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Este trabajo tiene como objetivo presentar de manera
escrita el proyecto del Complejo residencial de retiro para
adultos mayores, ubicado en Sabanilla, Atlántico como
solución a la falta de infraestructura habitacional para la
población de la tercera edad teniendo en cuenta estudios
que comprueban y analizan el incremento de esta dentro
de los próximos años en el departamento del Atlántico. El
proyecto está enfocado en adultos mayores autovalentes
que buscan pasar sus años de jubilación lejos del caos de
la ciudad y en comunidad con demás residentes. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El ser humano a lo largo de la vida pasa por distintas etapas donde
requiere diferentes tipos de atención y cuidados. Además de la
infancia, se sabe que la tercera edad sería una de las etapas más
importantes de la vida de una persona en cuanto a cuidados y
apoyo por lo que es fundamental brindarles esta atención a los
adultos mayores de la mejor manera posible creando los mejores
ambientes y satisfaciendo las necesidades básicas. Por lo que se
diseña un complejo residencial de retiro para adultos mayores
autovalentes que buscan pasar su años de jubilación lejos del caos
de la ciudad y en comunidad con demás residentes. 



MARCOMARCO  
CONTEXTUALCONTEXTUAL



localizaciónlocalización  

Colombia- Atlántico Km 7- Vía Sabanilla



implantaciónimplantación  



El ser humano a lo largo de la vida pasa por distintas etapas donde
requiere diferentes tipos de atención y cuidados. Además de la
infancia, se sabe que la tercera edad sería una de las etapas más
importantes de la vida de una persona en cuanto a cuidados y
apoyo por lo que es fundamental brindarles esta atención a los
adultos mayores de la mejor manera posible creando los mejores
ambientes y satisfaciendo las necesidades básicas. 
Una investigación realizada por la fundación Saldarriaga Concha,
denominada ‘Misión Colombia Envejece’, reveló que en los
próximos diez a veinte años la población de Barranquilla tendrá
más adultos mayores que jóvenes y niños. El estudio calcula que la
perspectiva de incremento es superior al 9,4%, con indicios desde
2020. La proyección al año 2030 es que habrá 95 adultos mayores
(de 65 años y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 15
años). Es decir, el estudio revela que de 2, 489,514 habitantes que
tiene el departamento del Atlántico hoy en día 267,781 son adultos
mayores y para 2030 serán 599,038. Con esto, podemos concluir
que el incremento de la población de adultos mayores en los
próximos años en el departamento será significativo y con esto, de
igual forma, incrementa la demanda de lugares especiales para la
tercera edad teniendo en cuenta la poca oferta y escasez de
opciones de vivienda y servicios en un mismo lugar sin ser un
ancianato u hogar geriátrico principalmente para la población de
estrato alto.

planteamientoplanteamiento  
del problemadel problema



Dentro de este análisis se da cabida a evaluar dos
ODS que se tienen en cuenta con el fin de resolver la
problemática planteada. El primero sería el ODS 3:
salud y bienestar,  ya que el objetivo principal de
este es garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades lo cual es
el punto fundamental del problema y lo que se
quiere solucionar. El ODS 11: ciudades y comunidades
sostenibles, también se aplica en cierta medida en el
proyecto ya que este busca lograr que las ciudades
sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles. Este dentro de sus metas tiene brindar
espacios de urbanización sostenible e inclusiva para
todas las personas teniendo muy en cuenta a las
personas de edad y con discapacidad lo cual es un
punto muy importante a evaluar y resolver de la
mejor manera posible. 



ju
st

ifi
ca

ci
ón

ju
st

ifi
ca

ci
ón

Se define como autovalencia la capacidad que tienen los adultos
mayores de valerse por si mismos, ser autónomos y tener un
envejecimiento activo. Este es el usuario para el cual se desarrolla
el proyecto, adultos mayores a 60 años que una vez jubilados y en
buen estado de salud buscan pasar su  vejez de forma
independiente y de la manera más cómoda y tranquila posible. 
Para esto se desarrolla un complejo residencial de retiro para
adultos mayores, que responde a la problemática existente de la
escasez de opciones residenciales principalmente para personas
de altos ingresos que pueden costear una vivienda de lujo con
todas las comodidades. 
Evaluando la falta de infraestructura o equipamientos especiales
para los adultos mayores, es importante pensar en un proyecto
donde no solo van a vivir sino a tener un programa arquitectónico
completo con lugares y espacios adecuados para desarrollar
actividades de su interés, compartir activamente, mejorando su
calidad de vida. Hoy en día existen muchos hogares geriátricos
que se crean con el fin de satisfacer todas estas necesidades pero
no cumplen con las especificaciones constructivas y de diseño
que se deberían tener en cuenta en un lugar para mayores de
edad. Por tal motivo, se busca diseñar un equipamiento que
arquitectónicamente responda con todas las necesidades del
proyecto vinculándolo con el contexto y el uso del mismo. 

Para alcanzar esto, muchos factores se deben tener en
cuenta y uno de los más importantes es la localización del
proyecto y que sea conveniente para el desarrollo de este
en su totalidad. En este caso se encuentra localizado en el
municipio de Puerto Colombia, Atlántico en la vía
salgar/sabanilla un lote de 6 hectáreas. El terreno se
escoge a partir de varios determinantes, entre estos la
zona que es bastante campestre y  cerca del mar, es
bastante arborizado alrededor y es completamente plano.
La idea es diseñar un proyecto campestre alejado de la
zona urbana pero a su vez cerca de la ciudad ya que es el
lugar de donde probablemente provengan la mayor
cantidad de usuarios del complejo,  al estar ubicado en
plena vía al mar será una calle bastante concurrida por lo
que se implementa una barrera verde para aislar el
complejo un poco del ruido. Cuenta con muchas zonas
verdes y espacios abiertos diseñados para todas las
necesidades de los usuarios y pensando en las actividades
a desarrollar en cada uno de estos. Además, al ser un
proyecto con zonas tan abiertas a su alrededor, permite
que sea un sitio más natural y sostenible por el flujo de
viento que circula en el proyecto, teniendo en cuenta la
correcta ubicación de las edificaciones y la correcta
distribución de aperturas en las mismas. 



OBJETIVOS
Contribuir a mitigar la problemática a través del diseño de un complejo residencial para adultos
mayores autovalentes que, además de vivienda, cuente todos los equipamientos y espacios
necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios de una forma sostenible e inclusiva.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Desarrollar el primer complejo residencial para estratos altos de la población de la tercera edad
en el departamento.

2

3

4

Prever oportunidades de contacto con la naturaleza en el complejo mediante la cercanía al
mar y la creación de zonas verdes. 

Diseñar distintos modelos o tipologías de vivienda que respondan ante las diferentes
necesidades de los usuarios. 

Fomentar la inclusión y la atención a las personas de la tercera edad equipando el complejo
con espacios de encuentro y áreas interiores y exteriores que brinden a todos los usuarios los
servicios complementarios necesarios y así los impulsen a una vida activa, saludable y feliz
viviendo en comunidad.
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teóricoteórico



La organización mundial de la salud (O.M.S) señala que el
envejecimiento activo es el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin
de mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen. El proyecto a realizar, además de solucionar la
problemática de la carencia de lugares residenciales para los
adultos mayores, busca también promover un
envejecimiento activo, que los residentes tengan la mejor
calidad de vida posible y los espacios para tener un estilo de
vida activo y saludable. Fernández-Ballesteros considera que
“aunque no existe una definición comúnmente aceptada de
lo que es “envejecer bien”, en nuestros estudios se ha puesto
de relieve que envejecer bien es tener salud y poder valerse
por sí mismo, tener buena forma física y mental, sentirse
bien, controlando la vida y manejando el estrés y estar
implicado en el mundo social”.  Con esto, podemos ver como
la parte social también es importante para un envejecimiento
activo, la vida en comunidad que se tiene muy en cuenta en
el proyecto, poder compartir con los demás residentes y
realizar actividades en conjunto. El envejecimiento no debe
ser sinónimo de vida sedentaria y rutinaria, por el contrario
esta etapa es la que más debería estar llena de vitalidad. 

Giai (2015) afirma que envejecer adecuadamente permite gozar del
entorno dentro de las capacidades y a pesar de las limitaciones del
anciano. La adecuada interacción del adulto mayor con el medio y
los vínculos extrafamiliares mejoran su calidad de vida y
supervivencia, por ende, desarrollar actividades recreativas en su
tiempo libre los aleja de los temores y preocupaciones por
envejecer. Un estudio realizado por el autor, muestra cuales son
las actividades recreativas de mayor interés para los adultos
mayores lo cual es fundamental tener en cuenta dentro del
proyecto con el fin de generar los espacios adecuados para el
desarrollo de cada una de estas. En el estudio se encuestaron a 99
adultos mayores en un rango de edades de 62 a 90 años y en los
resultados obtenidos de las preferencias de actividades se puede
observar que un 67% de los encuestados prefieren actividades
recreativas al aire libre en las cuales se encuentran caminatas por
el parque, tomar algo en el parque y excursiones. El otro 33%
prefiere actividades internas en las cuales predominan los talleres
de manualidades en un 17,2% y talleres de escritura en un 15,1%, sin
dejar de mencionar otras actividades internas que fueron
analizadas como talleres de música y clases de baile y yoga que
resultan de interés para cierto porcentaje de los encuestados. Todo
esto es de suma importancia a la hora de desarrollar el proyecto ya
que se busca tener en cuenta todas estas preferencias de los
adultos mayores e implementarlas de la mejor manera posible. 



Por el lado de las viviendas, hay que tener en cuenta lo importante y
fundamental que es el alojamiento adecuado para el ser humano, especialmente
para las personas mayores, donde debe prevalecer el ambiente agradable y la
comodidad necesaria para su bienestar, ya que esto influye de manera
significativa en su calidad de vida siendo el lugar en el que pasan más tiempo y se
centran muchas de las actividades que realizan en su cotidianidad. 
La OMS afirma que el lugar en donde se envejece tiene impactos importantes
sobre la salud de las personas: el hacerlo en un lugar conocido aumenta los
niveles de confianza, independencia, y autonomía. El DANE mediante un estudio
analizó las determinantes de salud en diferentes aspectos, en cuanto a las
determinantes del entorno físico se manifiesta la organización en los hogares de
adultos mayores y el resultado da que el 63% de la población en el país viven en
hogares propios. 
Dicho esto, podemos reconocer que las personas prefieren envejecer en un hogar
propio, rodeado de sus pertenencias y donde tengan total autonomía a
diferencia de un asilo o geriátrico. Por esto es de gran importancia la vivienda que
se diseñará en el proyecto y como será adaptada a todas las necesidades que
puedan tener los residentes. En el caso del proyecto, constará de varias tipologías
de vivienda dependiendo de las necesidades de cada usuario en específico, entre
estas habrá casas, y dos tipos de apartamentos. Para esta decisión también  se
tiene en cuenta un estudio del DANE en el cual analizan los hogares de las
personas adultas mayores y cuantas personas habitan cada uno de estos. El
resultado es que el 29,2% de adultos mayores residen en hogares conformados
por 2 personas, un 21,9% residen en hogares conformados por 3 personas,
mientras un 14,2% de las personas mayores viven solas, siendo un 18,06% del
total de la población. De acuerdo a esto se propone que algunas viviendas
cuenten con 1 habitación y otras con 2 habitaciones, pensando en que lo más
probable es que sean habitadas por parejas de adultos mayores, en algunos
casos vivan solos o prefieran tener una habitación extra para visitas. 

Pensando en brindar el mejor espacio, las viviendas serán diseñadas de manera
sostenible. Por su lado el diseño de las casas es bastante abierto, con patios
interiores y orientados de la mejor forma para obtener ventilación natural y mitigar
la radiación solar. Del mismo modo, los apartamentos distribuidos en varios
bloques de edificios con pasillos abiertos y vista al mar procurando mantener el
contacto con la naturaleza que se busca en el proyecto. 
Teniendo en cuenta que los adultos mayores requieren cierto tipo de cuidados
diferentes por más autovalentes que sean y pensando a futuro en cuanto a su
envejecimiento en sus viviendas es importante adecuar el hogar para las
exigencias de la vejez. La adaptación de estos lugares debe partir de 3 aspectos
esenciales: la seguridad, comodidad y movilidad. Según el Manual de cuidados
generales para el adulto mayor disfuncional o dependiente, las modificaciones en
los hogares varían de acuerdo a la situación de cada adulto mayor pero en general
los aspectos a tener en cuenta son los mismos, entre estos se encuentra simplificar
el ambiente al máximo para proteger al adulto mayor, crear espacios lo más
abiertos posible para un libre desplazamiento y mejor movilidad, buena iluminación
y correcta distribución de la  instalación eléctrica, pisos lisos y nivelados para
transitar sin dificultad, contraste de colores en los pisos dado el caso de un escalón
(en el caso de la entrada y los patios) para poder diferencial el cambio de nivel de
manera fácil, entre otras. En los baños también se deben tener en cuenta ciertos
lineamientos para la seguridad de los residentes, como colocar barras de apoyo
donde se requieran, buena iluminación y ventilación, que este sea espacioso para
moverse cómodamente en el caso de discapacitados. 
Este, por su lado, es un aspecto a tener muy en cuenta en el proyecto, la
discapacidad. No solo en las viviendas sino en el complejo en general. Diseñar todos
los espacios pensando en la movilidad, implementando rampas en los desniveles
que se presenten, que todas las puertas ya sean espacios públicos y dentro de las
viviendas tengan el tamaño adecuado para la entrada de sillas de ruedas, diseñar
los espacios con pasillos largos e implementar pasa manos en las escaleras, entre
otros aspectos también mencionado en el Manual de cuidados generales para el
adulto mayor disfuncional o dependiente.
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utopia seniorutopia senior  
buenos aires

Ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y desarrollado por la firma
Estudio Planta. Está realizado en una zona que se encuentra en pleno
crecimiento y expansión, con una propuesta dirigida a los adultos mayores que
representan más del 20% de la población.
El proyecto consta de tres edificios principales, diez torres pequeñas y gran
parque interior. La propuesta del estudio se centra en "vivir en un bosque
urbano" con el fin de fomentar la relación con la naturaleza. 
Se tiene en cuenta debido a que es un proyecto que propone una nueva forma
de habitar para los adultos mayores como un complejo arquitectónico que
además de viviendas, brinde lugares de encuentro y un espacio de desarrollo
personal que permita fortalecer los vínculos de la comunidad desde distintas
actividades. 

Imágenes tomadas de: https://www.archdaily.co/co/965093/utopia-senior-una-nueva-forma-de-habitar-para-
los-adultos-mayores-en-buenos-aires?utm_medium=email&utm_source=ArchDaily%20Colombia&kth=79,464



Christopher Boone's CourtChristopher Boone's Court

  
lewisham
Este proyecto ubicando en Lewisham al sur de Londres desarrollado por la
firma PRP architects proporciona viviendas de lujo y alta calidad y la
mayor parte de estas viviendas están destinadas a adultos mayores. 
El diseño inicial parte de de un jardín interior con pasillos al aire libre que
envuelven el edificio en su totalidad. Esto con el fin de enfocar la
importancia el programa como centro de todo y creando a su vez un
sentido de comunidad en los residentes. El diseño cuenta con diferentes
tipologías de vivienda, con terrazas y entradas independientes. 
Se tiene en cuenta principalmente para el diseño del edificio de viviendas y
cuenta con jardines, senderos peatonales abiertos y viviendas de
diferentes tipologías.
    

 
 

Imágenes tomadas de: https://www.prp-co.uk/about/awards/detail/christopher-boone.html



The Oren, Elysian residencesThe Oren, Elysian residences
londres

Elysian residences es una compañía desarrolladora de
residencias de lujo para adultos mayores que se divide en varias
residencias por sectores. En este caso, se toma The Oren como
referente por el edificio de viviendas. Lleno de jardines y espacios
abiertos y con vista al paisaje. 

Imagen tomada de: https://www.elysianresidences.com/property/hampstead/the-building/
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propuestapropuesta  
Se propone realizar un complejo residencial
que cuente con diferentes tipologías de
vivienda con el fin de satisfacer las diferentes
necesidades y preferencias de cada residente
el contará con vivienda propia.

Casas de 213.5m2  (20)
Apartamentos de 1 habitación 111.7m2 (36)
Apartamentos de 2 habitaciones 182.4 m2   (40)
Capacidad total: 190-210 residentes. 

Zonas comunes y lugares comerciales y de servicios  



programa arquitectónicoprograma arquitectónico

Zona comercial

Zona privada

Zona social

Zona servicios

Casas
Apartamentos
Sótano de
parqueaderos

Supermercado
Locales comerciales
Restaurante

Piscina
Mini golf
Teatro
Salón de entretenimiento
Sala de lectura

Centro médico
Gimnasio
Capilla



zonificación



Circulación peatonal
 

Circulación vehicular

circulación

asoleamiento y brisas

zonas duras- blandas



PLANTA GENERAL
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PLANTA
esc: 1:50



ALZADO SUR ALZADO ESTE

ALZADO OESTE ALZADO NORTE 
 

ALZADOS



cortes

CORTE DD'

CORTE AA'



corte por fachada



renders interiores



edificio

PLANTA PISO 1
ESC: 1:250

PLANTA TIPO PISO 2.-7
ESC:1:250



PLANTA  TIPO APARTAMENTOS
:

APARTAMENTO 2 HABITACIONES

APARTAMENTO 1 HABITACIÓN



PLANTA SÓTANO 1
ESC: 1:250

PLANTA SÓTANO 2
ESC: 1:250





ALZADO NORTE

CORTE AA' CORTE BB'



CORTE POR FACHADA EDIFICIO

MATERIALES

ADOQUÍN DE CONCRETO

MADERA

MÁRMOL TRAVERTINO
DRYWALL

CONCRETO
STEEL DECK

PIEDRA LAJA PARA PISO 
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