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RESUMEN 

 

Dentro del ejercicio de investigación y argumentación que se lleva a cabo para realizar 

un proyecto de carácter social, es vital una recopilación de información que genere un 

panorama de la situación actual del problema; por ende las estadísticas, estudios y 

políticas a nivel social son el punto de partida de esta investigación. En el marco 

conceptual, la explicación de esta investigación se lleva a cabo a través de diferentes 

postulados dentro de las ciencias humanas, que guardan estrecha relación con el 

problema o tema general que nos compete un proyecto arquitectónico. 

Se reconocen dos aspectos importantes para abordar el problema: desde una mirada 

investigativa, que comprende búsqueda, recopilación y análisis; Otra encaminada al 

razonamiento, basadas en teorías de ámbito social y filosófico como es la teoría de 

general de sistemas o la ontología. 

 Claras estas dos vías, el desarrollo del texto expone al mismo tiempo estudia y 

relaciona el problema de investigación, las políticas públicas de secretaría distrital, 

junto con las estadística que censan el estado de la pobreza y situación social del la 

ciudad. Así mismo reconocerá a la vivienda como residencia, centro y núcleo del 

hombre social como una parte primordial del estudio, donde la filosofía aportara luces 

para dar una mirada conceptual y a su vez aclarar posiciones que harán parte de las 

decisiones espaciales de la arquitectura propuesta. 

Luego del estudio de la información recopilada fue evidente lo grave de la 

vulnerabilidad del Adulto Mayor y de su problema a futuro dado los índices de 

envejecimiento nacional, donde las estructuras y dinámicas que permiten mejorar la 

calidad de vida de personas mayores de 60 son pocas, lo que nos permitió proponer 

una propuesta metropolitana donde enlazamos lo investigado con las ideas de la 

teoría de sistemas. Procurando mejorar y dinamizar los centros existentes y 

conjugarlos con los propuestos a futuro. 

Todo lo anterior ligado a una intervención puntual que plantea la vivienda como eje 

principal, acompañado de áreas comunes, de servicios, salud y recreación 

convirtiendo en un complejo de nivel distrital. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto surge de una preocupación sobre las condiciones de los Adultos y 

Adultas mayores en Bogotá que diariamente sufren las problemáticas económicas y 

sociales que enunciaremos en los capítulos a seguir. 

En el desarrollo del texto se evaluarán aspectos que permitan reforzar y sustentar el 

proyecto arquitectónico por medio de investigaciones y estudios que explican la 

problemática del Adulto Mayor que la definimos en la afirmación: Bogotá no tiene los 

suficientes espacios y mecanismos para satisfacer las necesidades habitacionales, 

económicas, recreativas y de salud en los Adultos Mayores en estado de 

Vulnerabilidad. Esta precisión nos permitirá enfocar el estudio mediante la 

construcción de marcos que evalúan cada una de las dinámicas que intervienen en el 

problema. 

 Los marcos que se desarrollan a continuación sustentarán y complementarán en gran 

medida el proyecto físico, por lo que los aspectos contextuales y normativos explicarán 

de manera muy sucinta buena parte de las causas de la problemática ya enunciada; 

otro punto que nos permitirá reconocer lo que se ha trabajado en términos de vejez en 

la ciudad será el estudio de las políticas distritales y nacionales, sistema de salud, 

política pensional del país y situación recreativa y residencial de la ciudad. Esto 

también delimitará el perfil de usuario al que va dirigido el proyecto, que sería el Adulto 

Mayor que presente tal estado de vulnerabilidad con relación a la problemática que ya 

se ha descrito. 

Repasando el marco contextual y normativo se hará evidente que el problema actual 

sobrepasa aspectos de política y se identifica una nueva palabra que reconoce otra 

estadística preocupante como es el envejecimiento, que sí bien las Secretaría de 

Integración  la reconoce, las líneas propositivas actuales no dan gran solución ya que 

buena parte de ello es de propuesta a futuro, lo que vuelve al proyecto de grado como 

edificio dotacional de bienestar, una respuesta tanto de solución actual como de 

perspectiva futura. 

Aparte de esa revisión cuantitativa de la normativa y los sistemas económico y social, 

el proyecto  involucra de manera corta propuestas cualitativas en escala metropolitana 

y  arquitectónica como es la implementación esquemática de la teoría general de 

sistemas a nivel de ciudad y la conceptualización del término hábitat. 

Por último en el desarrollo del texto el marco referencial abrirá la propuesta 

arquitectónica donde el marco operacional relaciona la propuesta física con los 

estudios e investigaciones desarrollados en los marcos anteriores sustentando y 

complementando el desarrollo urbano-arquitectónico del proyecto de grado. 

Como hipótesis planteamos que, El Complejo Distrital de Atención para el Adulto 

Mayor por medio de sus espacios garantizará el bienestar a sus usuarios con la 
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proyección de zonas de residencia que permitan áreas de privacidad, espacios de 

servicios, recreación y salud, para promover la interacción social, el ocio y la actividad. 

Aspectos que se relacionan directamente con las nociones de hábitat y memoria que 

son significativos para este tipo de equipamientos. Soportado con una propuesta de 

conectividad de ciudad con un circuito de ruta y de la relación con otros centros; 

sistemas que piensan en una capital hacia futuro. La ubicación entre la diagonal 44 la 

carrera 69 y la proyección que se propone de la calle 49a es un lugar de fácil 

accesibilidad por estar cerca de vías principales como la Av68 y la calle 26 que son los 

límites de la UPZ Jardín Botánico que es enteramente dotacional a excepción de una 

tira de vivienda informal que se reubicara para consolidar este carácter de servicios 

metropolitanos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la población Adulta Mayor que reside en la capital encontraremos 

representantes de todas las regiones de Colombia, ya que Bogotá es el foco más 

importante del país debido a su multiplicidad de bienes y servicios, por ende las 

políticas del distrito deben contemplar esta realidad donde los Adultos Mayores cobran 

gran importancia cuando reconocemos que mucha de la población anciana de la 

ciudad es desplazada convirtiéndolos en una población frágil, otra población que 

interviene son los ancianos bogotanos de nacimiento donde entran habitantes de la 

calle y Adultos Mayores abandonados por la familia que carecen de recursos para 

mantenerse por si solos, en estados de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad entendida como la insuficiencia de responder a un ataque externo que 

se acentúa en el adulto mayor a causa de la edad, tanto es así, que podríamos afirmar 

que entre mayor edad, mayor es la incapacidad de respuesta. Los factores que 

ocasionan dichas condiciones de vulnerabilidad en adultos mayores pueden estar 

enmarcados en contextos sociales y económicos, más hechos violentos que generan 

desplazamientos forzosos desde sus lugares de origen. El factor económico, afecta 

desde el núcleo familiar del adulto mayor,  hasta una comunidad determinada, 

generando que muchas familias no cuentan con el sustento económico para hacerse 

cargo de las necesidades del adulto mayor y optan por institucionalizarlos en hogares 

geriátricos o por abandonarlos en la calle. 

Más allá de la edad que es un factor determinante se han englobado las más 

importantes causas de inestabilidad en los ancianos de la capital y en general del país, 

que surgieron a lo largo de la investigación y los delimitamos de la siguiente manera:  

- Problemas Físicos; En la medicina moderna se permite que las personas 

alarguen su expectativa de vida con relación a décadas previas, pero esta 

longevidad va acompañada de una dependencia mayor de las drogas y la 

asistencia médica y,  en la medida que se tiene este seguimiento en la salud. 

- Problemas Mentales; Asociados tanto a problemas sicológicos patológicos 

como también a reacciones o cambios bruscos a los que están sometidos las 

personas mayores, la viudez, la expulsión de la edad laboral, la carencia 

monetaria, entre otras son determinantes en la salud mental en los viejos. 

- Problemas de Hábitat; Desconfiguración de un hábitat en la que intervienen la 

necesidad de una vivienda digna, la recreación pasiva y activa, además de 

actividades de tipo social, interactuado en una cultura, región, etc., 

determinada. 

- Problemas Económicos; Las dificultades en el manejo del sistema de 

pensiones o el empleo en el aspecto básico generan carencia pecuniaria, 

tomando de antemano que la “edad productiva” determina una edad límite para 
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contratar personas en Colombia. A través de la justificación y la evaluación de 

las variables que intervienen en la problemática del Adulto Mayor como: La 

vulnerabilidad, las políticas públicas con relación a la vejez, el hábitat, la salud, 

la economía y la recreación, desarrollamos la solución arquitectónica del 

presente proyecto de grado. 

Todos estos problemas que enunciamos tienen una implicación en la arquitectura y en 

la urbanización de Bogotá, cuando no hay espacios conectados con políticas y 

desligados de la especulación de tierras que generan la problemática que enfrenta hoy 

el Distrito regulando los  centros  de atención al Adulto Mayor, donde la mayoría no 

cumple con las normas establecidas para estos sitios. Planteando en una dualidad en 

cuanto a acciones, es decir, es si se cierran los centros y dejan a los usuarios sin un 

espacio o les dan el tiempo a los centros de arreglar los problemas. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La dificultad del envejecimiento humano no es ajeno a ninguna sociedad o país, en 

Europa la tasa de personas que pasa a la edad de vejez últimamente esta 

sobrepasando a la de jóvenes y adultos 1 , en Colombia los pronósticos también 

avizoran un problema similar,  lo que nos demuestra que la cuestión no es 

exclusividad de los directos afectados o del estado, sino de todo ser humano que por  

destino propio seguramente se vea ocupando las listas de adultos mayores en un 

futuro, puesto que “Bogotá al igual que la mayoría de ciudades del mundo, registró 

durante los últimos 15 años un crecimiento de 5.3% en la población de más de 60 

años, casi el doble de la tasa de crecimiento de la población total de la ciudad 

correspondiente al 2,7%. En números absolutos significa que el Distrito Capital tiene 

más de 618 mil personas mayores y se acercan a esa condición 640 mil con edades 

entre 50 y 59 años”2. 

Se ha denunciado por parte de la concejala de Bogotá Liliana de Diago3, que en la 

ciudad habitan en la calle un poco más de 60 mil adultos, una cifra alarmante y más 

aun, sabiendo que el distrito solo tiene la capacidad de albergar un promedio de 230 

adultos mayores. En sus dos centros especializados: Bosque Popular cerca de la 

avenida 26, detrás del colegio Don Bosco y Bello Horizonte al sur de la cuidad en el 

                                                           
1 “Europa está citado como el continente más viejo con 23 de los países más viejos del mundo. En 2040 

mas de uno de cada cuatro europeos tendrá por lo menos 65 años y un de cada siete tendrá por lo 

menos 75 años”. Tomado de: BRYAN. Una Mayor Perspectiva. Disponible Online: 

http://envejecer.euroresidentes.com/2009/08/una-mayor-perspectiva.htm. Fecha de consulta: 1/ 

9/ 2011 

2
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 

Capital 2010 – 2015. Bogotá: Secretaría Distrital de Integración Social, Agosto 2010, Página 31 

3
 CARACOL, Entrevista Junio de 2010. Disponible Online: 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1316228 Fecha de consulta: 15/04/2011 
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barrio Horizonte, se suministran recursos para la protección de algunos adultos 

mayores; sin embargo sus instalaciones no suplen la totalidad de actividades que 

deberían ser ofrecidas para incentivar la calidad de vida de los usuarios. 

En Bogotá hay un estimado de 526 hogares geriátricos4, los cuales en su  mayoría 

pertenecen a entidades privadas produciendo un filtro determinado por la capacidad 

adquisitiva de los  adultos mayores o de sus familias, por esta razón el proyecto de 

focaliza a ciudadanos que no tengan el dinero para asumir el costo de estos 

albergues; así mismo se priorizaran las personas sin una vivienda permanente o 

habitantes de la calle, igualmente los adultos mayores abandonados por sus familias 

en hospitales. 

Por esta razón y por otra que no se alcanzaron a estudiar el proyecto de un Complejo 

de Atención al Adulto Mayor se justifica en la medida que plantea condensar en un 

espacio, el lugar donde estos problemas verán un aporte que no necesariamente 

tengan que venir de decisiones políticas o económicas, sino que el mismo espacio- la 

arquitectura- proyecte y promueva otras soluciones no son solo para atender la 

carencia actual sino la que se prevén a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Disponible Online: www.directoriodeladultomayor.com. Fecha de consulta: 15/2/2011 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Aportar y mejorar la oferta de servicios de protección y bienestar social al Adulto 

Mayor mediante una propuesta urbano-arquitectónica, por medio de espacios que 

permitan mejorar su bienestar y generar una integración del proyecto con la ciudad. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Objetivos Operacionales 

 Establecer un proyecto que supla las necesidades de los adultos mayores en 

cuanto a infraestructura, habitabilidad y salud 

 Realizar un nuevo desarrollo en el lugar de implantación con la intención de 

consolidar la imagen urbana del sector y una imagen del proyecto en sí, 

reconocible para la sociedad. 

 Generar un sistema de comunicación entre los distintos puntos designados por 

secretaría de integración social y el complejo. 

Objetivos Sociales 

 Buscar el bienestar de los adultos mayores, mediante espacios 

arquitectónicos el desarrollo de actividades físicas y psicológicas. 

Objetivos Arquitectónicos 

 Generar espacios para la habitabilidad de los adultos mayores en proceso de 

institucionalización (Personas que entran a ser responsabilidad directa del 

Distrito). 

 Encontrar la forma en que espacios previamente propuestos en el programa 

arquitectónico se relacionen a través de unas circulaciones apropiadas  

resaltando el aspecto sensitivo de sus usuarios permitiendo un mayor disfrute 

del entorno. 

 Consolidar la idea de un complejo arquitectónico como un "centro hogar", 

cuya identidad será la apropiación de un lugar como su centro habitacional. 

 Lograr que la imagen del proyecto sea reconocible e identificable por las 

personas externas al proyecto. 

 

 



20 

 

 

 

Objetivos Urbanos 

 Relacionar los distintos puntos de interés para el "complejo de atención al 

adulto mayor" y hacer una propuesta de conectividad  a través de un sistema 

de redes para facilitar los desplazamientos hacia el complejo y hacia la ciudad.  

 Generar una Propuesta Urbana que permita la integración de los 

equipamientos dotacionales existentes en la zona y lograr un mutuo beneficio 

en las actividades. 

 Resolver en el espacio público la circulación de los transeúntes desde los 

puntos de bajada en relación a toda la zona, y direccionándolos al complejo, 

teniendo en cuenta los planteamientos vigentes de movilidad sobre la zona. 

 Generar una imagen reconocible para que los adultos mayores interesados en 

las actividades que ofrece el complejo puedan llegar con facilidad. 

Objetivos Ambientales 

 Reducir el impacto al ambiente ecológico sin modificar drásticamente la 

vegetación y de igual forma un planteamiento paisajístico como agente 

preservador de lo existente. 

 Utilizar materiales y tecnologías sostenibles que permitan un adecuado  

aprovechamiento de las energías alternativas. 

 Generar espacios ricos en iluminación, en ventilación, en aromas que causen 

sensaciones ideales para el hábitat del proyecto, de esta manera garantizar  

bienestar y confortabilidad a los adultos mayores. 

 Vincular a los usuarios del complejo a actividades relacionadas con el trato del 

medio ambiente, actividades como huertas, cultivos paisajísticos y 

aprovechamiento de los mismos recursos naturales para recreación, relajación, 

terapias y confort. 

 Utilizar elementos naturales como barreras de ruido, contaminación y otros 

factores que intervienen en las dinámicas del proyecto y así relacionar los otros 

predios existentes visualmente o urbanamente sin segregar. 

Objetivos Tecnológicos 

 Involucrar en el proyecto las relaciones de los espacios interiores con los 

exteriores así como el aprovechamiento de las fuentes energéticas naturales 

en sistemas de luz e hidro-sanitarios para cuidado de la tierra. 

 Proponer un sistema constructivo que incorpore tecnologías cumpliendo la 

normativa de sismo resistencia consecuente con las ideas espaciales. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1. Contexto Histórico 

Historia en la Política Pública de la Vejez en Bogotá 

La secretaría de integración social de Bogotá reconoce el proceso del Estado en 

políticas públicas en cuanto a adultos mayores desde hace un poco más de una 

década, resaltando el año 1999 como el instigador del desarrollo de las ya enunciadas 

políticas públicas. A partir de este momento las instituciones que se han hecho cargo 

de formular las políticas del envejecimiento y la vejez han variado tanto en su nombre 

como en su organización. Este proceso inicio con el Departamento Administrativo de 

Bienestar Social (DABS), el cual delimitó las primeras normas y estrategias para 

asegurar los derechos en el adulto mayor. 

Desde estas iniciativas surgieron grupos como la Asociación Nacional para la Defensa 

de los Programas y los Derechos de la Tercera Edad (ANDATER), y así mismo fueron 

las bases de las modificaciones políticas como la reforma administrativa del Distrito en 

el 2007, según el artículo 87 de Acuerdo 257 del 2006, con el que la institución DABS 

se transforma en Secretaría de Distrital Integración Social, que rige las políticas 

actualmente5.  

Luego de la conformación de la Secretaria de Integración Social uno de los entes de 

mayor aportación al desarrollo de las políticas distritales es la Mesa Distrital de 

Envejecimiento y Vejez fundada en el 2007, la cual propuso una encuesta que se 

focalizó en tres aspectos relacionados con la vejez: 

 Las personas de edad y el desarrollo 

 El fomento de la salud y el bienestar en la vejez 

 Creación de un entorno propicio y favorable 

Alrededor de estos esquemas se planteó la consulta apoyados en todas las 

instituciones que intervenían en la dinámicas del adulto mayor  lo que permitió que los 

resultados fueran la base para el proyecto de las Políticas Públicas para el 

Envejecimiento y la Vejez que la secretaría de Integración Social dio a conocer en el 

2010 y tiene una vigencia hasta el año 2025. 

 

 

                                                           
5
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 

Capital 2010 – 2015. Bogotá: Secretaría Distrital de Integración Social, Agosto 2010 
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3.2. Relación del contexto Cultural:  

 

Los Adultos Mayores a lo largo de su trayecto en un hábitat urbano o rural han 
acoplado ciertas costumbres a su vida que marcan su manera de percibir la realidad 
cotidiana, realidad que revela la idiosincrasia, aspecto al cual el proyecto no puede ser 
indiferente por lo que debe promulgar actividades y dinámicas sociales que 
reconozcan y reafirmen estas idiosincrasias. Bogotá como capital a lo largo de su 
historia ha recibido una influencia gigante de las demás regiones, algo que 
actualmente es más marcado, y esto se verá reflejado en la multi-cultura que tendrá 
que cubrir el Complejo Distrital de Atención al Adulto Mayor. Afrodecendientes, 
indígenas, campesinos de diferentes regiones, harán parte de esta mezcla de culturas 
y razas. 

Si bien la constitución promulga la libertad de culto, se percibe una marcada adhesión 
cristiana en los ancianos, mas sin embargo su carácter metropolitano debe contemplar 
todos los credos y de esa misma manera garantizar los espacios para estas.  

Las Nuevas Tecnologías de Información como una contraposición cultura de los 
Adultos Mayores en la actualidad. 

El papel que hoy cumplen tecnologías tan recientes como la internet, es sin lugar a 
dudas una revolución en términos de telecomunicación y eficiencia en el trabajo, pero 
lo que llama particularmente la atención es como se está segregando la participación 
del Adulto Mayor en estas nuevas tecnologías. Para esto se toma como punto de 
partida el estudio realizado por: Adriana Tovar Pinilla y Catherine Villarraga Olaya6, en 
su proyecto de grado, donde estudian las inclusiones actuales del Adulto Mayor en las 
nuevas tecnologías en Bogotá. 

Se enfoca en el estudio puntual que concluye; que el adulto mayor en Bogotá 
generalmente en los de bajos niveles económicos presentan mínimos niveles de 
apropiación, lo que el texto denomina “inmigrantes digitales” y que a partir de una 
consulta experimental avizora problemas en la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías 
además de problemas y fortalezas puntuales que resultaron de esa investigación que 
citamos a continuación:   

“• En efecto, el nivel educativo, el contexto cultural y la familia sí contribuyen a que 
el adulto mayor se apropie de las nuevas tecnología de comunicación.  
• Las principales necesidades que tienen los adultos mayores al momento de 
utilizar las nuevas tecnologías de comunicación son: No cuentan con alguien cercano 
que sea paciente para que les indique cómo utilizar internet; realizar rápidamente 
algunas operaciones virtuales se les dificulta como adjuntar archivos y regresar a la 
página principal a la que ingresaron de primeras, entre otras. 
• Los niveles de apropiación de las nuevas tecnologías de comunicación que 
tienen los adultos mayores es alto solo en ejercicios básicos como el uso del correo 
electrónico herramienta que utiliza la mayoría. 
• En la búsqueda de información se evidencia un nivel alto con un 46 %.  
• Utilización de medios de comunicación a través del internet tiene un nivel 

                                                           
6
 TOVAR PINILLA, Adriana, et al. INCLUSIÓN DE LAS NTC EN LA MEDIACIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES COMO USUARIOS VIRTUALES. Bogotá. Proyecto de Grado, Universidad Sergio Arboleda. 2009 



23 

 

Alto con el 50%.”7 

 

Luego de reconocerse el papel que cumple el Adulto Mayor en las Nuevas 
Tecnologías, la idea que esto desarrolla para con el proyecto es implementar espacios 
donde se capaciten y practique estos nuevos elementos las personas que van a residir 
en el complejo. Así mismo permitirá darles una herramienta más a los Adultos 
Mayores  para que intervengan de una nueva manera en las dinámicas de la sociedad 
moderna. 

 

3.3. Relación del contexto Económico: 

 

La preocupación de la financiación de las políticas y dinámicas sociales de los adultos 

mayores es tema de debate actualmente teniendo en cuenta los índices de 

envejecimiento en los países del mundo. Existen estadísticas que demuestran que las 

personas mayores van a superar en el futuro a las personas menores y adultos, 

generando desniveles en la capacidad productiva de los países; otro problema 

sumado es el gran costo de las políticas para garantizar el bienestar de los ancianos: 

“Un estudio oficial en los Estados Unidos (publicado por el U.S. Census Bureau) ha 

publicado un informe llamado Ageing World: 2008 (Un mundo envejecido)  lo cual 

prevé que dentro de 10 años habrá más gente mayor que niños por primera vez. Dice 

que durante los próximos 30 años el número de gente con más de 65 años se 

duplicara de 506 millones en 2001 a 1.3 billones.”8 

La mayor preocupación está dirigida a como se debe pensar la política económica en 

aras de prever  estos desniveles de productividad en el futuro, si bien actualmente las 

personas se están pensionando en una edad que rodea los 60 años y la expectativa 

de vida en la mayoría de países incremente, lo que supone que van a haber más 

personas recibiendo pensión con relación a los que van a estar trabajando y así 

mismo cotizando. Y esta problemática toma más peso en países de menor desarrollo 

donde las políticas sociales no son lo suficientemente fuertes lo que en retrospectiva 

agudiza teniendo en cuenta las estadísticas: “En 2008, el 62% (313 millones) de las 

personas en todo el mundo con 65 años o más vivían en los países menos 

desarrollados. Hubo 166 millones de personas con 65 años o más solo en China e 

India en 2008, casi una tercera parte del total de todo el mundo. En 2040, los países 

menos desarrollados de hoy en día tendrán más de un billón de personas con 65 años 

o mas y mas de 76% del total del mundo según las previsiones.9” 

                                                           
7
 Ibíd.. Página: 50 

8 BRYAN. Una Mayor Perspectiva. Disponible Online: 

http://envejecer.euroresidentes.com/2009/08/una-mayor-perspectiva.htm. Fecha de consulta: 1/ 

9/ 2011 

9
 Ibídem.   
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La información más reveladora es la tabla que sitúa a Colombia como de los países 

con mayor índice de crecimiento: 

 

Reporte de envejecimiento 2040 

 

 Tabla No. 1. Fuente: U.S. Department of Health and Human Services. “An Aging World: 2008”. 

Colombia está situada en la segunda posición en relación al porcentaje de crecimiento 
de las personas mayores de 65 años para el 2040 según las proyecciones de Estados 
Unidos en su reporte  “An Aging World: 2008”10. Esto supone una carga directa que 
engloba muchos problemas que el Estado Colombiano deberá evaluar, reconociendo 
que somos el país latino con los índices más altos, tanto en futuro como en presente, y 
esto además contrapuestos a los problemas en el sistema de pensiones, que ven en 
un proyecto como el Complejo de Atención para el Adulto Mayor una excelente 
iniciativa esencialmente a las personas que no generaron o generaran una 
autosuficiencia económica. 

 

 

 

                                                           
10

 U.S. Department of Health and Human Services. “An Aging World: 2008”. PDF. Disponible Online: 

http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf. Fecha de consulta: 6/09/2011 
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3.4. Relación del Contexto Político: 

Temáticas de la Política Publica Distrital 

La vulnerabilidad a que son asociados los Adultos Mayores actualmente se deriva de 

la fragilidad en la salud, por el transcurso de los años, la demencia a la sicología y 

desarraigo de la sociedad a la sociología y la antropología, esto se conecta con las 

problemáticas generando un campo de acción. Dentro de la problemática local cabe 

resaltar la indigencia en cuanto a líneas de pobreza, el envejecimiento demográfico, el 

olvido y segregación social, la falta de garantías del estado, calidad de vida, entre 

otras. 

La política pública reconoce estas determinantes y las engloba de una manera clara 

atacando una ejes fundamentales como lo son la vejez, el envejecimiento, la salud y la 

recreación.   

 

Envejecimiento 

Bogotá a través de la Secretaria de Integración Social y específicamente la 

subdirección para la vejez han desarrollado la política pública para el envejecimiento y 

la vejez, que como el titulo ya enuncia resalta el aspecto “envejecimiento” a raíz del 

cual plantea toda una dinámica social. Para la Secretaria la edad en la cual se toma 

como ciudadano en vejez, es a partir de los 60 años, es importante resaltar que el 

proceso de envejecimiento es de todos, generando una estadística de ampliación en la 

vejez cada año que pasa. 

La ciudad es consciente de este problema de envejecimiento demográfico, pero el 

titulo también apunta a estrategias para atacar el problema del adulto mayor 

entendiendo que para una mejor atención , hay que reconocer un pasado, una historia, 

la que es el resultado de determinada situación de la persona, por lo enuncia en sus 

políticas estrategias como Envejecimiento Activo entendido este como: ”el proceso por 

el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda 

la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la 

calidad de vida en la vejez- Esta definición no solo contempla  el envejecimiento desde 

la atención sanitaria, sino que incorpora todos los factores de las áreas sociales, 

económicas y culturales que afectan el envejecimiento de las personas.”11 

 

 

 

 

                                                           
11

 ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 

Capital 2010 – 2015. Bogotá: Secretaría Distrital de Integración Social, Agosto 2010.Paginas 27-28 
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Envejecimiento Demográfico 

Dentro de la dinámica global los censos de mortalidad apuntan a una ampliación del 

estimado de vida gracias a los avances de la medicina, mas sin embargo esto se 

contrapone a problemas en la calidad de vida, pues si generalmente las personas 

están viviendo mas los índices de calidad de vida, mas en los países subdesarrollados 

son precarias y hasta inhumanas. 

“El envejecimiento demográfico o envejecimiento de la población, es un proceso en el 

cual se presenta un aumento progresivo de la proporción de la personas mayores de 

60 años en relación con la población total. Se considera como uno de los resultados 

de la evolución de los componentes de cambio demográfico (descenso de la 

fecundidad y mortalidad), lo cual incide tanto en el crecimiento de la población, como 

en su composición por edades: el descenso del ritmo de crecimiento medio anual de 

población, y el incremento mucho más acelerado en el tramo de 60 años de edad y 

mas”12. 

 

Salud y recreación 

La vejez como último ciclo de la vida misma, es asociada de manera falsa con 

enfermedad y discapacidad, que si bien es claro que la edad avanzada en el hombre 

facilita la adhesión de enfermedades y la carencia de vitalidad no es sinónimo de 

enfermedad. Por otra parte “El envejecimiento es el proceso biológico, psicológico, 

social y mental, que inicia desde el nacimiento, pasa por la niñez, la juventud, se 

incrementa en la adultez y vejez y termina en el momento de la muerte.”13 . De igual 

manera es de gran importancia el análisis médico de la condición del adulto mayor lo 

que se entiende por Gerontología y Geriatría. 

La actividad física y la recreación están muy ligadas a los procesos de mejoramiento 

de la salud en los ancianos, por lo que una política clara en estos aspectos 

complementa de manera contundente la calidad de vida de los adultos mayores. Las 

propuestas expuestas en la política pública condensan estas dinámicas en el 4 eje de 

sus estrategias, que tienen el titulo de seres saludables y activos14. Donde expone 

unas Líneas/ derecho que articulan la necesidad que tienen los adultos mayores de 

procurarse una salud tanto mental como física, que se van a producir garantizando 4 

actividades, a saber: 

                                                           
12

 Comisión Económica para América Latina  y el Caribe – CEPAL. Envejecimiento y Desarrollo en una 

sociedad para todas las edades. Santiago de Chile. 2007. 

13
 PROYECTO 496 AÑOS DORADOS: VEJEZ CON DIGNIDAD. Secretaría de Integración Social. 

Bogotá. Abril 2010 

14
 ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 

Capital 2010 – 2015. Bogotá: Secretaría Distrital de Integración Social, Agosto 2010.Páginas 78-79 
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 Derecho a la salud 

 Derecho a la educación 

 Derecho a la cultura 

 Derecho a la recreación y deporte 

La Arquitectura es un condensador ideal de estas dos dinámicas, a entender, la 

atención sanitaria y social con la recreativa y laboral. Viéndose esto traducido en 

espacios que permitan una precisa conjunción entre ambas actividades. Ya que 

debido al carácter físico de estas, la disposición de espacios acordes es vital para su 

desarrollo. 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

En el marco que engloba los aspectos legales de la problemática se miran desde la 

falta de cobertura en las pensiones (económica), déficit de vivienda (hábitat) y la 

capacidad del sistema de salud. 

Dentro de la normativa nacional en aspectos de seguridad social Colombia se rige por 

la ley 100 de 1993 y sus modificaciones, por ende se verá como esta legislación 

estructura hoy día los sistemas de salud y pensiones. 

4.1. Sistema de Pensiones 

Dentro del último boletín del ministerio de protección social cabe resaltar la necesidad 

que el Estado tiene de ampliar la cobertura del sistema de pensiones, pero primero se 

enunciaran los mecanismos actuales con los que cuenta el Estado para atacar la 

problemática del adulto mayor en Colombia.  

El boletín del 2010 reporta 4 mecanismo a decir: “Sistema General de Pensiones: 
Dirigido a población activa con capacidad de pago. Comprende el Régimen de Prima 
Media y el Régimen de Ahorro Individual. 
Programa de Subsidio al Aporte en Pensión: que subsidia las contribuciones de 
población con historia laboral y que requieren ayuda para acceder a prestaciones 
completas del Sistema General 
Programa de Protección Social al Adulto Mayor PPSAM: Otorga prestaciones 

económicas a adultos mayores en condición de pobreza e indigencia.  

Programa de Beneficios Económicos Periódicos: Dirigido a trabajadores por cuenta 

propia y agremiada con alguna capacidad de contribución. Esquema de ahorro flexible 

con posibilidad de subsidio al finalizar la vida laboral. (En proceso de 

reglamentación).”15 

Cabe determinar mejor los distintos regímenes del sistema general de pensiones a 

saber: Régimen de prima media, que corresponde al “Sistema de pensiones definido 

por la Ley 100 de 1993 administrado por el ISS y algunas Cajas Públicas, que 

funciona bajo los esquemas de prestación definida y bajo un sistema solidario de 

reparto, donde las contribuciones de los afiliados financian las mesadas de los 

pensionados en el mismo periodo16”. Régimen de ahorro individual el cual se define 

como él, “Sistema de pensiones definido por la Ley 100 de 1993 administrado por las 

administradoras de Fondos de Pensiones, que funciona bajo un esquema de 

capitalización individual, donde los afiliados depositan sus contribuciones y la mesada 
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 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Cómo va la protección social- Monitoreo al sistema general de 

pensiones. PDF. Fecha de consulta: 4/07/2011 

16
 Ibídem.  
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pensional se determina en función del capital acumulado más la rentabilidad al 

momento del retiro. Contiene un componente solidario.”17 

Estos datos hacen parte exclusiva de los sistemas que están dirigidos a los adultos 

mayores obviando de antemano los demás que hacen referencia a servicios por 

accidentes, minusválidos, etc. 

Ya dentro de los aspectos de cobertura el boletín enfatiza sobre la correlación que hay 

entre el nivel de cobertura y el nivel de PEA (Población Económicamente Activa) y su 

integración al sistema como cotizantes. En datos del Boletín se afirma que un 70% de 

el PEA a cotizado durante un periodo relativa de 3 años hasta el 2009, pero enfatiza 

en que esos datos dependen del oferta laboral agregados otros factores, teniendo en 

cuenta que según la superintendencia solo el 27% del PEA cotizo al sistema a 

diciembre de 2009, una cifra que preocupa porque esa es la base para determinar los 

pagos de los pensionados actuales, esto tuvo una leve mejoría con el sistema que 

cubre a personas independientes y demás, llamado PILA que incremento los 

porcentajes, a continuación presentamos las respectivas tablas 

 

Tabla No.2. Fuente: MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Cómo va la protección social- Monitoreo 
al sistema general de pensiones. 

Como ultimo determinante resaltaremos las últimas cifras de cobertura en Colombia 

con relación a los sistemas ya enunciados, para finales del 2009, que son:  
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 Ibíd. Página: Glosario 
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Cobertura Población Adulta Mayor PAM 

 

 Tabla No.3. Tomada: MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Cómo va la protección social- 
Monitoreo al sistema general de pensiones. 

Como se puede ver en la tabla el Estado tiene una cobertura muy baja lo que permite 

que un proyecto como es el Complejo de Atención para el Adulto Mayor en Bogotá sea 

un aporte directo a la necesidad que hoy viven los viejos en la capital y el país. Y ese 

aporte que dará el complejo no sería dando aportes monetarios directamente si no 

supliendo las necesidades que dicho aporte solventaría como es la vivienda, la salud, 

y la comida, etc. 

4.2. Sistema de Salud 

A raíz de los problemas de control que últimamente se han conocido del sistema de 

salud en Colombia se evidencia que la mayor problemática radica en el sistema de 

salud privado que enfocó el Estado. Dentro del sistema actual cabe resaltar que según 

la ley 789 de 2002 el ministerio de protección dispone una prioridad de asistencia 

social que determina a los más vulnerables: 

  Niños 

  Adultos mayores 
  personas con discapacidad, etc. 
 

Además de estos tres tipos de usuarios el resto de usuarios debe estar acogido a dos 

de los regímenes nacionales a decir: 

Régimen Contributivo; se afilian a este régimen todas las personas que devenguen 

más de un salario mínimo vigente y está asociado a trabajadores, independientes, 

jubilados. También es de resaltar que el que paga directamente se conoce como 

“cotizante” y tiene derecho a afiliar personas del núcleo familiar que no tengan servicio 

de salud 
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Régimen Subsidiado; Dentro de este sistema se acogen personas que no tengan la 

capacidad económica o reciban menos del mínimo y no puedan costear la 

mensualidad, por ende el Estado los clasifica y selecciona para introducirlos en el 

régimen y que reciban la asistencia médica, los grupos son: 

  Recién nacidos. 

  Menores desvinculados del conflicto armado, bajo la protección del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

  La población del área rural y del área urbana de bajos recursos. 
  Población indígena 
 
Como grupo importante cabe resaltar el  Sistema de Selección de Beneficiarios 
sociales (SISBEN), que mediante encuestas permite determinar los grupos y las 
personas que necesitan recursos. 
 
El siguiente cuadro nos muestra la oferta de la ciudad de Bogotá con relación a la de 
Colombia. 
 
Cobertura Bogotá: 
 
 

 
 
Tabla No.4. Fuente: Secretaría de Planeación – Subsecretaría de planeación 

económica. 
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4.3. Déficit de Vivienda en el País 

 

Dentro de los cuentas nacionales, hablando de déficit nacional de vivienda VIS, 

solamente de esta, habría una carencia de 3.500.00018, cifra alarmante pero más allá 

de eso y de las promesas y metas que se planteen, el interés es reconocer esa 

necesidad y actuar sobre ella, son evidentes los problemas de vivienda en el país, 

mas aun en las ciudades capitales que durante los últimos años han servido de 

receptoras de los desplazamientos a causa de la violencia y economía nacional. 

Enfocándonos en la capital las revista Semana y Metro Cuadrado resaltan la 

afirmación que hizo la Secretaría de Hábitat, la cual informa que en Bogotá el déficit 

de vivienda rodea las 300.000 viviendas19, teniendo en cuenta que el distrito es el que 

presenta los mejores índices del país en prestación de servicios, mas sin embargo el 

papel del adulto mayor no está contemplado en las propuestas de vivienda sino en 

pequeños proyectos de vivienda de estratos altos enfocados a adultos jubilados o con 

capacidad económica para participar en tales propuestas. 

 

4.4. Normativa Urbano-Arquitectónica del Proyecto 

4.4.1. Plan maestro de equipamientos de bienestar social. 

El plan maestro se presenta en un esquema de sistemas y luego se tratara en el 

marco conceptual, lo que quiere decir que nos adherimos a esa propuesta sin entrar a 

profundizar, pero más allá de la similitud conceptual, se presentara las 

contemplaciones que a equipamientos dotacionales da el plan maestro. 

Primero se presentarán los lineamientos políticos del plan maestro y como se 

conectan con el proyecto; las  guías políticas del plan maestro son: 

“1. Priorización en la inversión de equipamientos de prevención sobre los de 

protección para el fortalecimiento de la política sectorial de bienestar social. 

2. Distribución equilibrada y equitativa de los equipamientos en el territorio. Los 

equipamientos de bienestar social se localizarán bajo un modelo de desconcentración 

para acercar la oferta a los sitios de residencia de la población y dotando 

preferentemente a las UPZ con mayor población focalizada, bajo criterios de economía 

                                                           
18

 Revista el UNIVERSAL y LA REPUBLICA. Déficit de Vivienda.enlace.2011. Disponible Online: 

1.http://rse.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-03-02/deficit-de-vis-asciende-a-35-millones-

de-unidades_123122.php.2.http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-

sincelejo/economica/%E2%80%9Cdeficit-de-vis-asciende-35-millones-de-unidades%E2%80%9D-12324. 

Fecha de Consulta: 15/07/2011 

19
 Revista SEMANA y METRO CUADRADO. Déficit en Bogotá. Disponible Online: 

1.http://www.semana.com/desarrollo-urbano/advierten-sobre-deficit-vivienda-bogota/126334-3.aspx.  
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ambiental, equilibrio funcional del territorio, accesibilidad social y preservación del 

medio ambiente. 

3. Calidad y seguridad. Establecimiento y garantía de condiciones adecuadas de 

seguridad, habitabilidad, funcionalidad y permanencia de los equipamientos para los 

servicios y programas de bienestar social. 

4. Gestión articuladora. Los procesos de gestión estarán orientados a la dotación de 

nuevos equipamientos y al mantenimiento de los existentes, fomentando la acción 

interinstitucional, la vinculación de las iniciativas privadas y la especialización de 

competencias en el marco de la descentralización.”20 

De estas se permitirá resaltar las intenciones de desconcentración de los 

equipamientos y la equivalencia sobre el territorio como también el fomento de las 

iniciativas privadas que van en consonancia de la teoría de sistemas y siendo más 

específicos a nivel de organización grafica del territorio la teoría de grafos. Otro 

aspecto que se resaltara y que es fundamenta en la sustentación de la propuesta es 

las metas contempladas en el plan. Solo enunciamos las que se refieren a la 

problemática del adulto mayor: 

“Artículo 6.- Metas del plan. 

Las metas del PMESBS se definen en función de los énfasis de política, en especial 

en cuanto a privilegiar la atención preventiva en las diferentes escalas a población de 

Sisbén niveles 1 y 2  

e) Incrementar la cobertura de servicios para adultos mayores en 74%”21 

Este sería el segundo porcentaje más alto después de los centros de atención a los 

habitantes de la calle y los pandilleros. Sin embargo es de resaltar que en las metas 

del plan maestro no contempla centros o centro puntal de atención a Adultos Mayores, 

que más bien ellos cumplen con otros centros como hogares de paso día y noche o 

centros de desarrollo comunitario. De igual manera sí es evidente en los porcentajes 

que la situación del Adulto Mayor en Bogotá no es bueno y que la Alcaldía lo sabe así 

las propuestas ataquen mas la problemática de la niñez o la juventud.   

4.4.2. Plan de Regularización y Manejo 

La propuesta proyectual de nivel arquitectónico que se genera como proyecto de 

grado está ubicado y ligado a una zona que el distrito contempla como anillo de 

desarrollo, además de eso hace parte de la UPZ Jardín Botánico la cual no se 

encuentra normatizada, lo que obliga formular un Plan de Regularización y Manejo: 

“Los Planes de Regularización y Manejo son instrumentos de planeación que buscan 
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mitigar los impactos negativos generados por usos dotacionales de escala zonal, 

urbana o metropolitana que no cuenten con licencia de construcción y que funcionan 

en uno o un grupo de predios desde antes del 27 de junio de 2003.  

 

El Plan de Regularización y Manejo (PRM) debe ser tramitado ante la SDP por el 

propietario del predio con el fin de obtener reconocimiento de las edificaciones 

existentes, para el desarrollo de otras edificaciones dentro del mismo predio, como 

ampliación del uso o de sus servicios complementarios, ampliación de sus servicios en 

otros predios, segregación de una parte del predio que a juicio la SDP no sea 

requerida para su correcto funcionamiento, ampliación de sus edificaciones dentro del 

mismo predio, o en los eventos en que no se cuente con reglamentación específica y 

se haga necesaria la definición de la misma.”22 

 En la implementación del Plan de regularización y Manejo el Distrito enuncia 10 

puntos clave para la presentación del Plan, que tomamos de la página de la Cuidad y 

resumimos a continuación. 

1. “Inicia con diligenciar un formato que nos pide información de volumetría, 

áreas, marco normativo, características básicas del proyecto, espacio público y 

datos solicitante 

2. Presentar el certificado de libertad del predio. 

3. Certificar mediante una entidad competente el uso dotacional del lote. 

4. Estudio vial que garantice el buen funcionamiento 

5. Definición del área de influencia, como mínimo 300 metros. 

6. Documento de diagnóstico en el cual se debe establecer: a) El estado actual de 
las edificaciones, los usos y la infraestructura pública; b) Los espacios públicos; 
c) La ocupación actual de cada uno de los predios objeto del Plan y de los 
predios adyacentes especificando usos, volumetría y la disposición de áreas 
libres; y, d) Conclusión general sobre los impactos urbanísticos, determinando 
tipo y causas de los mismos y precisando los efectos producidos sobre el 
entorno inmediato. 

7. Certificado Alcaldía Local. 

8. Estudio de demanda y atención de usuarios, para dotacionales zonales. 

9. Documento técnico de la propuesta del Plan de Regularización y Manejo, que 
incluye documentos y planimetría, en los que se señale: 1. El plan de 
ocupación de cada uno de los predios objeto del plan de regularización, 
especificando usos, volumetría, alturas y la disposición de áreas libres finales, 
dimensión de antejardines y aislamientos. 2. La integración con los sistemas 
generales que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial. 3. El programa 
de áreas y usos. 4. Los índices de ocupación y construcción. 5. Los volúmenes 
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y aislamientos previstos. 6. El programa de servicios complementarios.  7. 
Etapas de desarrollo previstas, en relación con la infraestructura y espacio 
público. 

10. Documento técnico de descripción de operaciones, en el que se señale: 1. El 
programa de generación, dotación, adecuación y recuperación de espacio 
público y áreas libres. 2. La vialidad, accesibilidad y provisión de 
estacionamientos. En los casos en que se exija los estudios de tránsito y/o de 
demanda, dichos aspectos deberán plantearse de conformidad con tales 
estudios. 3. Provisión de servicios complementarios. 4. La infraestructura de 
servicios públicos. 5. El cronograma que discrimine el plan de ejecución del 
plan, sus etapas de desarrollo y la temporalidad de las acciones determinadas 
para la mitigación de impactos. 6. Los instrumentos de gestión que acompañan 
el desarrollo de las diferentes acciones y operaciones.23 

 

En cuanto al proyecto de grado, desde un enfoque académico se estudio la zona 

desde análisis de carácter urbano con planos de llenos y vacíos, usos, movilidad y 

zonas de verdes de recreación. Debido a que la UPZ no esta normatizada debido a su 

alto porcentaje de edificaciones dotacionales, la realización de los análisis fue propio, 

llevándonos a realizar intervenciones a nivel urbano en el polígono inmediato 

delimitado por la Av. 26 (El Dorado), la Av. 68, la Av. Rojas y la calle 63. Los demás 

requerimientos se desarrollan en el marco operacional teniendo en cuenta que las 

definiciones del lote están apegadas a las intenciones del dueño quien es la Secretaria 

de Integración Social. Las propuestas a nivel de UPZ se mostraran en el marco 

operacional y los análisis se ven en el anexo 1. 

Al reconocer todos estos aspectos normativos, se podrá plantear un esquema 

aproximado de la situación actual y tomarla como base de la misma propuesta que a 

su vez permitirá revaluar normativas y promover otras que tendrán oportunidad de ser 

exploradas en proyectos como estos. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el planteamiento hay dos ideas claves: una pregunta sobre la Arquitectura misma y  

el problema social que viven hoy día los adultos mayores en Bogotá. 

Que se plantean en una pregunta: ¿Hasta qué punto la Arquitectura se convierte en un 

tema esencial para el mejoramiento ó no, de las dinámicas sociales a través de la 

creación de espacios? 

Para ello y como complemento a nuestra investigación, pretendemos dar solución con 

ayuda de otras disciplinas que puedan desde otras perspectivas (dentro de las 

ciencias sociales), dar explicación a las dinámicas, relaciones y características que 

confluyen en este tipo de áreas, para brindar un espacio arquitectónico lo más 

incluyente, funcional y existencial posible. 

 

5.1. Teoría de Sistemas - Contemplación Urbano-Regional  

En la escala más grande contemplada en el proyecto, la regional se da en términos de 

movilidad puesto que está dentro del anillo de innovación debido a su proximidad del 

aeropuerto. Más específicamente la intervención  metropolitana considera la teoría 

general de sistemas mediante una red que permita englobar este desarrollo como 

sistema, flexibilizando y dinamizando las relaciones. 

Aproximadamente desde comienzos del siglo  XIX las diferentes disciplinas del 

conocimiento tanto científico como en las humanidades se han venido fraccionando 

cada vez más, lo que según Boulding24 solo ha acentuado el fenómeno de falta de 

“oído generalizado” que es el hermetismo que ha inducido las subdivisiones de las 

ciencias generando una ausencia de comunicación y de reconocimiento de las otras 

ciencias y hasta de la misma. Por esta razón pone a colación la necesidad de 

entender todas estas dinámicas como sistemas, es decir en cumplimiento de unas 

necesidades básicas como; 

“1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más 

grande.       

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se 

examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, 

generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso 

de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio 

cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. 
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3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por 

ejemplo, se contraen por que están constituidos por una estructura celular que permite 

contracciones.”25 

A partir de promover una propuesta urbana metropolitana en términos de un sistema 
intervienen variables especificas como es la diagramación de la propuesta en la 
organización sobre el territorio, estudiando estadísticas de vulnerabilidad en la cuidad 
y a su vez la oferta de servicios de atención al adulto mayor, proyectando nodos, 
conectados con vértices que pasan a ser las vías entrando a la conceptualización de 
centralidades y grafos: “Un grafo simple es un par G = (V,E) donde V es un conjunto 
finito no vacío de elementos llamados vértices y E es un conjunto de pares no 
ordenados de elementos distintos de V llamados aristas. Por razones técnicas se 
supondrá que V ∩ E = ∅ . 
Si e = {u, v} es una arista entonces se dice que los vértices u y v son los 2 extremos de 
e. Un vértice y una arista son incidentes si el vértice es uno de los extremos de la 
arista. Dos vértices u y v son adyacentes si {u, v} es una arista. El orden de un grafo G 
= (V, E) es el número de vértices |V |. 
Lamentablemente en teoría de grafos no hay una terminología uniforme y aceptada 

por todos. Casi puede decirse que cada autor tiene su propia terminología, y por eso la 

mayoría de las obras sobre grafos comienzan definiendo los conceptos que se van a 

utilizar. En particular, los vértices de un grafo también son llamados nodos o puntos y 

las aristas líneas, arcos o ejes. Ejemplo. Sea V = {a, b, c, d, e} y E = {ab, bd, be, de}. 

Entonces (V, E) es un grafo con cinco vértices (a, b, c, d y e) y cuatro aristas (ab, bd, 

be y de).”26 

Teoría de Grafos 

     Ilustración No.1 Fuente: SOLANO, Rolando. Orígenes de 

la Teoría de Sistemas. Disponible Online: http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml. 

En consecuencia se plantea un sistema de complejos de atención al adulto mayor con 

relación a Nodos y Vértices que generan un entramado en la ciudad en contraposición 

a los análisis previos de oferta y demanda. 
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5.2. Hábitat 

Se permitirá resaltar el enfoque que a la definición de Hábitat como una postura que 

resalta el matiz existencial de la Arquitectura planteada por Alberto Saldarriaga Roa27, 

el cual mediante una conjunción del término hábitat reconoce la necesidad de tener 

espacios donde el humano actual pueda generar todo un mecanismo de interacción 

con los objetos personas y el ambiente, siendo este mismo sentido de relación, el que 

permita dar el carácter existencial de la Arquitectura. 

Enlazando esta necesidad existencial que aboga el concepto de hábitat se toma como 

faro guía el proyecto de Sociópolis28 en Valencia-España, con el cual se promueve a 

nivel residencial una idea de “Vivienda Social” , interpretada como los proyectos que 

van dirigidos a personas que no tienen facilidad de acceder  a una casa digna que 

comúnmente recae en la jurisdicción del Estado, a parte de este aspecto también se 

reconoce lo Social en términos de sus relaciones y dinámicas, permitiendo a través de 

los espacios (Arquitectura), promover estas relaciones que se ven afectadas en el 

ambiente globalizado actual. 

En el desarrollo arquitectónico, Guallart propone unas viviendas que buscan conectar 

dos realidades; Espacios particulares y espacios comunales, partiendo de un mínimo 

de área habitable en una persona (25m2) separa los usos que se pueden compartir de 

los enteramente privados, dando así mas área útil disponible e igualmente entablando 

espacios de más relación social. 

Unidades de Vivienda Sociopolis  

 

Ilustración No.2 Fuente: GUALLART, Vicente. GEOLOGICS. Geografía, Información, Arquitectura. 
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El proyecto de la Sharing Tower condensa toda la conceptualización definiendo una 

relación entre individuo y colectivo en el espacio de una manera especifica: “Se 

comparten recursos 2 a2, 8 a8, se pueden disponer de una mayor superficie útil de 

uso propio. Cada individuo dispone como espacio propio la suma de su espacio 

individual más su espacio colectivo. Si se piensa en compartir recursos existen 

incompatibilidades entre actividades por cuestiones de: vista, oído, olor, entre 

personas diferentes. Es una secuencia de plantas se puede definir diferentes recursos 

a compartir que no produzcan incompatibilidad entre personas”29  

Esta esquematización nos ayuda a mejorar el hábitat además de ser flexibles con el 

espacio, de igual manera la tipología residencial cobra un aspecto similar al de un 

hotel, donde la unidad habitacional se reduce al punto de ofrecer los usos más 

necesarios como, dormir, aseo, diversión privada, trabajo y almacenamiento. La 

variable que presenta un complejo social de este tipo está especificada en los 

servicios de comida y lavandería que se dan en espacios globales, porque estas 

actividades no la pueden hacer los usuarios, de esta mima forma hay tipologías que se 

desligan aun mas, como son los que tienen una especificación de usuario, por ejemplo 

limitación física o mental. 

 

5.3. Memoria 

La memoria como un proceso fundamental de la forma en que las personas arman 

imágenes con respecto a espacios puntuales afirma Alberto Saldarriaga30, además 

comenta intervienen otros factores en la configuración de esa imagen a través de la 

memoria y son las situación específica del observador que suscita tanto experiencias 

pasadas (memoria) como los condiciones propias del instante: ”El juicio valorativo es 

muchas veces instantáneo, es una respuesta directa a aquello que se percibe, 

derivada de la mentalidad de la persona que se encuentra en tal o cual situación. Los 

valores socioculturales, los rasgos del carácter del sujeto, su memoria, su disposición 

anímica y las circunstancias del encuentro, se convierten en los elementos primarios 

de la experiencia.“31 . Y esto determinara un juicio muy importante en la Arquitectura: 

la simpatía. Esas caracterizaciones que determinan el grado de simpatía de alguien 

por un espacio o un ambiente, se deben en gran medida a estas valoraciones del 

autor a través de la memoria, la experiencia y los rasgos subjetivos. 

Profundizando y complementando ese carácter existencial de la arquitectura se tendrá 

en cuenta los textos que nos hablan de este tema, todos en consonancia con la 

filosofía de Heidegger, que es de un carácter existencial y que resalta el habitar en el 

mundo como un hecho inherente del ser, partiremos de un texto de Adolfo Vásquez 
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Rocca32, que resalta esa significación que ese ser (hombre) le da a las cosas: ”El 

desarrollo de las ideas heideggerianas respecto al “ser de lo útil” rápidamente sitúan 

ante perplejidades que dieron lugar al planteamiento de cuestiones tales como: el 

desmantelamiento postmoderno de la relación entre lo útil y lo bello, las cuales son 

desplegadas en este trabajo como una reflexión en torno al diseño y la arquitectura, 

todo esto en el intento de articular una poética de la habitabilidad.”33 

 
En cuanto a el “ser de lo útil” que Heidegger 34   engloba en esa relación que 
entablamos con los utensilios, con las cosas, llenándolas de sentido en nuestro 
proceder, es decir, que el utensilio o la cosa no es, si el hombre no la dota de sentido. 
Bachelard como cita Adolfo Rocca profundiza mas en este aspecto cuando en la 
misma línea heideggeriana enfatiza en el carácter poético de habitar, cuando esa 
interacción del ser se ve afectado por las imágenes  y la memoria suscitando un lugar 
que este cargado de sentidos y palpitaciones estéticas si se quiere, y es aquí donde 
entra la idea de arraigo además de esa simpatía que enunciáramos antes, Bachelard 
no los describe: “Todo espacio realmente habitado contiene la esencia del concepto 
de hogar, porque allí se unen la memoria y la imaginación, para intensificarse 
mutuamente. En el terreno de los valores forman una comunidad de memoria e 
imagen, de tal modo que la casa no sólo se experimenta a diario, al hilvanar una 
narración o al contar nuestra propia historia, sino que, a través de los sueños, los 
lugares que habitamos impregnan y conservan los tesoros del pasado. Así pues la 
casa representa una de las principales formas de integración de los pensamientos, los 
recuerdos y los sueños de la humanidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso”35  
 
Entendidas estas dinámicas cabe aclara que entendiendo esta idea de hogar como 
una conjugación de la espiritualidad con las cosas, mediada por los recuerdos y la 
proyección mental (imaginación) la noción de colección adquiere un carácter estético 
del habitar. Esta acumulación de objetos o decisión en la disposición de los mismos en 
el interior habitable exterioriza muchas aspectos espirituales del ser, demostrando así 
una interacción muy arraigada entre los objetos y el humano que no serian igual de 
resonantes sin un espacio adecuado y pensado para ello, cabe resaltar que el 
presente texto se enmarca en una concepción estética de la idea de colección de 
objetos como reflejo interno del “Dasein”: “Desde otra perspectiva la noción misma de 
“colección” puede ser abordada en claves estéticas y sociológicas, apuntando que el 
individuo que colecciona desde sellos de correos hasta alfombras persas, y se siente 
así impulsado a “realizarse” en el placer que supone la posesión de un conjunto de 
objetos, donde la idea misma de colección está directamente vinculada a la posesión –
no funcional– por encima de la necesidad, es decir, a la riqueza. Respecto de las 
maneras de “usar” el excedente cabe la prodigalidad que acelera el caudal de los 
objetos o productos en la esfera personal ya sea eliminándolos mediante el regalo, el 
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desgaste, la destrucción, la eliminación, el trueque –sistema extrovertido en la 
terminología de Jung – ya sea mediante el amontonamiento.36” 
 
Trasladado esto a el proyecto de grado, pero mas que al proyecto, a las intenciones 
de diseño del proyectista, el cual debe reconocer esta necesidad y de la misma 
manera contemplar espacios tales que faciliten dicha apropiación acompañado de una 
investigación del usuario, el cual brindara determinantes a la hora de ordenar ese 
esquema inicial con el programa, entrarían luego otros aspectos tan necesarios como 
los aportes sicológicos, formales, etc. En el Complejo Distrital para el Adulto Mayor se 
buscará proyectar de manera consiente esos espacios que refuercen esa simpatía, 
esa afinidad espiritual con el lugar a través de los entes, que en el tiempo configuren 
relaciones entre memoria y espacio. 
 
Reconocer aspectos desde la escala metropolitana hasta la de las cosas utilitarias 
como puede ser el mobiliario, es el ejercicio de una arquitectura, que mas que 
simplemente enunciar ideas o explorar aspectos formales, es lo que en gran parte 
representa el que hacer arquitectónico, en el momento en el que busca planear un 
espacio donde lo mas importante en este ejercicio – los usuarios – tengan el papel 
protagónico en un espacio que se piensa con relación a ellos. 
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6. MARCO OPERACIONAL 

 

6.1. Criterios Urbanos 

La intervención a nivel  ciudad parte de una ubicación sectorizada de estadísticas en 

el plano de Bogotá que nos permite plantear a través de una trasposición de datos, 

estudiar áreas donde es necesaria la propuesta, que se integrara por medio de un 

sistema de redes. 

Con los índices de pobreza determinados según localidades, el ejercicio de ubicación 

física permite dar una perspectiva global del problema y de esta manera proponer 

teniendo en cuenta el mayor numero de variables. Índices de Pobreza por Localidad: 

Datos Censo Pobreza Bogotá 

 

Ilustración No.3 Tomado: Censo de Pobreza en Bogotá 2007 

Según Los porcentajes de cada localidad están dados con relación al porcentaje total 

de cada localidad, dando una información muy particular sobre cada zona, que visto 

en la generalidad de la ciudad denota una mejor visualización de las dinámicas. 

Luego de reconocer las diferentes estadísticas por localidad el siguiente paso es, 

determinar las áreas con mayor afectación generando una jerarquización de los nodos 

de pobreza, organizando así mismo los puntos que requieren mayor énfasis. 
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Análisis Nodos de Pobreza Bogotá 

 

Ilustración No.4 Fuente: Censo de Pobreza en Bogotá 2007 

Dentro de la sobre posición de datos en el plano también era necesario conocer la 

cantidad de cobertura u oferta de servicios para el Adulto Mayor, en lo que recurrimos 

de nuevo a la valoración de datos estadísticos traspasados a esquemas físicos en el 

plano, que arrojaron una clara zonificación determinada por el autor de los datos en 

que se baso el esquema. 
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Datos Oferta Centros de Atención Adulto Mayor 

 

Ilustración No.5 Fuente: Datos según: www.directoriodeladultomayor.com 

Las zonas determinadas están más en relación a datos geográficos que por localidad 

y esto se debe a la manera en que los centros de servicio al Adulto Mayor se 

organizan, determinando una zonificación posterior teniendo en cuenta las dos 

delimitaciones dadas hasta ahora (Por localidad y áreas geográficas). Los aspectos en 

común entre las dos delimitaciones se dan en las vías, planteándolas como los ejes de 

conectividad más importantes. 

Conociendo ya tanto las demandas como la oferta se proponen unos sectores de 

intervención, zonificando de igual manera, pero ya basados en la información anterior. 
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Ilustración No.6 Fuente: Censo de Pobreza en Bogotá 2007 

Del plano que resulta de esta transposición de información ubica los sectores con 

mayores índices y delimita unas zonas que engloban los nodos más grandes que 

posteriormente van a ser la ubicación de los centros propuestos que tienen un carácter 

completamente Distrital teniendo de igual forma en cuenta la oferta privada. 

La propuesta final esquematiza a través de un sistema de centralidades y ejes 

conectores las intenciones que condensan todas las estadísticas y las delimitaciones 

zonales previamente evaluadas, pretendiendo satisfacer la totalidad de la problemática 

atacando las zonas de mayor demanda articuladas por el Centro Metropolitano de 

Atención al Adulto Mayor, donde se profundiza el proyecto de grado. 
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Propuesta Metropolitana 

 

Ilustración No.7 Fuente: Desarrollo propio 

El sistema de centralidades se jerarquiza tanto en el nivel global como particular, 

sectorizando cada centro que prestara un servicio determinado, igual es importante 

reconocer que entendido este como un sistema, cabe la necesidad de 

complementarse con sistemas que también funcionan en la ciudad como por ejemplo: 

el sistema de salud, el sistema vial, la red de bibliotecas públicas etc. 

6.1.1 Características del lugar de implantación 

El lugar de implantación debe estar dentro del límite de ciudad consolidada para 

ofrecer cobertura desde el interior, buscar la habilitación de equipamientos vecinales 

para soporte al Complejo Distrital de atención al adulto mayor y ampliar la prestación 

de servicios, debe ser un punto estratégico dentro de la ciudad con el propósito de 

tejer redes de servicios ante la población de adultos mayores en vulnerabilidad en 

Bogotá y llevar la oferta a la demanda social. La implantación del proyecto 

arquitectónico conformará un nodo urbano para prestación de servicios en 

complemento con entidades privadas y públicas buscando convenios para un mejor 

funcionamiento.37 

Estará relacionado con vías importantes que permitan a los usuarios del proyecto 

Complejo Distrital de atención al adulto mayor, una efectiva movilización utilizando los 

sistemas de transporte actuales, mas las nuevas arterias de movilidad que se están 

ejecutando como las propone Transmilenio. 

 

                                                           
37

 Decreto 316 de 2006 del 15 de agosto - artículos: 8 y 14 
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6.1.2. Localización y propuesta de la implantación 

Esta localizado en la localidad de Engativa al occidente de Bogotá, en la UPZ Jardín 

botánico No. 105, comprendido entre las vías: avenida el Dorado - calle 26, carrera 

68, calle 63, y la carrera Av. Rojas, el único barrió en la UPZ. La implantación del 

proyecto Complejo distrital de atención al adulto mayor limita al norte con el Club 

compensar de la 68, al sur con los edificios de El tiempo y El Espectador sobre la calle 

26, al oriente con el club militar y al occidente con el colegio Don Bosco sobre la 

avenida rojas.  

Dado el uso del suelo, el área de influencia está conformada por equipamientos de 

tipo educativo y recreativo, que podrían complementar las actividades planteadas en el 

proyecto arquitectónico, buscando el apoyo entre servicios, fortaleciendo el uso del 

suelo como equipamientos dotacionales, de igual manera conexión metropolitana 

cercana a la futura tercera fase de Transmilenio, además el lote es de la alcaldía 

específicamente de la secretaría de integración social. 

Propuesta Urbana 

 

Ilustración No.8 Fuente: Desarrollo propio  

Dentro del polígono que ya englobamos anteriormente y que es evidente en la imagen 

anterior se resaltan dos intervenciones especialmente: En la ilustración el punto “A” 

propone una áreas de comercio en remplazo de un subestación eléctrica que se 

reubicaría, la otra intervención surge de un estudio de movilidad y denoto la falta de 
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conectividad vial por lo que es necesaria la proyección de la calle 49ª  que a su vez 

determina el lote del proyecto. En término se plantea una ruta circular que conectará y 

permitirá que el proyecto recoja a las personas que lleguen de todos los sectores de la 

ciudad. 

 

Propuesta de Ruta de Conexión con el Polígono 

 

Ilustración No.9 Tomada: Desarrollo propio 
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Imagen de localización  

 

Ilustración No.10 Tomada: Desarrollo propio 

6.2. Determinantes Arquitectónicas 

Tomamos los aspectos físicos naturales como la asolación, los vientos y la morfología 

del lote; también las alturas los flujos viales y el perfil peatonal. 

Esquemas de dirección solar: 

Ilustración No.11 Tomada: Desarrollo propio 
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Límites, área del lote y alturas con relación al entorno: 

 

 

Ilustración No.12 Tomada: Desarrollo propio 

6.2.1Criterio de eje centralizado: 

A partir de la continuidad vial de la calle 53 que se conecta a la avenida rojas, 

propuesta como estrategia de movilidad y continuidad de la trama, se genera un eje 

centralizado al interior de la implantación que conecta los  dos accesos importantes.  

6.2.2 Conformación de un centro organizador: 

Teniendo como referencia el concepto de plaza y calle, la conformación espacial de 

estos dos elementos están configurados por los volúmenes que los rodean, haciendo 

que la plaza sea un espacio de distribución en la trama y las calles ejes de circulación 

hacia distintas actividades. El complejo mediante un eje central y la intersección de los 

volúmenes se estructura un espacio central que redistribuye las circulaciones hacia las 

actividades que plantea el complejo como programa arquitectónico. 

 

Ilustración No.13 Tomada: Desarrollo propio 
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En especial el tema Arquitectónico referido a las unidades habitacionales se orientan 

sobre el eje norte sur para lograr la mayor captación solar y mantener una condición 

de confort ideal para las bajas temperaturas de Bogotá al interior de las viviendas. 

 

6.2.3 Concepto de cerramiento: filtros urbanos: referido al manejo de relaciones 

espaciales exteriores-interiores que generan relaciones de contacto entre los usuarios 

directos del proyecto como a transeúntes y a personas que frecuenten el sector, 

brindando la posibilidad de acceder al proyecto, interactuar visualmente de las 

actividades que se realizan en el proyecto y mantener contacto humano como 

individuos de una sociedad. 

6.2.4 Propuesta de implantación: programa, organigrama, zonificación 

 

Tabla No.5 Programa Arquitectónico Tomado: Desarrollo propio 
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Imagen No.14 Zonificación Global Tomada: Desarrollo propio 
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7. CONCLUSIONES 

 

Por medio de recolección y evaluación de información identificó una problemática 

puntual en la capital del país, esta investigación maneja estadísticas claras con 

respecto a la vulnerabilidad que presentan los Adultos Mayores en Bogotá, sin 

embargo este proyecto no concluye ideas solo de manera cuantitativa, sino que 

explora argumentaciones conceptuales de ámbito cualitativo recreando así una 

concepción más amplia del problema tratado. 

Desde el estudio preliminar se encerraron los enfoques que concluimos, directamente 

afectan a la Adulta y Adulto Mayor en la capital y, son estos los que asimila el proyecto 

de manera que podemos afirmar que la falta de cobertura en salud, vivienda, 

recreación y capacidad económica son los problemas reales. A partir de este 

reconocimiento se estructuro un mecanismo que  se tradujo hasta al nivel de 

composición de la arquitectura que se organizo y pensó en consonancia a estas 

afirmaciones. 

Es con esta base que la propuesta se desarrollo y pretende solucionar la problemática 

alimentándose así mismo de las investigaciones, que nos permiten seguir un proceso 

con un esquema sencillo y tomar decisiones con respecto a información real como son 

las estadísticas y la experiencia personal que tanto defiende el pensamiento 

fenomenológico que expusimos cortamente en el marco conceptual. Siendo esta 

conexión entre investigación, proyección y experimentación la que desarrollo en todo 

el proceso el proyecto se concluye que el resultado físico responderá tanto en 

términos de espacios como emocionales a los usuarios que fueron la motivación de 

este proyecto, los Adultos y Adultas Mayores de bajos recursos en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ Política Pública Social para el Envejecimiento y la 

Vejez en el Distrito Capital 2010 – 2015. Bogotá: Secretaría Distrital de Integración 

Social, Agosto 2010. 

ANÓNIMO. “Teoría de Grafos”. PDF. Disponible Online: 

http://www.jhnieto.org/Grafos.pdf. 

BRYAN. Una Mayor Perspectiva. Disponible 

Online:http://envejecer.euroresidentes.com/2009/08/una-mayor-perspectiva.htm.  

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA  Y EL CARIBE – CEPAL. 

Envejecimiento y Desarrollo en una sociedad para todas las edades. Santiago de 

Chile. 2007 

GUALLART, Vicente. GEOLOGICS. Geografía, Información, Arquitectura. 

Barcelona/New York: ACTAR, 2008 

JOHANSEN, Oscar. Introducción a la Teoría General de Sistemas. México: Limusa, 

2004 

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Cómo va la protección social- Monitoreo al 

sistema general de pensiones. PDF. 

PROYECTO 496 AÑOS DORADOS: VEJEZ CON DIGNIDAD. Secretaría de 

Integración Social. Bogotá. Abril 2010 

ROCCA VASQUÉZ, Adolfo. La Arquitectura de la Memoria. Espacio e Identidad. En: 

Aparte Reí. Revista de Filosofía. No. 37. España.PDF. Disponible Online: 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez37.pdf. 

SALDARRIAGA, Alberto. La Arquitectura como Experiencia.  Bogotá: Villegas 

Editores, 2002 

SOLANO, Rolando. Orígenes de la Teoría de Sistemas. Disponible Online: 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml. 

U.S. Department of Health and Human Services. “An Aging World: 2008”. PDF. 

Disponible Online: http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf.  

 

 

 

 



55 

 

ANEXOS 



Ta
lle

r 9 Juan Sebastian Basto - Carlos Andres Sema  Rafael Jose Garzon BallesterosEstudiantes:

Codigos: 610 510 - 620 187 1083872424 - 1018419517

Primero 2011

Plancha N° 2
de -3

Periodo:

Cedula:

Año:

Bogotá

Carrera 61 # 47-43

Colombia/ Engativa

Jardín Botánico
105

UPZ
Complejo de Atención para el Adulto Mayor

Carrera/ 6 1 # 47-43
/Ciudad integra

Perfiles viales Av. 26 y Av. 68

Análisis de
tipos viales

N
Análisis de
Esp. público

N

Análisis
Ambiental

N

Análisis de
flujos

N

Análisis de
Flujos Viales

N

Análisis de
usos

N

N

Análisis de
LLen - Vacios

Propuesta circuito vehicularEsquema de accesibilidad urbana

N

Análisis Urbanos

Área urbana de 
recibimiento
peatonal

Área reservada 
para comercio 
informal 
(cubierto)

Área urbana de 
recibimiento
peatonal

Área urbana de 
recibimiento
peatonal

Per�l Urbano

Propuesta Urbana de Área de influencia/implantación

Per�l Urbano

7 metros

5 metros 5 metros

18 metros

Per�l Vias Adyacentes (Propuesto)

Av. 26












































