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En el presente trabajo se desarrolla la temática de
espacios arquitectónicos para adultos mayores,
destinados al cuidado, bienestar y recreación de
estos.

El proyecto a trabajar es una casa de día para el
adulto mayor, como equipamiento necesario de una
comunidad, en el cual a su vez se desarrollan
espacios colectivos, lugares encargados de fomentar
el encuentro de diferentes grupos , su apropiado
crecimiento y desarrollo; espacios donde sea posible
la interacción de todas las edades en torno
actividades culturales, recreativas y sanitarias.
(Auditorio, parques, cancha deportiva y
equipamiento hospitalario).

El factor principal a desarrollar es la accesibilidad,
teniendo en cuenta la etapa de la vida en la que se
encuentra el usuario cambian sus necesidades, surgen
problemas de equilibrio, visión fuerza, dificultades en las
articulaciones, al examinar estas características nos
damos cuenta que los adultos mayores viven el tiempo
de una manera distinta, se toman todo con mas calma,
su marcha es mas lenta y visualizan sus alrededores con
detenimiento.

Debido a esto se deben proyectar entornos, espacios y
servicios complementarios adecuados para las
necesidades del adulto mayor. Desarrollando una
arquitectura inclusiva ,mediante circulaciones continuas
y amplias, calidad espacial, áreas de estancia, recorridos
inviten a explorar la edificación.
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El recorrido es uno de los conceptos fundamentales para
poder generar interés y calidad espacial, el recorrido se
percibe mas allá del simple acto de circular por un
espacio determinado, recorrer implica caminar,
detenerse y contemplar.

Dentro del proyecto se busca darle valor al recorrido,
transformándolo en eje articulador de los espacios y
quiere resaltar la importancia de el contemplar durante
el paseo arquitectónico.
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• Diseñar un espacio para el cuidado de los adultos
mayores brindando atención de las necesidades
básicas, terapéuticas recreativas y socioculturales.

• Desarrollar circulaciones continuas que vinculen los
espacios, estableciendo unas ideas claras del proyecto
con relación a la accesibilidad.

• Mejorar la imagen urbana de la zona, considerando la
falta de espacios de permanencia en sus alrededores.

• Proporcionar espacios que permitan la integración del
adulto mayor en la comunidad , mediante labores que
desarrollen su condición de independencia.

5



Residenciales tipo A su uso principal son las viviendas unifamiliares

y bifamiliares, pero en ellas también pueden funcionar tiendas de barrio,
droguerías, modisterías, salones de belleza, entre otros negocios.

Institucional 3 Establecimientos que prestan servicios

especializados de cobertura distrital. Considerados de alto impacto
urbanístico, requieren edificaciones especializadas de gran magnitud
obras de infraestructura de servicios públicos y su cobertura abarca la
totalidad del territorio y áreas de municipios vecinos.
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1. Mangle negro, 2. Ipomoea Trífida, 3. Desmantus virgatus,4. 
boerhavia,
5. Almendros 6. Canal calicanto 7. Platano, 8. Arboles frutales 
(Mango). 
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A. FAMILIA

La falta del acompañamiento a los hijos y las
relaciones de irrespeto entre la familia son las
problemáticas más sentidas por la comunidad1

B.  VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR

- Rechazo 

- Descuido y abandono

- Agresión física y verbal

Formas de violencia4

 La comunidad reporta malos olores que afectan la calidad del
aire

 Cuando llueve se forman charcos empozados en el espacio
público que facilitan la proliferación de enfermedades

 No en todas las viviendas los baños y las cocinas están
separados

C.  SANEAMIENTO

8



El proyecto esta ubicado en la urbanización Villa
Zuldanys de la Unidad comunera de gobierno #6
(UCG6), al sur oriente de Cartagena, se accede por
la vía de la cordialidad

La zona se caracteriza por viviendas unifamiliares
de un nivel, es un sector muy residencial, gran
parte de la población desplazada de Cartagena se
concentra en este sector.
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Uso: Institucional 2
Clase suelo: Suelo urbano
Estrato: 1
Área: 2000 m2
Barrio: Villa Zuldanys
Dirección: Cra. 92 #41275, Cartagena, Bolívar.
Acceso: Vía La Cordialidad y barrio El Pozón

El predio se encuentra la única cancha deportiva con la
que cuenta el barrio, por lo cual es necesaria su
preservación.

Conecta con el 

Pozón Avenida Cordialidad
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La atención al adulto mayor es un tema de vital
importancia en Cartagena de indias y el resto del país, la
cobertura que se está realizando hoy en día para este
grupo de personas que representa el 10% de la población
cartagenera es escasa, cubriendo solo una pequeña parte
de la ciudad, en un país donde la prolongación de vida
está en constante crecimiento, la garantía de condiciones
de vida digna de este grupo se convierte en una
necesidad primordial y una de las razones principales de
la realización de este proyecto.

El barrio Villa Zuldanys se caracteriza por ser una de las
principales zonas donde se concentran los desplazados
que llegan a Cartagena en busca de una mejor calidad de
vida, en esta población se encuentra un alto número de
adultos mayores, los cuales no cuentan con espacios
necesarios para la realización de actividades y disfrute de
su tiempo libre, generando sedentarismo , que a su vez
repercute en la salud y bienestar de los adultos mayores,
disminuyendo su nivel de autonomía.

Otra de las problemáticas presentadas en el barrio, es
la falta de accesibilidad a centros de salud, las
personas necesitan desplazarse a otras partes de la
ciudad para recibir atención medica primaria, lo cual
acrecienta los problemas de salud dentro de la
comunidad.

Desde el punto de vista arquitectónico se puede
evidenciar barreras físicas y bajo nivel de condiciones
de habitabilidad que dificultan la movilidad y relación
del adulto mayor con el entorno, lo cual afecta su
capacidad de independencia.
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Barreras físicas y bajas condiciones de habitabilidad que limitan
la integración movilidad de los adultos mayores en

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para la creación de
un proyecto que integre a los adultos mayores ?

Configurar un sistema de conectividad y movilidad, a partir de
amplias circulación, actividades contemplativas, rampas
accesibles y recorridos que se conviertan en ejes articuladores.
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• Actividades con fines terapéuticos diseñadas por 
especialistas

• Actividades recreativas
• Asistencia y atención por especialistas
• Alimentos y snack durante la estancia *cafetería
• Programas para estimulación de la memoria

Rehabilitación y Fisioterapia
• Apoyo psicológico
• Consultas con geriatras
• Activación Física
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Norma NTC 6047
El ancho de la superficie de una rampa no debe ser
inferior 1200 mm .El ancho no obstruido de una rampa no
debe ser inferior a 1000 entre pasamanos u
obstrucciones.

Artículo 46 de la Constitución Política de Colombia de
1991.
El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera
edad y promoverán su integración a la vida activa y
comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la
seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso
de indigencia.

.

Ley 1171 de 2007 del adulto mayor
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por
objeto conceder a las personas mayores de 62 años
beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la
recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en sus
condiciones generales de vida.

Ley 1251 DE 2008
Tiene objeto proteger, promover, restablecer y defender
los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que
tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y
programas por parte del Estado, la sociedad civil y la
familia y regular el funcionamiento de las instituciones que
prestan servicios de atención y desarrollo integral de las
personas en su vejez
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Es posible realizar acciones desde el ámbito arquitectónico,
que sean dirigidas a elevar la calidad de vida de los adultos
mayores, teniendo como principal finalidad, conservar la
autonomía, adaptación social y los vínculos con su entorno,
mediante una arquitectura inclusiva.
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• Centro de Vida: al conjunto de proyectos, procedimientos,
protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa
orientada a brindar una atención integral, durante el día, a
los Adultos Mayores, haciendo una contribución que
impacte en su calidad de vida y bienestar.

• Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta
(60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de
los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro
de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55,
cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y
psicológico así lo determinen;

• Atención Integral. Se entiende como Atención Integral al
Adulto Mayor al conjunto de servicios que se ofrecen al
Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a garantizarle
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
interacción social, deporte, cultura, recreación y
actividades productivas, como mínimo;
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• Constitución política de Colombia 1991.

• Norma Técnica NTC  6047  (2013-12-11)

• https://www.google.com.co/maps/place/Urbanizacion+Villa+Zulday
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