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RESUMEN 

  

El envejecimiento de la población mundial está aumentado mientras que la fertilidad se reduce 
exponencialmente. En Colombia el 11% de la población es de adultos mayores de los cuales el 
22% vive en la pobreza extrema debido a la falta de pensiones que aquejan a más del 70% de 
estos ancianos, quienes quedan a la deriva sin ayuda del estado y hasta de sus familias. 

El departamento con mayor tasa de envejecimiento en Colombia es el departamento de Quindío, 
específicamente la ciudad de Armenia donde la condición de indigencia en estos ancianos es hoy 
una problemática que no se ha tratado, por ende se propone un centro de atención y bienestar 
para el adulto mayor en estado de indigencia que proteja la dignidad de estas personas por medio 
de la productividad y les brinde bienestar físico y mental con hospedaje, servicio médico y 
atención psicológica que los haga sentir parte esencial de la sociedad actual asegurando el 
cumplimiento de sus derechos. 

  

Palabras clave: Vejez, dignidad, bienestar, indigencia, vulnerabilidad. 

  

  

ABSTRACT 

  

The aging of the world population is increasing while fertility is being reduced exponentially. In 
Colombia, 11% of the population is of older adults, of whom 22% live in extreme poverty due 
to the lack of pensions that afflict more than 70% of these elderly people, who drift without help 
from the state and even of their own families. 

The department with the highest aging rate in Colombia, Quindío specially in the city of Armenia 
where the condition of indigence in these elders is today a problem that has not been solved, 
therefore a center of care and well-being is proposed for the elderly in a state of indigence that 
protects the dignity of these people through productivity and provide them with physical and 
mental well-being with lodging, medical service and psychological care that makes them feel an 
essential part of today's society, ensuring the fulfillment of their rights. 

  

Key words: Old age, dignity, wellness, indigence, vulnerability, productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El tema a tratar está dirigido a la problemática dada en el siglo XXI sobre el aumento de la 
población de la tercera edad específicamente a la vejez que ha sido vulnerada y sin condiciones 
de vida dignas, la vejez en estado de indigencia en Armenia, Quindío. 

Teniendo en cuenta el enfoque de carácter social se plantea mitigar las necesidades de esta 
población vulnerable por medio de arquitectura accesible donde todo tipo de persona tenga o 
no limitaciones físicas y sin importar la edad puedan recorrer libremente los espacios de éste 
centro donde el objetivo principal es la integración social y la preservación de su dignidad por 
medio de la capacidad de producción. 

La edificación propuesta pretende ser un hito arquitectónico y urbano al reactivar la ciudad en 
el sector económico e incrementar la interacción social en un entorno actualmente automotriz 
por medio de su relación entre el espacio privado-publico generando una mejor permeabilidad 
del proyecto y de los predios aledaños. Económicamente se busca la reactivación comercial del 
sector promoviendo el conocimiento de las personas de la tercera edad en ámbitos culinarios y 
culturales beneficiando su capacidad productiva dignificándolos. 

  

  

  

FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

  

Este proyecto se desarrolla en dos predios independientes separados por una vía vehicular que 
conecta Armenia con Calarcá. Tiene una edificación en cada predio, cada una con ámbitos 
diferentes privado y público donde se desarrollan funciones de habitabilidad y recreación 
respectivamente, adicionalmente posee un puente peatonal que conecta ambas edificaciones y es 
de uso público, cuenta con locales comerciales donde se venderán los productos realizados por 
los adultos mayores. Este tiene en su entorno vistas de las montañas del eje cafetero y de zonas 
verdes en medio de un sector de uso mixto entre viviendas e industria que proporcionan un aire 
natural y visuales enriquecedoras sin aislar la población mayor de la ciudad y de las instituciones 
aledañas como centros médicos y terminales de transporte. Además, por medio de la conexión 
de ambos predios se lleva a cabo un diseño de espacio público que se dispone a la población en 
general para su recreación y bienestar. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

La población mundial está envejeciendo debido La reducción de la fertilidad y el incremento de 
la longevidad según la ONU en su reporte “World population ageing”. En Colombia el 11% de 
la población es de adultos mayores, de ese porcentaje el 70% no tiene pensión y el 22% vive en 
la pobreza como se evidencia en el documento “Envejecimiento demográfico. Colombia 1951-
2020” del Ministerio de salud y protección social. El departamento de Quindío tiene la mayor 
tasa de envejecimiento del país, pues el 70.45% de las personas es mayor de los 60 años. El 
problema se incrementa en Armenia donde más del 50% de estos adultos mayores están en 
condición de pobreza y hay escases de centros de atención de bajo costo o financiados por el 
estado. 

Tabla1. Tomada de “Envejecimiento demográfico. Colombia 1951-2020” (Fuente: DANE – 

CNPV). 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

En Armenia hay varios hogares geriátricos debido a la alta demanda de este uso (Ver Imagen 1), 
desafortunadamente la mayoría de éstos tienen tarifas mensuales muy elevadas y los adultos 
mayores en condición de indigencia no pueden acceder a sus servicios obligándolos a frecuentar 
sitios donde pagan bajas sumas de dinero para dormir una noche o deben recurrir a las calles de 
la ciudad.  

Imagen 1. Armenia casco urbano-2019. Fuente: Google maps. 
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Existen algunas fundaciones dedicadas a ayudar a un pequeño porcentaje de estos adultos 
mayores, pero lastimosamente son muy pocas. Entre éstas está la casa del peregrino fundación 
donde hoy en día habitan más de 50 ancianos que están desamparados por sus familias y por el 
estado. La falta de ayudas económicas y personal voluntario acaban por hacer de estos sitios 
inhabitables, pues a nivel arquitectónico esta fundación cuenta con una estructura que está 
deteriorada, tiene problemas de humedad, de malos olores y lo más preocupante de 
hacinamiento. Es una casa de 3 pisos que estaba prevista para una familia de máximo 5-6 
personas, pero hoy está habitada por 50 ancianos en condiciones deplorables (Ver imagen 2). 

Imagen2. Tomado de: Casa del peregrino San Esteban-15 de mayo 2018-Facebook https://es-
la.facebook.com/CasadelPeregrinoSanEsteban/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
JUSTIFICACION  

Armenia presenta un problema de vejez en indigencia, los hogares geriátricos creados por 
fundaciones no dan abasto y las personas no pueden pagar un hogar geriátrico privado por falta 
de pensiones y ayuda de sus familias.  

Por ende, nace la necesidad de crear un centro integral de bienestar para mitigar esta 
problemática que contemple la vivienda, alimentación, recreación y dignificación del adulto 
mayor que cuente con arquitectura universal donde éstos a pesar de tener discapacidades físicas 
o mentales puedan trasladarse dentro de las edificaciones sin problema alguno sin sentirse 
aislados. Se pretende crear espacios donde cada adulto mayor pueda sentirse útil, cómodo y viva 
una vejez plena y digna. Además de ser una problemática en Armenia es una problemática a nivel 
mundial por lo cual se proponen estrategias que pueden ser replicadas en otras zonas afectadas 
para mitigar la situación producida por el incremento de la longevidad usando el hito como 
concepto central asegurando la mejora de la calidad de vida de estos usuarios. 

 
 
 

https://es-la.facebook.com/CasadelPeregrinoSanEsteban/
https://es-la.facebook.com/CasadelPeregrinoSanEsteban/
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OBJETIVO GENERAL 

•Diseñar un proyecto arquitectónico que permita una calidad de vida superior para el adulto 
mayor en estado de indigencia en Armenia, Quindío. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Promover el bienestar del adulto mayor por medio de arquitectura accesible que facilite el 
recorrido por el proyecto sin importar la condición física de los individuos. 

•Brindar espacios de productividad para dignificar al adulto mayor con el fin de que se sientan 
útiles e importantes a nivel social brindando mejoras a la economía y la preservación de la cultura. 

•Diseñar un proyecto arquitectónico que pueda ser replicado por la forma en que maneja 
espacios públicos, privados o mixtos a fin de causar un impacto social positivo incluyendo a su 
vez conceptos de paisaje y confort. 

 

METODOLOGIA 

En efecto, es fundamental tener conocimiento sobre las necesidades de esta población 
vulnerable de adultos mayores en específico cuando se encuentran en estado de indigencia, éstas 
varían entre alojamiento, alimentación, salud y capacidad de producción dentro de la sociedad. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se plantea un centro integral que a través de 
su arquitectura logre satisfacer la mayoría de sus necesidades e incluso pueda brindarles a los 
adultos mayores espacios extra destinados al entretenimiento, el comercio y la relajación. La 
propuesta planteada se logra por medio de investigaciones tales como: 

•Visita de campo a Armenia en sectores donde se evidencia la problemática. 

•Se selecciona una fundación para preguntar por sus necesidades y tener conocimiento de sus 
procesos. 

•Realizar un registro fotográfico de las condiciones donde habitan estas personas. 

•Estudio de referentes. 

•Análisis de clima, asolación, vientos y lluvia. 

•Elaboración de una propuesta arquitectónica que mitigue las necesidades recopiladas mediante 
planos, imágenes 3D y maquetas. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 Vejez: Representa el último momento del curso de vida humano. La vejez constituye un 
proceso del cual se acumulan, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, 
oportunidades y fortalezas humanas. Se considera que una persona está en la vejez después 
de los 60 años según el ministerio de salud de Colombia. 
 

 Dignidad: Se basa en la igualdad ya que se considera como la "fuente", el fundamento, en el 
que se derivan todos los derechos humanos. poder vivir con dignidad y seguridad y verse 
libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.  
 

 Bienestar: Estado de satisfacción personal, económica, social, laboral, psicológica, biológica, 
entre otras. 
 

 Indigencia: Falta de los mínimos recursos económicos para poder vivir. 
 

 Vulnerabilidad: Es un fenómeno social multidimensional que da cuenta de los sentimientos 
de riesgo, inseguridad e indefensión y de la base material que los sustenta (CEPAL). 
 

 Productividad: Ser que resulta útil o aporta beneficios. 
 

 Diseño universal: Simplifica las tareas cotidianas para individuos diversos sin importar su 
condición. 
 

 Accesibilidad física: Se refiere a los desplazamientos. 
 

 Accesibilidad sensorial: Se basa en la comunicación, desplazamiento y relaciones sociales. 
 

 Accesibilidad comunicativa: Señalización, signos y símbolos. 
 

 Hito: Referencia o delimitación de un espacio. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Referentes teóricos 

 Referente arquitectura accesible/universal:  

- “la discapacidad no tiene que ver con enfermedad, retardo, parálisis, etc. Tiene que ver con 
sociedades que no siendo perfectas han creado un concepto de perfección y normalidad 
acreditado al sector que tiene poder:” Colectivo de autores (2003) Estudio psicosocial de las 
personas discapacitadas y estudio psicológico, social y clínico-genético de las personas con 
retraso mental en Cuba. Casa Editora abril. La Habana-Cuba. p. 19. 

-Diseño Universal se entiende como el “Diseño de productos, comunicaciones y entornos para 
ser usados por la más grande extensión posible de personas, independientemente de su edad, 
género, ocupación o capacidad, sin instalaciones especiales y a muy bajo costo o costo cero”. 
Ricardo Becerra Sáenz, Consultor en Diseño Universal, Movilidad Humana y accesibilidad. 

 Referente Hito Arquitectónico: 

- “Los hitos son otro tipo de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino 
que son externos. Generalmente se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez: un 
edificio, una señal, una tienda o una montaña”. Lynch, K (1960). La imagen de la ciudad. pg.61 
España: GG. 

- “Una ciudad legible será aquella en la cual sus residentes o usuarios identifiquen, estructuren y 
den significado a los lugares frecuentados”.16-la imagen de la ciudad, Kevin Lynch. 

 Vejez productiva:  

-Dr. Robert N. Butler, a principios de la década de 1980. La vejez productiva debe entenderse 
como “la capacidad de un individuo o una población para servir en la fuerza de trabajo 
remunerada, en actividades de voluntariado, ayudar en la familia y mantenerse independiente 
como sea posible” (Butler, R., 2000).  

- “Del ejercicio físico o de estimulación cognitiva, el envejecimiento productivo apunta a la 
contribución social de las personas mayores y a la satisfacción de necesidades sociales relevantes. 
Por lo tanto, contribuir es la esencia de este enfoque y la clave para comprender el concepto de 
productividad desde este paradigma”.  Miralles, I. 2010. Vejez productiva el reconocimiento de 
Las Personas Mayores Como Un Recurso Indispensable En La Sociedad. [ebook] p.4.  
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Análisis referentes arquitectónicos  

1.Jardín interior con vistas en cada nivel. 

2.Uso de formas circulares para exaltar las vistas y el entorno aprovechando la topografía. 

3.Fachadas con formas circulares que armonizan con los volúmenes cuadrados. 

4.Plantas dormitorios dobles con pasillos de conexión y vista al patio central. 

Centro de Salud y Viviendas para la tercera edad 
/ IPOSTUDIO Architects  

-Imágenes tomadas de  ArchDaily Colombia- 

Centro de atención y bienestar para el adulto 
mayor en estado de indigencia. 

-Imágenes del autor- 

  

 

 

2. 

1. 

3. 

4. 



Página | 16 
 

Ponte Vecchio/ Neri di Fioravante 
Florencia, Italia 

-Tomado de visiteurope.fr- 

Centro de atención y bienestar para el adulto 
mayor en estado de indigencia.  

-Imágenes del autor- 

 

 

1. Puente de conexión entre dos espacios donde los recorridos tienen espacios públicos y 
privados.  

2. Este puente aparte de tener un carácter de circulación a nivel ciudad tiene usos, en este caso 
es comercial. 
 

Highline Nueva York/James Corner 
Field Operations 

-Imágenes tomadas de  ArchDaily 
Colombia- 

Centro de atención y bienestar para el adulto 
mayor en estado de indigencia. 

-Imágenes del autor- 

  

1. Espacio público elevado, con zonas de permanencia y recorridos cuidando el paisajismo y 
aprovechando las vistas aledañas. 

1. 

2. 

1. 

http://www.fieldoperations.net/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
http://www.fieldoperations.net/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
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El Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Oviedo/ Santiago Calatrava 

-Imágenes tomadas de  ArchDaily 
Colombia- 

Centro de atención y bienestar para el adulto 
mayor en estado de indigencia. 

-Imágenes del autor- 

  

1. Hito arquitectónico como forma de distinción entre el paisaje, punto de referencia en la 
ciudad por su uso y arquitectura. 

2. Edificio hito por su forma de integrar espacios públicos y privados, por su jerarquía a nivel 
de ciudad por medio de las formas que contrastan en el entorno cercano. 
 

 

MARCO CONTEXTUAL 

Los predios de intervención se encuentran en el barrio Brasilia Nueva en el municipio de 
Armenia el cual está dividido en sectores normativos donde su diferencia se basa en diferentes 
usos del suelo y características tales como número de pisos, aislamientos, antejardines y numero 
de parqueaderos necesario. (Ver tabla 2-3).  

2

. 

1

..

. 
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Retirado del Plan De Ordenamiento Territorial de Armenia-2020. 

 

Tabla 2 

. 

Tabla 3 

. 

Usos del suelo: 

Teniendo en cuenta que se tienen 

dos predios se investiga su uso 

según la normativa y se evidencia 

que tienen usos independientes, sin 

embargo, ambos usos tienen un 

carácter residencial en común por 

lo que no hay una restricción para el 

desarrollo del proyecto. 
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APLICACIÓN NORMATIVA 

 

1. Alturas: 

 

 

2. Aislamientos/ocupación 

 

3. Vías de acceso 

 
Se plantean varios accesos 

peatonales para facilitar el recorrido 

de los usuarios con discapacidades 

físicas, dos accesos en la primera 

planta y un acceso a través de una 

rampa al tercer piso donde se 

conectan los dos edificios por 

medio de un puente peatonal que 

pasa sobre una vía intermunicipal 

de más de 5 carriles. 

Este puente con como acceso 

secundario al edificio curvo debido 

a que éste no cuenta con vías extra 

de acceso peatonal ni vehicular. 

Una de las edificaciones puede 

tener un máximo de 3 niveles, se 

usan en su totalidad, en el otro 

predio por normativa se pueden 

hacer edificios de hasta 15 pisos, 

pero se hacen 5 pisos y un sótano. 

 

-Índice de ocupación máximo 80% 

- I.O hecho 50%. 

-Aislamiento lateral: no se exige en 

edificaciones menores a 5 pisos 

Aislamiento posterior 5m para 

edificios de más de 5 pisos. 

Aislamiento frontal: empate con 

edificios aledaños 

 

 



Página | 20 
 

DETERMINANTES DE DISEÑO 

Implantación: 

Los predios de intervención están ubicados estratégicamente debido a la proximidad de centros 

importantes como son de salud, seguridad y transporte. Además, están dotados con vistas 

privilegiadas del mirador la segura y un arroyo. Están separados por una vía intermunicipal que 

conecta Armenia y Calarcá. 

 

Topografía: 

La topografía del Proyecto tiene varias inclinaciones, es totalmente irregular lo que significa un 

reto para el diseño de espacios especialmente para espacios donde la circulación de personas con 

movilidad reducida. Se plantea un Puente que integre las dos edificaciones empezando del 

Segundo nivel y llegando al tercero por donde se atraviesa el sector comercial del Puente y se 

llega al edificio de las zonas de dispersión y entretenimiento. 
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Bioclimática:  Gráficos tomados de: weatherspark. 

Temperatura:                                                             Humedad relativa: 

 

 

 

Vientos:                                                                      Asolación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura mínima promedio de 17 °C y 

máxima promedio de 26 °C 

Según la tabla anterior se puede concluir que Armenia 

es una ciudad húmeda durante todos los meses del año 

Predominantes del Sur, se ponen las fachadas más 

largas en esta dirección para darles una mejor 

sensación y confort térmico. 

El recorrido del sol va de Este a Oeste por lo que las 

fachadas más largas se ubican en el costado contrario para 

evitar el sol debido a las temperaturas altas a las que puede 

llegar Armenia durante el año.  

https://es.weatherspark.com/y/22417/Clima-promedio-en-Armenia-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Tecnología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema aporticado 
es aquel cuyos 
elementos estructurales 
principales consisten en 
vigas y columnas 
conectados a través de 
nudos formando 
pórticos resistentes. 

Sistema aporticado 

Columna 

Viga 

Estructura edificios 

Estructura puente 

Viga Vierendeel 

Viga formada por una 
serie de cordones 
horizontales y barras 
verticales, a modo de 
celosía, que conecta los 
cordones superiores con 
los inferiores. 
Esta viga sirve para 
cubrir grandes luces y se 
construye en acero u 
hormigón armado. 

Modelos realizados por el autor 

Modelos realizados por el autor 
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CONCLUSIÓN 

Armenia tiene una problemática debido a la vejez en estado de indigencia, por lo que se 
propuso mitigar las necesidades de esta población por medio de la arquitectura con un centro 
de atención y bienestar que cumpla con condiciones climáticas, de confort, diseño y paisaje 
óptimas. bajo conceptos clave como el hito arquitectónico, el espacio público elevado, el 
puente con uso comercial y el juego de formas geométricas en el diseño del proyecto. 

Este proyecto tiene como objetivo dignificar la vejez por medio de la capacidad productiva de 
los adultos mayores y su derecho a sentirse parte importante dentro de la sociedad, esto se logra 
por medio de espacios diseñados para el aprendizaje, la producción y la comercialización de 
productos del interés de los huéspedes del centro. Se pretende que los productos sean de carácter 
tradicional y de esta forma se pueda fomentar el concepto de memoria entre la preservando la 
cultura en Armenia. 

Procurando hacer de este centro de atención y bienestar un sitio ideal para pasar la edad dorada 
se da prioridad a las vistas, la comodidad y a la facilidad de recorrer el proyecto. Se buscó cambiar 
las condiciones de hacinamiento de los lugares donde los adultos mayores de bajos recursos 
deben vivir por una edificación integral, que cumpla con mitigar sus necesidades básicas y logre 
incluso darles más oportunidades de entretención, interacción y emprendimiento todo en un 
solo lugar donde pueden sentirse seguros y apropiarse de los espacios. 

Mediante el proceso previo se puede concluir que se cumplen en su totalidad los objetivos 
planteados para el proyecto de grado pues se logran mitigar las necesidades de al menos 140 
adultos mayores brindándoles espacios óptimos para su movilidad, entretenimiento, comodidad 
y productividad.  
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ANEXOS 
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