de Casablanca - Carrera 76

3

Colegio 21 ángeles sede C

7

Colegio Divino Salvador

Transversal de Suba

A.v. La Sirena - Calle 153

4

Escuela de Carabineros

8

Colegio Alvernia

A.v. Camino del Prado - Calle 138

Circuito estructura ecológica deParque
Subadel Indio de las cometasConsolidación Red de Equipamientos
7

8

Diagramas realizados por: Karen Camelo

A.v. Camino del Prado - Calle 138

Integración malla vial principal

Contribuir a la mejora vial, tanto vehicular, como peatonal,
con el fin de lograr que la red de equipamientos públicos se
consolide y sea una unidad de servicios completos para la
comunidad residente en la zona.
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transporte de bicicletas (Ciclorutas).

1.2. Planteamiento
urbano Zonal
6
Continuidad de vías

Continuidad de vías

Convenciones
Red de parques
1
2
3

Parque Mirador de los Nevados

Prolongación de las vías
que conectan con avenidas principales, de tal
forma que se permita
una mejor accesibilidad
y una mayor conectividad hacia otras zonas
Estructura ecológica principal
Red vial primaria
del sector.
1

4
Plaza central fundacional de Suba
Mejoramiento
de vías

Parques vecinales de Suba

Parque Mirador de los Nevados - Protección

A.v. San José - Calle 170

Cerro de la conejera

A.v. Boyacá - Carrera 72

5

Cerros de Suba - Protección

6

Humedal Juan Amarillo

7

Parque del Indio de las cometas

Creación de un eje perpendicular para la circulación de bicicletas,
principalmente ligado a
los ejes verdes, en pro
de incentivar este medio
de transporte en el
Red
de equipamientos
lugar.

A.v. Iberia - Calle 134

A.v. Córdoba - Carrera 55
Espacio público

A.v. de Las Villas - Carrera 58

1

CAMI

5

Gimnasio Hontanar

2

CADE

6

Seminario San Alfonso

7 Colegio Divino Salvador
sedeconstrucC
3 Colegio 21 ángeles y
Mejoramiento
Colegio Alvernia
ción
de Espacio Público,
8 te4 Escuela de Carabineros
niendo en cuenta las áreas
de circulación para el confort, incluyendo dentro del
área de sesión del proyecto
una alameda que coecte los
equipamientos
educativos,
Integración
malla vial principal
el seminario, atraviese el
proyecto y remate en la casa
patrimonial Hacienda Casablanca.

Camino de Casablanca - Carrera 76

A.v. La Sirena - Calle 153
Transversal de Suba
Hacer un mejoramiento
general de las vías señaA.v. Camino del Prado - Calle 138
Quebrada La Salitrosa
8
ladas, puesto que existe
un deterioro notable y
una gran falta de señaCircuito estructura ecológica de Suba
lización, Consolidación
teniendo en Red de Equipamientos
cuenta que en la zona
hay varias instituciones
educativas.

Ejes verdes

Medio ambiente
Dar continuidad a las
zonas verdes planteadas tanto en el sector,
como en el Plan Parcial
por medio de ejes lineales, que a su vez cumplan la función de senpeatonales
Creación de cinturones verdes y/o parquesderos
liContribuiry a de
la mejora vial, tanto vehicular,
neales que permitan la unión de la etructura
peatonal, con el fin de lograr que la red de
transporte como
de bicicletas
ecológica principal con los parque de diferentes
equipamientos públicos se consolide y sea una
(Ciclorutas).
escalas, creando un circuito de flora que se prolonga por la localidad.
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unidad de servicios completos para la comunidad residente en la zona.

Utilizar puntos estratégicos del sector para implementar medidas que
De todas las vías que integran la malla vial prinmejoren la recolección
cipal de la localidad, solo la Av. Boyacá y la Calle
de basuras, e instru170 cuentan con espacio dispuesto para ciclorumentos
recolectores
deque permita a
ta. Se buscará
adicionar
el espacio
agua
lluvia
para
su
reusu vez que las vías arteriales se comuniquen de
tilización.
forma mas
directa con las secundarias, generando mejores
accesos
al interior
la localidad y
Montajes fotográficos
realizados
por: Karen de
Camelo
fomentand el uso de medios de transporte alternativos.
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Memoria de Diseño

Carrera 76 Calzada de
carriles
2. dos
Determinantes
Organigrama general
en sentidos opuestos por la cual cicuSolario
lan vehículos particulares y transporDormitorios
te público.
Consejería
Parejas
Carrera 76 Calzada de dos carriles en sentidos opuestos
Normativa
Calle 153 Calzada depor
dosla
carriles
en
Sacristía
cual ciculan
vehículos particulares
y transporte púDormitorios
Salas de estar
sentidos opuestos por blico.
la cual ciculan
mujeres
vehículos particula res. Al conectarse
188.032,88
ÁREA BRUTA P.P.
Capilla
con las carreras 73 o 74, conduce
a la
Calle 153
Calzada de dos carriles en sentidos opuestos
120.274,07
ÁREA NETA URBANIZABLE P.P.
avenida Boyacá en sentido
norte
por la
cual-sur
ciculan vehículos particula res. Al conectarse con
14.986,86
y permite el acceso desde
la AV. 73 o 74, conduce a la avenida Boyacá en sentido
las carreras
SESIÓN PARA PARQUES Y EQUIPAMIENTOS
norte -sur y permite el acceso desde la AV.
EQUIPAMIENTO
USO DEL PREDIO
Carrera 74 Calzada de dos carriles
14.986,86
ÁREA BRUTA
74 Calzada de dos carriles en un solo sentido
en un solo sentido (norte aCarrera
sur) por
(norte
a sur) por la cual ciculan
vehículos particulares.
Ésta
la cual ciculan vehículos
particulares.
Recepción
Administración
ÁREA NETA URBANIZABLE Servicios médicos 11.240,14
conecta
el lote desde la carrera 76, pasando por la caÉsta vía conecta el lote vía
desde
la carre3.746,71
SESIÓNES (25%)
lle 162.
ra 76, pasando por la calle
162.En
EnelelPlan Parcial Hacienda Casa Bñanca se plantea
Almacen
de
extenderla,
Plan Parcial Hacienda Casa
Bñancade
setal forma que cruce por en frente de nuestro
Recepción ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (0,5)
5.620,07
ventas
lote.
Farmacia
Recepción
plantea extenderla, de tal
forma que
15.736,20
Facturación ÍNDICE DE OCUPACIÓN (1,4)
cruce por en frente de nuestro lote.

Perfiles viales
Carrera 76

Especies de conservación
Roble

Vehiculos

Contaduría

Motos

Archivo

Ciprés

(Chasquea
scandens)

(Cupressus
lusitaniica)

Normativa

Calle 153

ÁREA BRUTA P.P.

188.032,88

ÁREA NETA URBANIZABLE P.P.

120.274,07

SESIÓN PARA PARQUES Y EQUIPAMIENTOS
USO DEL PREDIO
Aerografía tomada de Mapas Bogotá, edición realizada por: Paula Hernández
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Zona de descanso

nerales

tendedero

Consultorio psicologico

Costura

Área de lavad
planchado

Consultorio
Vestidores médiodontologico
cos
Roble
Chusque (Chas- Ciprés (CupresSala de juntas(Quercus humbldtii)
quea scandens)
sus lusitaniica)
Baños
Sala de belleza
Baños
Carrera 74
Baños
Dirección

Zona de carga y
descarga
Ambulancias

ser

Cuadro elaborado por: Karen Camelo
Enfermería

Especies de conservaciónConsultorios ge-

Trabajo social

Bicicletas
Chusque

bodega de insumos

Tesorería

Registro
Franja ecológica
de minimo 20m
que proteja el
Ciprés y el BIC

(Quercus
humbldtii)

Parqueadero

Huert

Cuarto
Franja ecológica
de minimo 20m
que proteja el
Ciprés y el BIC

de rop

sa

Cuadro de áreas

14.986,86
EQUIPAMIENTO

ÁREA BRUTA

14.986,86

ÁREA NETA URBANIZABLE

11.240,14

SESIÓNES (25%)

3.746,71

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (0,5)

5.620,07

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (1,4)

15.736,20

ESPACIO

A. SERVICIOS GENERALES
Registro
Parqueo de vehículos
Parqueo de vehículos PcD
Parqueo de motos
Parqueo de bicicletas
Parqueo de ambulancia

CANTIDAD

1
25
5
15
15
3

ÁREA
CAPACIDAD
CONSTRUIDA
DE PERSONAS
M2

2
-

1,5
0
0
0
0
0

ÁREA LIBRE
M2

ÁREA TOTAL
M2

0
10,5
13,86
2,5
1,26
13,86

1,5
262,5
69,3
37,5
18,9
41,58

Perfiles realizados por: Karen Camelo
Baños personal médico masculino

1

3

2,5

Vestidores personal médico femenino
Vestidores personal médico masculino
Zona de descanso

1
1
1

6
6
3

2
2
26

0

2,5

0
0

2
2
26
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3. Criterios de diseño e implantación

Ortogonalidad

Asoleación y vientos

Visuales

Ejes verdes y espacio público

El sol sale en las mañanas de frente a los cerros, y se pone
detrás de ellos en las tardes. El viento proviene de los cerros
y se dirige hacia el sur oriente.

Visuales hacia los cerros de suba y a la hacienda casa blanca
a través de la ubicación de los edificios y las terrazas generadas en algunos.

Ejes verdes y zonas verdes para generar mimesis con el contexto de los cerros, además se proponen varias plazoletas
para la reunión de personas

Ejes principales y acceso

Funcionalidad espacial

Espacios de integración

Ejes de alta fluencia peatonal. Marcado por el acceso, el eje
cultural y el eje principal del proyecto

El proyecto establece independencia, dividiendo la zona de
vivienda y las áreas de servicios. Se conectan por medio del
eje central

El proyecto tiene varios espacios donde se genera la integración de los adultos mayores con niños/ jóvenes y personas
de la comunidad.

Se genera una retícula para dar orden y correcta ubicación
de los edificios.

Movimiento

Marcado por 4 volúmenes principalmente. Es reforzado por
el espacio publico.

Posición

Traslación

Diagramas realizados por: Paula Hernández
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Diagramas realizados por: Paula Hernández
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les
cicupor-

4. Programa arquitectónico

4.1 Organigrama General

ESPACIO

Programa Arquitectónico

Solario

Dormitorios
mujeres

Capilla

les
or
res.
arren el
a se
que
te.

Recepción

Recepción

Parqueadero

Tesorería

Farmacia

Recepción

bodega de insumos

Enfermería

Trabajo social

Registro

essus
niica)

Vehiculos

Contaduría

Motos

Archivo

Comedor

Zona escolar

B. SERVICIOS GENERALES
Cuarto de basuras
Tanques
Cuarto de máquinas
Cuarto de ropa
Área de lavado y planchado
Costura
Tendedero
Baños personal femenino
Baños personal masculino
Sala de estar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
1
1
8

17,4
4
27,78
13,4
22,1
13,4
17,7
4,5
4,5
16,4

G. COMEDOR
Comedor
Baños mujeres
Baños hombres
Recepción cocina
Preparación de alimentos
Almacenamiento de alimentos
Refrigeración
Despensa
Despensa diaria
Zona de servido
Patio
Área de lavado de utensilios

17,4
0
0
4
27,78
0
13,4
0
22,1
0
13,4
0
17,7
0
4,5
0
4,5
0
16,4
0
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

92
3
3
4
6
1
1
1
1
6
3
2

B. INGRESO
Recepción
Sala de espera
Tienda

305,5
0
18
0
18
0
8
0
41,2
0
8,6
0
3
0
8,5
0
8,5
0
100
0
0
40,8
17,2
0
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

305,5
18
18
8
41,2
8,6
3
8,5
8,5
100
40,8
17,2
40,8
536,5
577,3

1
1
1

10
5

44,6
0
22
0
17,4
0
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

44,6
22
17,4

10
6
3
3
3
15
1
1
7
3
3

33,5
49,2
22,2
12
12
18
34
3,36
3,36
26,5
10
10

Gimnasio

servicios generales

Consultorio psicologico
Consultorio
odontologico

Bicicletas

Dirección

Zona de carga y
descarga

Sala de juntas

Baños

tendedero

Cocina

Costura

Almacenamieto

Área de lavado y
planchado

Cuarto de basuras

Ambulancias

Auditorio
Baños

sala de estar

Baños

Baños
Diagrama realizado por: Paula Hernández

ENTO
ESPACIO

86

14

07

20

2
-

1,5
0
0
11
0
13,86
0
1,26
0
13,86
0
18,75
0
18,75
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

1,5
132
27,72
12,6
27,72
18,75
18,75
237,54
1,5
239,04

Cuadro de áreas

86

71

1
12
2
10
2
1
1

Cuarto de ropas

Sala de belleza

Baños

Aulas
Biblioteca

Consultorios generales

Zona de descanso
Vestidores médicos

Baños

A. SERVICIOS GENERALES
Registro
Parqueo de vehículos
Parqueo de vehículos PcD
Parqueo de motos
Parqueo de bicicletas
Parqueo de ambulancia
Parqueo camión de basura
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CANTIDAD

ÁREA
CAPACIDAD
CONSTRUIDA
DE PERSONAS
M2

ÁREA LIBRE
M2

ÁREA TOTAL
M2

1
25
5
15
15
3
1

2
-

1,5
0
0
0
0
0
0

0
10,5
13,86
2,5
1,26
13,86
18,75

1,5
262,5
69,3
37,5
18,9
41,58
18,75

Zona de carga y descarga

1

-

0

18,75

18,75

Cuarto de basuras
Tanques
Cuarto de máquinas
Bodega de limpieza
Cuarto de ropa

1
1
1
1
1

1
2

9
0
20
2,5
10

0
6
0
0
0

9
6
20
2,5
10

Baños personal médico masculino

1

3

2,5

0

2,5

Vestidores personal médico femenino
Vestidores personal médico masculino
Zona de descanso

1
1
1

6
6
3

2
2
26

0
0
0

2
2
26

Consultorios generales

2

2

20

0

40

Consultorios odontologia

1

2

20

0

20

consultorio psicologia

1

2

20

20

Sala de belleza

1

2

20

20

ÁREA
TOTAL
M2

Terapia acuatica
Dormitorios
hombres

Servicios médicos

Facturación

és

Salas de estar

Administración

Almacen de
ventas

ológica
o 20m
ja el
el BIC

,07

Dormitorios
Parejas

Consejería
Sacristía

Huertas

CAPACID
ÁREA
CANTIDA AD DE
ÁREA
CONSTR
D
PERSONA
LIBRE M2
UIDA M2
S

A. PARQUEADERO
Registro
Parqueo de vehículos
Parqueo de vehículos PcD
Parqueo de bicicletas
Parqueo de ambulancia
Parqueo camión de basura
Zona de carga y descarga

Organigrama general

es en
ulan
arse
a la
sur

,88

4.2. Cuadro de áreas

Subtotal área libre
Subtotal área neta construida
Subtotal espacio

96
347,2
443,2

G. COMEDOR
Comedor

1

100

345

0

345

Baños mujeres

1

3

10

0

10

Baños hombres

1

3

10

0

10

Preparación de alimentos

1

6

24

0

24

Almacenamiento de alimentos

1

1

12

0

12

B. ADMINISTRACIÓN
Recepción
Sala de espera
Facturación y tesorería
Trabajo social
Sistemas
Dirección
Sala de juntas
Baños mujeres
Baños hombres
Atención
Baños mujeres
Baños hombres

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33,5
24,6
22,2
12
12
18
34
3,36
3,36
26,5
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
137,18
141,18

0
84
84

Sala de espera
Tienda

1
1

10
5

22
17,4

B. ADMINISTRACIÓN
Recepción
Sala de espera
Facturación y tesorería
Trabajo social
Sistemas
Dirección
Sala de juntas
Baños mujeres
Baños hombres
Atención
Baños mujeres
Baños hombres

22
0
17,4
0
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
6
3
3
3
15
1
1
7
3
3

33,5
49,2
22,2
12
12
18
34
3,36
3,36
26,5
10
10

C. SERVICIOS MÉDICOS
Enfermeria
Baños mujeres
Baños hombres
Despacho farmacia
Consultorios generales
Consultorios especializados
Belleza
Terapia y estimulación
Terapia al aire libre

1
1
1
1
2
1
1
1
1

4
3
3
3
2
2
4
30
20

D. DORMITORIOS
Dormitorio Tipo A
Dormitorio Tipo B
Dormitorio Tipo C
Dormitorio Tipo D
Dormitorio Tipo E
Dormitorio Tipo F
Dormitorio Tipo G
Dormitorio Tipo H
Dormitorio Tipo I
Baño TIPO A
Baño TIPO B
Estar 3
Aseo
Trabajo sucio
Trabajo Limpio

20,5
0
11,7
0
11,7
0
16,23
0
20,2
0
19,6
0
12
0
266
0
0
30
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

20,5
11,7
11,7
16,23
40,4
19,6
12
266
30
30
416,13
446,13

10
10
5
4
4
2
8
2
2
42
5
1
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
3
3
80
5
40
1
1
1

176
197
162,7
86,4
90,08
36
195,2
50,6
65,8
252
35,65
1300
32
17,6
17,6

F. USOS MÚLTIPLES
Biblioteca
Aulas
Almacenamiento
Baños mujeres
Baños hombres
Salón múltiple
Auditorio

1
3
1
3
3
1
1

60
20
1
3
3
200
15

H. CAPILLA
Capilla
Sacristía

1
1

50
2

33,5
0
24,6
0
22,2
0
12
0
12
0
18
0
34
0
3,36
0
3,36
0
26,5
0
10
0
10
0
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

17,6
0
19,7
0
32,54
0
21,6
0
22,52
0
18
0
24,4
0
25,3
0
32,9
0
6
0
7,13
0
1300
0
8
0
4,4
0
4,4
0
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

87,3
0
22,41
0
13,2
0
10,5
0
10,5
0
232
0
23
0
Subtotal área libre
Subtotal área construida
Subtotal espacio

0
84
84

0
234,12
234,12

0
2714,63
2714,63
87,3
67,23
13,2
31,5
31,5
232
23

0
485,73
485,73

200
0
200
21
0
21
Subtotal área libre
0
Subtotal área construida
221
Subtotal espacio
221
TOTAL ÁREA NETA CONSTRUIDA
6280,03
TOTAL ÁREA LIBRE
312,34
ÁREA TOTAL DEL PROGRAMA
6592,37
Cuadro realizado por: Karen Camelo
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FASE V - Proyecto

1. Planimetrias
Planta localización

Fotografía tomada por: Paula Hernández
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Planta Primer Nivel

Sección 1

Fachada 1

Fachada 2
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53

Planta Segundo Nivel

Sección 4

Fachada 3

Fachada 4
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Planta Tercer Nivel

Sección 2

Corte por fachada edificio educativo

Sección 3

Corte por fachada edificio vivienda
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2. Imágenes del proyecto

58
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3. Planteamiento técnico estructural
3.1 Planta Cimentación

3.2 Planta Estructural

B-B

D-D

F-B

C-C

F-D

C-C

F-C
A-A
A-A

F-A

B-B
D-D

60
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4. Planteamiento de instalaciones

4.4 Instalaciones de gas

FRITURAS

4.3 Instalaciones eléctricas

4.2 Instalaciones red de desagues

FRITURAS

4.1 Instalaciones hidráulicas

LAVADO Y PLANCHADO
COCCIÓN

LAVADO Y PLANCHADO

FRITURAS

FRITURAS

COCCIÓN

PLANCHA

PLANCHA

TENDEDERO
TENDEDERO

LAVADO Y PLANCHADO
COCCIÓN

PLANCHA

TENDEDERO

LAVADO Y PLANCHADO
COCCIÓN

PLANCHA

13
2
6L

3L

5

#

2

9
8
7

0*

1

4

4L

3L

5

#

2

9
8
7

0*

1

16
2
3L

26
L

3L
4

2

8
5

9
0#

1

*

3
3L

4L
#

1L
2

9

0

3
2

5
6
4

8
7
*

1

7
4

1L

4

4L

TENDEDERO

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11
14

13

13

14

12

12

04

05

06
07

08
09
10

04

11

05

14

13

12

06
07
08

09
10
11
14

13

12

La red hidráulica entra desde la red principal del acueducto, sube hasta la parte más alta del lote, donde llega a un
tanque de reserva, a partir de este se comienza a repartir el
agua, por medio del eje central del proyecto, llegando a cada
edificio. Como el lote sube 6 metros, no se necesita ninguna
bomba de presión para distribuir el agua.
En la zona terapéutica se encuentra una caldera que mantiene la temperatura de la piscina y también se utiliza para
repartir agua caliente al edificio de vivienda.
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La red de desagües se descarga a través del eje central y por
la parte externa del edificio de vivienda. Recogiendo desde
las zonas húmedas todos los desechos de aguas. Esta distribución permite ahorrarse en trayectos de tubería y por ende
se puede ahorrar en el presupuesto.
Se encuentran 15 cajas de inspección, permitiendo una revisión en caso de necesitarse. Finalmente se conecta a la red
principal de desagües.

La red eléctrica ingresa por la red principal de electricidad (
acometida subterránea), al contrario de las otras dos redes,
esta se comienza a distribuir por la parte baja de lote, igualmente se reparte a través del eje central y a partir de este
llega al tablero de cada edificio, donde luego se distribuye a
cada uno de los espacios del edificio.

La red de gas ingresa por la red principal, llega a su contador, y este simplemente se distribuye al área de cocina,
localizada en el edificio de comedor y servicios.
No es necesario distribuirlo a otros espacios ya que el agua
caliente se genera por medio de la caldera eléctrica.

El edificio de vivienda se divide en los cinco bloques, así en
un total se encuentran 11 tableros. Aproximadamente por
cada edificio, exceptuando la iglesia, la recepción y la zona
terapéutica, tienen de a 3 redes cada tablero.
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5. Planteamientos presupuestales y de gestión
5.1. Propiedad del terreno, promotores e inversionistas
El terreno es una de las sesiones destinada a la construcción de equipamientos
que hace el Plan Parcial
Hacienda Casa Blanca a
la ciudad; por lo tanto, es
propiedad de la Alcaldía
Mayor de Bogotá,

Promotores del proyecto

Actores políticos

5.2. Presupuesto y programación

Actores técnicos

Secretaria Distrital de
Integración Social
Subdirección para la
Vejez

Actores comunitarios

Junta de Acción
Comunal

Inversionistas

Alcaldía Mayor de
Bogotá

Alcaldía Local de Suba

Secretaria Distrital del
Medio Ambiente
Secretaria Distrital de
Planeación
Instituto de Desarrollo
Urbano
Secretaría de
Educación del Distrito

Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de planeación
Secretaría de Educación del Distrito 1
I.D.U1
Secretaría Distrital de Medio Ambiente
Alcaldía Local de Suba
Fundación Hogares de Solidaridad2
Fundación Gerontológica Las Canitas2
Hermanitas de los pobres2
Parroquia Inmaculada concepción de Suba

95% $15.184.800.000
40%$ 6.073.920.000
15%$ 2.277.720.000
15%$ 2.277.720.000
3% $1.974.024.000
0% $1.518.480.000
5%
$759.240.000
2%
$303.696.000
5%
$799.200.000
5%
$199.800.000
5%
$199.800.000
0%
$159.840.000
30%
$239.760.000
Cuadros realizados por: Karen Camelo

Valor m2 sin urbanizar
Valor m2 Urbanizado

$1.000.000
$1.680.000

Costos indirectos
Impuestos y derechos
Costos de notariado
Pólizas
Gastos de gestión

$3.175.200.000
50% $1.587.600.000
10%
$317.520.000
10%
$317.520.000
30%
$952.560.000
subtotal
$3.175.200.000

Capitulos
Preliminares
Movimiento de tierras
Cimentación
Instalación hidraulica
instalación sanitaria
instalación electrica
instalación de gas
instalación red de aguas lluvias
Mampostería
Estructura
Pisos
Cubiertas
Enchapes y pañetes
Pinturas
Aparatos sanitarios
Carpintería en aluminio
Carpintería en madera
Equipos
Aseo

$9.072.000.000
4%
$362.880.000
4%
$362.880.000
13% $1.179.360.000
4%
$362.880.000
2%
$181.440.000
2%
$181.440.000
1%
$90.720.000
1%
$90.720.000
9%
$816.480.000
17% $1.542.240.000
2%
$181.440.000
9%
$816.480.000
9%
$816.480.000
2%
$181.440.000
3%
$272.160.000
8%
$725.760.000
5%
$453.600.000
4%
$362.880.000
1%
$90.720.000
subtotal
$9.072.000.000

Costos directos de obra
Costos indirectos
Costos financieros
Valor lote urbanizado
TOTAL

$9.072.000.000
35% $3.175.200.000
20% $1.814.400.000
30% $2.721.600.000
$16.783.200.000

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Diagramas realizados por: Karen Camelo y Paula Hernández

Se definen seis etapas de construcción asi:
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Administración y servicios médicos
Comedor y servicios generales
Vivienda
Actividades de aprendizaje
Zona terapéutica y recreativa
Iglesia

Cuadro realizado por: Karen Camelo y Paula Hernández
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Actor

5.3. Definición de acciones estructurantes y actores
involucrados
Tipo de
actor

Acciones
•Rehabilitación y adecuación
del espacio público
•Paisajismo del entorno para
brindar confort
•Construcción de
Equipamiento de Centro de
Desarrollo Integral para el
Adulto Mayor

Tipo de actor

Agrupación

Agrupación

Misión

Alcaldía Mayor de
Bogotá

Elevar la efectividad de la administración para contribuir al
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.

Alcaldía Local de Suba

Elevar la efectividad de la administración para contribuir al
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.

Secretaria Distrital de
Planeación

Diseñar y liderar la planeación territorial, económica social
y ambiental, y la articulación de las políticas públicas en el
D. C. en búsqueda del bienestar de todos

Instituto de Desarrollo
Urbano

Mejorar la calidad de vida, mediante el desarrollo de la
infraestructura para la movilidad.

Agentes
responsables Secretaria Distrital del
Medio Ambiente

Es la Autoridad que promueve, orienta y regula la
sostenibilidad ambiental de Bogotá; controlando los
factores de deterioro ambiental y promoviendo buenas
prácticas ambientales

Secretaria Distrital de
Integración Social

formular las políticas sociales del Distrito Capital para la
integración social de las personas, las familias y las
comunidades, con especial atención para aquellas que están
en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad

Subdirección para la
vejez

Disminuir las prácticas adversas y percepciones
discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la
transformación de imaginarios sobre el envejecimiento.

Misión

Adultos mayores

Actor

Alcaldía mayor de bogota

Tipo de actor

Comunitario

Tipo de actor

Económico/ político

Competencias

Participación en encuestas para
así entender las necesidades

Competencias

Responsabilidad

lideres

Elevar la efectividad de la
administración para contribuir al
bienestar y calidad de vida de los
ciudadanos.

Intereses

Mejorar las condiciones de vida.
Es beneficiado

Responsabilidad

Alcalde

Intereses

Utilidad/beneficios

Relevancia alta

Solucionar el problema de los
adultos mayores sin hogar

Poder/ capacidad de
influencia

Media

Utilidad/beneficios

Relevancia alta
Alto

Tipo de participación

Participativa

Poder/ capacidad de
influencia
Tipo de participación

Formula y Ejecuta

Problemas percibidos

Falta de conocimiento en las
actividades

Problemas percibidos

Falta de interés

Relaciones

Alcaldía local, Secretaria distrital de
integración social y Subdirección
para la vejez

Tipo de recursos

Económico

Conflictos potenciales

Junta de acción comunal

Relaciones

Secretaria distrital de integración
social y Subdirección para la vejez

Tipo de recursos

Humanos (conocimiento)

Conflictos potenciales

Junta de acción comunal

Actor

Junta de acción comunal

Tipo de actor

Comunitario

Actor

Alcaldía local de Suba

Competencias

trabaja en pro del conseguir un
mejor bienestar económico.
Social y cultural para la
comunidad

Tipo de actor

Económico/ político

Competencias

Contribuir al bienestar y calidad de
vida de los ciudadanos.

Responsabilidad

Líder comunitario

Responsabilidad

Alcalde

Intereses

Bienestar de la comunidad

Intereses

Utilidad/beneficios

Relevancia media

Solucionar el problema de los
adultos mayores sin hogar

Utilidad/beneficios

Relevancia media

Poder/ capacidad de
influencia

medio

Poder/ capacidad de
influencia

Media

Tipo de participación

Formula y participa

Tipo de participación

Ejecuta

Problemas percibidos

Falta de recursos

Problemas percibidos

Falta de interes

Relaciones

Adultos mayores

Relaciones

Tipo de recursos

Apoyo a la comunidad

Alcaldía mayor de bogota, Secretaria
distrital de integración social y
Subdirección para la vejez

Conflictos potenciales

Alcaldía mayor de bogota, alcaldía
local, Secretaria distrital de
planeación y Subdirección para la
vejez

Tipo de recursos

Apoyo al proyecto

Conflictos potenciales

Junta de acción comunal

Adultos mayores
Lideres comunitarios

Junta de acción comunal
Grupos afectados

Está orientado a respaldar a personas en
el ámbito comunitario mediante la
capacitación, el diálogo y el tejido de
redes
Es una organización no lucrativa que
trabaja en pro del conseguir un mejor
bienestar económico. Social y cultural
para la comunidad

Alcaldía mayor de Bogotá Elevar la efectividad de la administración
para contribuir al bienestar y calidad de
vida de los ciudadanos.
Subdirección para la
vejez

Disminuir las prácticas adversas y
percepciones discriminatorias en torno a
la vejez y contribuir a la transformación
de imaginarios sobre el envejecimiento

Rehabilitación y
adecuación del
espacio publico
Alcaldía Mayor de
Bogotá

Paisajismo del entorno
para brindar confort

Secretaria Distrital del
Medio ambiente

Secretaria Distrital de
Planeación
Alcaldía Local de Suba

Construcción de Equipamiento
de centro permanente geriátrico
de desarrollo integral sostenible
Secretaria Distrital de Integración
Social
Subdirección para la vejez

Secretaria Distrital de
Planeación

Secretaria Distrital del Medio
Ambiente

Instituto de Desarrollo
Urbano

Cuadros realizados por: Paula Hernández
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Cuadros realizados por: Paula Hernández
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Actor

Secretaria distrital del medio
ambiente

Tipo de actor

Técnico

Actor

Secretaria distrital de integración
social

Tipo de actor

Técnico

Competencias

Integración social de las personas, las
familias y las comunidades, con
especial atención para aquellas que
están en mayor situación de pobreza
y vulnerabilidad

Responsabilidad

María Consuelo Araújo Castro

Intereses

Cuidar y proteger los derechos de las
personas vulnerables

5.4. Gestión administrativa

Competencias

promueve, orienta y regula la
sostenibilidad ambiental de Bogotá

Responsabilidad

Francisco José Cruz Prada

Intereses

promover buenas prácticas
ambientales desde la arquitectura

Utilidad/beneficios

Relevancia media

Poder/ capacidad de
influencia

Media

Utilidad/beneficios

Relevancia alta

Apoyo de normativas, sugerencias

Poder/ capacidad de
influencia

Alto

Tipo de participación

Tipo de participación

Ejecuta

Problemas percibidos

No divulgan adecuadamente los
servicios que prestan

Relaciones

Alcaldía mayor de bogota, alcaldía
local, Adultos mayores

Tipo de recursos

técnico y humano

Conflictos potenciales

Junta de acción comunal

Problemas percibidos
Relaciones

Tipo de recursos

Alcaldía mayor de bogota, alcaldía
local y Secretaria distrital de
integración social
Técnicos

Conflictos potenciales
Actor

Secretaria distrital de planeación

Actor

Subdirección para la vejez

Tipo de actor

Técnico

Tipo de actor

Técnico

Competencias

Diseñar y liderar la planeación
territorial, económica social y
ambiental.

Competencias

Responsabilidad

Andrés Ortiz Gómez

Disminuir las prácticas adversas y
percepciones discriminatorias en
torno a la vejez y contribuir a la
transformación de imaginarios sobre
el envejecimiento.

Intereses

Mejorar el sector con unos nuevos
espacios

Responsabilidad

Nidia Aristizabal Vallejo

Utilidad/beneficios

Relevancia media

Intereses

Mejorar las condiciones de vida para
las personas mayores de 60 años

Poder/ capacidad de
influencia

Media

Utilidad/beneficios

Relevancia alta

Tipo de participación

Apoyo de normativas, sugerencias

Poder/ capacidad de
influencia

Alto

Tipo de participación

Ejecuta

Problemas percibidos

No informan al ciudadano, no posee
recursos

Relaciones

Adultos mayores

Tipo de recursos

técnico y humano

Conflictos potenciales

Junta de acción comunal

Problemas percibidos
Relaciones

Alcaldía mayor de bogota, alcaldía
local y Secretaria distrital de
integración social

Tipo de recursos

Técnicos

Conflictos potenciales

Junta de acción comunal

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Representadas por funcionarios de la
Secretaría de Integración Social
Representadas por 1 delegado de cada

Usuarios

Representados por 3 delegados, que
conformarán el comité, voceros ante las

EstudiantesR
ComunidadR

epresentados por 2 estudiantes
epresentados por 2 delegados
Cuadro realizado por: Karen Camelo

Fotografía tomada por: Paula Hernández

El Centro de Protección será administrado en la mayor parte
por la Secretaría de Integración Social, quienes serán los encargados de velar por el bienestar de los usuarios, teniendo
en cuenta toda la gestión y logística que esto requiere. Sin
embargo, se tendrá en cuenta dentro del comité administrativo la participación de las entidades privadas que contribuirán económicamente al proyecto, así como la comunidad,
quienes también se convertirán en usuarios flotantes, los estudiantes que estarán en interacción constante con los adultos mayores, y, delegados de los adultos mayores, quenes
serán actores de alta participación en la toma de deciciones
y gestión del Centro de Protección.
Fotografía tomada por: Paula Hernández

Cuadros realizados por: Paula Hernández
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13. Conclusiones finales
El envejecimiento activo de un adulto mayor está estrechamente relacionado con los espacios en los que desarrolla su
cotidianidad, pues, son estos los que le proporcionan calidad de vida y lo incitan a la realización de actividades con
movimiento.
Debe considerarse la importancia y necesidad de aumentar
el nivel de accesibilidad (física, sensorial, cognitiva) de los
espacios. La mejora de accesibilidad es un proceso que se
proyecta hacia diversos ámbitos, como la movilidad, la optimización de uso de los espacios, la ergonomía, favoreciendo un proceso de reacciones favorables que pueden incidir
tanto en los deseos de integración de unos, como en las mejoras de confort y funcionalidad de otros. La accesibilidad
debe convertirse en un pensamiento obligatorio para cualquier tipo de proyecto. Es importante que este concepto sea
manejado de manera incluyente para todas las personas. La
accesibilidad es una herramienta para facilitar la habitabilidad de las personas en los distintos lugares.
El intercambio de conocimientos entre adultos mayores y
jóvenes, es una oportunidad para reivindicar el papel relegado que se les ha dado a las personas de la tercera edad
en nuestra sociedad, y, por el contrario, brindarles la oportunidad de desarrollar un rol como docentes a partir de la
experiencia, y aprendices de las nuevas generaciones. Estos
intercambios son eficaces para forjar otra imagen de la vejez y disminuir así los estereotipos que comúnmente se les
atribuyen a las personas mayores. Además también es de
utilidad para los niños y jóvenes porque les aportan nuevos
conocimientos sobre la cultura, la historia y hasta la vida
misma.

Las óptimas condiciones de los espacios de residencia y de
actividad, incrementan el deseo de vivir, y dan lugar a un
envejecimiento más feliz y saludable. Estos lugares deben
caracterizarse por tener el espacio adecuado, condiciones
de confort optimas, como la temperatura, la ventilación, la
iluminación, el control de ruido, entre otras. Incluso los colores y texturas que se utilizan en los materiales del edifico generan distintas emociones en los adultos mayores. Un
ejemplo de ello es la madera, que causa esa sensación cálida
y de hogar. Es de suma importancia entender los gustos de
los adultos mayor, realizar análisis profundos de las cosas
que desean hacer durante su estadía en los Centros de Protección Social.
Las distintas actividades relacionadas con profesiones que
hayan podido ejercer los usuarios son de gran acogida entre
ellos, pues les brinda la sensación de poder continuar con
su vida y con sus labores diarias. Por este motivo es importante además brindar algún tipo de incentivo a los adultos
mayores al realizar actividades de su profesión, o manualidades elaboradas dentro del centro de protección.

Fotografía tomada por: Paula Hernández
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