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estas dos últimas se origina el otro karma 
de la población mayor del país: la 
depresión. El informe demostró que el 
40% de los adultos mayores están en 
depresión al ser vulnerables, pues 
muchos tienen que soportar a violencia, 
maltrato y pobreza extrema. La exclu-
sión social es otro factor determinante 
en un perfil depresivo, tener más de 60 
años restringe a hacer ciertas activida-
des lo cual demarca una barrera en la 
superación personal de estos. Sentirse 
inútiles, excluidos e inservibles, pensar en 
ser una carga para sus familias y la socie-
dad en general es el desafío de la vejez 
en Colombia.

   El proyecto busca darle protagonismo 
a la población mayor por medio se 
asistencia médica especializada, zonas 
de espacio público y rehabilitación 
física. Se determina el usuario y el espa-
cio público como pilares fundamentales 
al desarrollo del edificio beneficiando 
directamente del sector. El proyecto 
busca la apropiación del espacio espa-
cios público para la realización de diver-
sas actividades de tipo cultural o depor-
tivo mientras contribuye a la autonomía 
personal.

3

INTRODUCCIÓN
    El envejecimiento es el conjunto de 
modificaciones morfológicas y fisiológi-
cas que aparecen desde el mismo 
momento del nacimiento, este incre-
menta con el paso del tiempo e involu-
cra a todos los seres vivos. Es un proceso 
biológico, social y psicológico, como 
resultado de la interacción de la heren-
cia, el ambiente y la conducta y va deli-
neando la última etapa de la vida: la 
vejez. Esta se refiere a un estado relativa-
mente largo, ya que puede correspon-
der a casi la tercera parte de la existen-
cia, y además es el último escalón del 
ciclo vital, así lo define la Fundación 
Saldarriaga Concha. Con el paso del 
tiempo se nota un aumento progresivo 
en esta población que se ve obstaculiza-
da por las políticas sociales, demográfi-
cas y económicas de la sociedad este 
no solo afecta en el desarrollo social sino 
la calidad de vida de las personas mayo-
res. Los principales factores que han 
permitido el aumento de esta población 
es el cont
rol de las enfermedades parasitarias, 
aumento de la esperanza de vida, dismi-
nución de la mortalidad y mejoramiento 
de las condiciones sanitarias. Pero la 
vejez en Colombia muestra un panora-
ma cada vez más preocupante.
Según un informe de la Facultad de  

Según un informe de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La 
Sabana y la Asociación Colombiana de 
Gerontología y Geriatría, para 2020 
habrá dos adultos mayores por cada 
adolescente, pero sus condiciones de 
vida serán preocupantes. 

     El estudio tuvo una muestra 30.000 
adultos mayores de 250 municipios de 
Colombia, el cual arrojó que el 9,3 % de 
estos viven solos, y en Bogotá el 11 % 
sobreviven en este estado. La situación 
se agrava al no haber suficientes médi-
cos para atenderlos. En Colombia no 
toda la población tiene facilidad en el 
acceso a salud por sus condiciones eco-
nómicas o factores sociales. El adulto 
mayor es sujeto de desarrollar enferme-
dades que necesitan medicina especia-
lizada o atención asistida pero el 72 % de 
estos no pueden acceder a su asistencia 
básica. Por su parte, la
 OMS asegura que la mortalidad en los 
adultos mayores se debe a que presen-
tan enfermedades de larga duración 
como el cáncer, las afecciones respira-
torias crónicas, las cardiopatías, las 
enfermedades osteomusculares como la 
artritis y la osteoporosis y los trastornos 
mentales y neurológicos. De hecho, de 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Existe relación entre el nivel de  
vulnerabilidad y los factores sociales  
en adultos mayores? A partir del   análisis urbano realizado en el Barrio  
Montecristo, Barlovento y Barrio  
Abajo se identificaron problemáticas  
sociales como lo son: La prostitución  
que se presenta en adolescentes en  
el sector vía 40 y calle 45, hurto que  
afecta a los jóvenes y pandilleros  
que provienen de la vía 40 y Barrio  
abajo, habitantes de la calle a causa  
de la drogadicción y se localizan en  
el centro del barrio Montecristo,  
vendedores ambulantes que se  
presenta en adultos mayores,  
contaminación debido a las  
industrias de la vía 40 y una red de  
microtráfico ente los jóvenes de los  
barrios aledaños y reclusos de la  
cárcel la modelo.  

  El proyecto busca solucionar la   problemática del adulto mayor en  
estado de vulnerabilidad, nace por  
la gran necesidad que hay en el  
sector barrio abajo, Montecristo Y  
Barlovento de un espacio que brinde  
los cuidados de calidad que el  
adulto mayor requiere, promover un  
servicio de asistencia médica y  
recreación. Fomentar la estimulación  
temprana y rehabilitación integral en  
los que se encuentran los adultos  
mayores dependientemente de sus  
ingresos.
Adultos mayores en informalidad labo-
ral, esta población se dedica al recicla 

je, a vender café, frutas u otras ventas 
ambulantes y la necesidad de un espa-
cio en que desarrollen sus otras pasiones 
en espacio diferente. Se propone un 
Centro de asistencia social al adulto 
mayor con el propósito de mejorar la 
calidad de vida del adulto mayor 
mediante acciones de prevención, 
promoción, asistencia y terapia ocupa-
cional.

      No existe un equipamiento encarga-
do de elevar el nivel de salud, el grado 
de satisfacción y la calidad de vida del 
adulto mayor. Teniendo como protago-
nistas a la familia, comunidad y el propio 
usuario en la búsqueda de soluciones de 
las problemáticas. 

       El trabajo principal de los asistentes 
sociales es que esta parte de la pobla-
ción tengan cubiertas las necesidades 
básicas que son las que garantizan una 
vida digna. La asistencia social garanti-
za la buena autoestima y la capacidad 
para que en especial los adultos mayo-
res desarrollen sus capacidades.
 
Trabajo colectivo: Necesidad de crear 
un clima laboral en el que todos se sien-
tan importantes, aumentar la autono-

1.2 DIAGNÓSTICO PRESENTE

mía y el trabajo en equipo.

  Espacio público insuficiente: La escases 
de existencia de zonas verdes, parques y 
centros recreativos disponibles a la 
comunidad intensifican las problemáti-
cas medioambientales como las que 
generan las industrias por esta razón se 
quiere lograr un equilibrio entre lo cons-
truido y no construido de los sectores.

  Población vulnerable: Los adultos 
mayores por sus condiciones biológicas y 
sociales se consideran vulnerables, al 
vivir en situaciones de riesgo determina-
das por los recursos personales, económi-
cos, del entorno, familiar, comunitario, y 
de acceso a los servicios de salud. 
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La  fundación Saldarriaga Concha, 
realizó una investigación llamada 
‘Misión Colombia Envejece’, donde 
reveló que en los próximos diez a veinte 
años la población Barranquillera tendrá 
más adultos mayores que jóvenes y 
niños.  Ante ello, la Fundación para el 
Desarrollo Caribe, Fundesarrollo, informo 
que el 55% de la población de Barran-
quilla y su área Metropolitana se 
encuentra en informalidad laboral, de la 
que el 76% son adultos mayores. 

    Debido al incremento en esta pobla-
ción, es pertinente el centro para el 
adulto mayor buscando satisfacer una 
necesidad y proteger la integridad 
personal. Es oportuno que esta pobla-
ción tenga fácil acceso a salud y tratar 
a tiempo las enfermedades crónicas. 
Disminuir la mortandad y atestar la
depresión por medio de asistencia asisti-
da y programas inclusión social.
Los programas se dividen en: 

  Rehabilitación física-Yoga para la prác-
tica física y mental, es además un traba-
jo de autoconciencia para aprender a 
ser y estar en el momento presente.
Rehabilitación física por prácticas de 
fisioterapia para estimular las partes del 
cuerpo que por una u otra razón se 
encuentran inhibidas.  Programas de 
lectura, para estimular la mente mien-
tras retrasa el deterioro progresivo cau-
sado por la edad e incluso es posible 

1.3 JUSTIFICACIÓN
1.4 IMPACTO 
    Acceso a los cuidados que el adulto 
mayor requiere, acceso a una arquitec-
tura adecuada priorizando el factor 
medioambiental.

  Generar un mejor estilo de vida a la 
población y contribuir a la superación 
personal, por medio de la vinculación 
de la comunidad al proyecto. 

  Fomentar la vida activa por medio de 
actividades recreacionales y Crear un 
mejor ambiente en la sociedad

 que sirva para prevenir enfermedades 
como el Alzheimer y la demencia.

  Además, programas creativos para 
ejercitar y desarrollar las capacidades
que van deteriorándose con el paso del 
tiempo. La viabilidad del proyecto en 
cuanto a sostenibilidad económica se 
sustenta de un modelo de negocios 
donde los ingresos son por prestación 
de servicios. Por otro lado, la viabilidad 
en el aspecto social es romper las 
brechas sociales y aumentar la inclusión 
a esa parte de la 
población.
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1.5 ESTADO DEL ARTE
  Se presenta una revisión de investiga-
ciones para enlazar el estado de vulne-
rabilidad al adulto mayor con diversos 
factores a nivel social, económico y 
demográfico determinándose la vulne-
rabilidad como un factor determinante 
a la exclusión social. En este orden de 
ideas el estado del arte se organiza por 
los factores asociados a los niveles de 
exclusión y vulnerabilidad.

Normatividad como factor de inclusión 
Rojas, E., (2017) “Importancia de la inclu-
sión social de los adultos mayores, una 
generación olvidada por el estado, En: 
Articulo de la Universidad Militar Nueva 
Granada pretende realizar una reflexión 
sobre el estado general de la situación 
en los Adultos Mayores como población 
abandonada por parte del Estado en 
Colombia, apoyado en fuentes biblio-
gráficas.  
Análisis comparativo en derecho a las 
demás situaciones que no hacen honor 
a las condiciones de dignidad basado 
en las leyes colombianas y datos esta-
dísticos del DANE en que se realizó el 
censo a la población mayor de 60 años. 
Se trata de una investigación no experi-
mental, un estudio descriptivo con enfo-
que cualitativo, orientado a la com-
prensión de establecer el papel del 
estado colombiano en la protección de 
los derechos fundamentales del adulto 
mayor, de ámbito jurídico estudiando a 
partir de argumentos que surgen como

 resultado de experiencias generales de 
discriminación en escenarios laborales. 
Como resultado de su investigación 
propone aumentar la oferta de servicios 
para los adultos mayores a partir de la 
generación de condiciones culturales y 
educativas para la integración social 
del adulto mayor, garantizando su 
acceso en igualdad de circunstancias. 
Las variables que tuvo en cuenta el 
autor fue la protección del adulto 
mayor, la importancia de establecer las 
normas vigentes dentro del ordenamien-
to jurídico. Las condiciones físicas y de 
salud de un veterano de oficio son la 
razón principal para el desecho social 
que representan los adultos mayores y 
aunque el estado proporcione toda la 
reglamentación para apoyar en la 
vulnerabilidad social de los adultos 
mayores, las empresas e instituciones 
están en libertad de contratar según su 
necesidad sin contar que la ley deman-
da pagar todo lo relacionado a pensión 
y esto para cualquier empresa puede 
resultar innecesario.

Factores que hacen al adulto mayor 
vulnerable Herrera, E., Acosta, A., Caste-
llano, B.(2012). Factores asociados a la 
calidad de vida de los adultos mayores. 
Cartagena (Colombia). Salud Uninorte. 
Barranquilla. El objetivo de esta 
investigación es Identificar los factores 
sociodemográficos asociados a la cali-
dad de vida relacionada con salud de 
los adultos mayores de la Comuna 9 del 

Distrito de Cartagena  Se realizó un estu-
dio descriptivo y encuesta transversal, la 
población estuvo constituida por adultos 
mayores de la Comuna 9, estimados en 
5020. La muestra fue de 514 personas. Se 
utilizó la fórmula para poblaciones finitas 
y se ajustó asumiendo un 10% de pérdi-
das. El muestreo se llevó a cabo en dos 
etapas: primero estratificado, donde se 
consideró el tamaño de la población de 
adultos mayores en cada uno de los 
quince barrios que conforman la 
Comuna 9 (11); y luego se seleccionaron 
al azar las manzanas donde se ubicaron 
los participantes. Se aplicó un cuestiona-
rio para los factores sociodemográficas y 
el “Índice Multicultural de Calidad de 
Vida” (QLI-Sp) (12), el cual mide las 
dimensiones de: bienestar psicológico, 
autocuidado y funcionamiento indepen-
diente, funcionamiento ocupacional,fun-
cionamiento interpersonal, apoyo emo-
cional y social, apoyo comunitario y de 
servicios, autorrealización o plenitud 
personal, satisfacción espiritual, y una 
valoración global de calidad de vida. 
Cada dimensión del “Índice Multicultural 
de Calidad de Vida” se valora en una 
escala de uno a diez. Para este estudio y 
a criterio de las investigadoras, los valores 
iguales o superiores a 8 se consideraron 
como “excelente” CVRS. Los resultados 
arrojaron que de los 514 adultos mayores 
participantes: 65,8% mujeres; 43% viven 
en unión libre o son casados; 56,6% con 
estudios de primaria; 58% no trabaja y el 
64,3% residía en estrato 1 o 2 . La evalua
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ción visual de las gráficas de resultados 
afirmó que en la medida que aumenta 
el grado de escolaridad se observa una 
tendencia a reportar mejor autocuida-
do, funcionamiento ocupacional, 
funcionamiento interpersonal y plenitud 
personal. Así mismo, en la medida que 
aumenta el estrato socioeconómico 
mejoran las percepciones de los adultos 
mayores acerca del bienestar físico y 
psicológico. Las variables de esta investi-
gación son los factores sociodemográfi-
cos asociados a algunas de las dimen-
siones de la CVRS como el sexo, nivel de 
escolaridad, estrato socioeconómico, 
condición laboral y número de personas 
en el hogar.
El análisis multivariado mostró que ningu-
no de los factores sociodemográficos 
incide en el funcionamiento interperso-
nal de los adultos mayores, a diferencia 
de los resultados de Zavala et al. , quie-
nes encontraron una correlación positi-
va entre el autoreporte de funciona-
miento social y la autoestima.  Los auto-
res basados en los resultados sugieren 
que, si a los adultos mayores se les capa-
cita y se les favorece el generar sus 
propios ingresos económicos, se podría 
esperar mejor percepción de CVRS. Es 
pertinente tener en cuenta estos hallaz-
gos para la planeación de la política 
pública y los planes de cuidado dirigidos 
a esta población.

Cardona D, Estrada A, Agudelo HB. 
Envejecer nos “toca” a todos. Caracteri   

zación de algunos componentes de cali-
dad de vida y de condiciones de salud 
de la población adulta mayor. Medellín: 
Facultad Nacional de Salud Pública; 
2002  Hurtado F, Gómez M, Donat F. Tran-
sexualismo: reasignación de sexo y cali-
dad de vida. Sexología Integral 2006; 
3(1): 25-34  

Whetsell, M., Frederickson, K., Aguilera P, 
Maya, J. Niveles de bienestar espiritual y 
de fortaleza relacionados con salud en 
los adultos mayores. Rev. Aquichan 2005; 
5(1). Villareal, A., Month, A.,(2012). 

Condición sociofamiliar, asistencia y de 
funcionalidad del adulto mayor de 65 
años en dos comunas de Sincelejo (Co-
lombia). En Rev. Salud Uninorte preten-
día Determinar las condiciones sociofa-
miliares, asistenciales, funcionales y 
factores asociados en adultos mayores 
de 65 años en dos comunas de Sincelejo 
(Sucre, Colombia). 

Se realizó un estudio descriptivo, correla-
cional, de corte transversal y de contac-
tos múltiples con el propósito de determi-
nar su condición sociofamiliar, asistencial 
y de funcionalidad y sus factores relacio-
nados en adultos mayores de 65 años en 
una muestra de 275 adultos mayores de 
65 años, residentes en 18 barrios que 
conforman las comunas 9 y 6 de la 
ciudad de Sincelejo. Para obtener la 
información se realizaron 275 entrevistas 
personales en los domicilios de los adul

tos mayores seleccionados, previa con-
certación telefónica para pedirles su 
consentimiento y concertar la visita, con 
esto se indagaron las características 
sociodemográficas, hábitos higiénicos, 
problemas de salud. Se emplearon la 
Escala de Valoración Sociofamiliar de 
Gijón, Escala de Lawton y Brody (para las 
actividades instrumentales de la vida 
diaria), Índice de Katz (el cual evalúa la 
dependencia o independencia de los 
adultos mayor es para realizar activida-
des de la vidadiaria) y la Escala Minimen-
tal para la evaluación cognitiva. Los 
resultados con relación a la situación 
sociofamiliar, la puntuación de la escala 
mostró que el 40.4% de los adultos mayo-
res está en riesgo social; un 27.3% tiene 
problemas sociales y solo el 32,3% tiene 
una valoración sociofamiliar buena o 
aceptable. Viven en viviendas inade-
cuadas un 32,4%, con equipamiento 
inadecuado un 17.8%, y el 17.1% de las 
viviendas tienen barreras arquitectóni-
cas, tales como viviendas construidas en 
topografía irregular, obstáculos por des-
nivel en el interior de la vivienda, escalo-
nes, pasillos y puertas estrechas.  El sexo 
está asociado significativamente al nivel 
de la valoración sociofamiliar (p<0,05). 
Los varones tienen una mejor situación 
que las mujeres (29,7 frente al 21,4% ), el 
51,3% de las mujeres se encuentran en 
riesgo social. 

Un poco menos del 40% cursó algún 
grado de primaria y un 60.4% son analfa
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betas funcionales, porcentaje muy supe-
rior al hallado por los autores revisados 
(2,15,16), lo que evidencia un colectivo 
muy poco instruido. Como consecuen-
cia de su falta de preparación se desem-
peñan en oficios no cualificados y obtie-
nen ingresos ocasionales, lo que podría 
constituirse en un predictor de vulnerabi-
lidad y dependencia en su  red de 
apoyo social. En este grupo se destacan 
las amas de casa, que agrupa a un signi-
ficativo porcentaje de mujeres; datos 
coincidentes con el nivel educativo y de 
ingreso encontrados por Corrales (17), 
Azpiazú (18) y Sarmiento (19), donde el 
género y la edad determinan una situa-
ción más desfavorable conforme se 
envejece, y en especial entre las muje-
res.  La población colombiana creció a 
una tasa promedio anual del 1.69%, 
mientras los adultos mayores lo hicieron 
al 3.26% . Este aumento de la población 
adulta mayor a nivel mundial genera 
preocupación por las condiciones en 
que este proceso se viene dando, se 
produce en un contexto de pobreza e 
inequidades, aún falta cobertura de la 
seguridad social y una débil red de 
apoyo, producto de los cambios en la 
estructura, en la composición familiar y 
la focalización de programas del Estado. 
Envejecer se asocia con deterio ro eco-
nómico, físico y mental que genera una 
pérdida de autonomía, donde los 
parientes, familiares y amigos se conside-
ran fuentes de apoyo directo.

 Mussoll J, Espinosa MC, Quera D, Serra 
ME, Pous E, VillarroyaI et al (2002). Resul-
tados de la aplicación en atención 
primaria de un protocolo de valoración 
geriátrica integral en ancianos en riesgo. 
Rev Esp Rev Esp Geriatr Gerontol. Formi-
ga F, Fort I, Robles MJ, Barranco E, Espi-
nosa MC, Ríos S. Aspectos diferenciales 
de comorbilidad en pacientes ancianos 
con demencia tipo Alzheimer o con 
demencia vascular. Rev Neurol 2008; 
46(2): 72-6. Corrales D, Palomo L, Magari-
ño MJ, Alonso G, Torrico P. Capacidad 
funcional y problemas socioasistenciales 
de los ancianos del área de salud de 
Cáceres. Aten Primaria 2004; 33(8): 
426-33. 

Asistencia integral al adulto mayor Vival-
di, F., Barra, E. (2012). Bienestar Psicológi-
co, Apoyo Social Percibido y Percepción 
de Salud en Adultos Mayores. Universi-
dad de Concepción. Este estudio tuvo 
como objetivo examinar las relaciones 
entre el bienestar psicológico, el apoyo 
social percibido y la percepción de 
salud en adultos mayores. La muestra 
estuvo conformada por 250 personas, 
146 mujeres y 104 hombres, con edades 
entre 60 y 87 años (promedio de 70,8 
años), participantes de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores de la comuna 
de Concepción. Los instrumentos de 
estudio Encuesta sociodemográfica: 
cada participante completó una ficha 
acerca de datos   demográficos gene-
rales (edad, estado civil, nivel educacio-

nal), lugar de residencia, enfermedades y 
autoevaluación del estado de salud con 
4 alternativas, desde mala (1) hasta 
excelente (4). 

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff 
(Díaz et al., 2006): compuestas por 39 
ítems, con un formato de respuesta tipo 
Likert de cinco alternativas, desde “com-
pletamente de acuerdo” a “completa-
mente en desacuerdo”. Incluye seis esca-
las: autoaceptación (6 ítems), relaciones 
positivas con otros (6 ítems), autonomía (8 
ítems), dominio del entorno (6 ítems), 
propósito en la vida (6 ítems) y crecimien-
to personal (7 ítems). La consistencia 
interna de las escalas, mediante el coefi-
ciente a de Cronbach varía entre 0.83 
(autoaceptación) y 0.68 (crecimiento 
personal). Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido (MSPSS) de Zimet. 
(Arechabala & Miranda, 2002): compues-
ta por 12 ítems que recogen información 
del apoyo social percibido por los indivi-
duos en tres áreas: familia, amigos y otros 
significativos. Posee una escala de 
respuesta tipo Likert de 4 puntos, desde 
“casi nunca” a “casi siempre”. La confia-
bilidad por consistencia interna mediante 
el coeficiente a de Cronbach es de 0.86. 
 
Rodríguez A; Valderrama  L; Molina J 
(2010). Intervención psicológica en adul-
tos mayores. Psicología desde el Cari-
be.Universidad del Norte Barranquilla, 
Colombia. El objetivo de este artículo es 
plantear una propuesta de intervención    
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 psicológica dirigida a adultos mayores 
institucionalizados y no institucionaliza-
dos;

Bravo, M., Hernández, E., Montanet, 
A.,(2009) La calidad de vida en los adul-
tos mayores. Revista de Ciencias Médi-
cas de Pinar del Río. 
 
Se realizó un estudio descriptivo eva-
luando la calidad de vida en adultos 
mayores, respecto a diferentes variables 
sociodemográficas, enfatizando en su 
vinculación a Casa de Abuelos durante 
el periodo de enero – diciembre 2006. Se 
toma una muestra de 42 ancianos incor-
porados a la Casa de Abuelos y otra de 
igual tamaño de ancianos no incorpora-
dos considerando variables como la 
edad, sexo, ocupación y convivencia; 
constituyendo un total de 84 personas. El 
estudio fue realizado en una zona 
urbana del municipio de Pinar del Río 
(Cuba). A cada anciano se le explico 
una entrevista estructurada, contando 
con 34 ítem a través de la cual se consi-
guen las características sociodemográfi-
cas y se explora la calidad de vida, apli-
cándose para su medición la escala 
M.G.H. y su objetivo está fundamentado 
para el nivel primario de salud. Al eva-
luar la edad de los ancianos estudiados, 
se registra una edad promedio de 76 
años, siendo la mínima 60 años y la 
máxima 95. Los resultados arrojaron que 
los hombres con mayor frecuencia 
terminan solos y limitándose a llenar las 

demandas personales de la vida diaria 
por lo que terminan buscando apoyo a 
instituciones sociales pudiéndose incor-
porar a Casa de Abuelos. Por otro lado, 
las mujeres tienen a permanecer en los 
hogares cumpliendo diferentes activida-
des buscando el beneficio de sus fami-
lias y atención a menores. Entre los 
ancianos estudiados, la salud se com-
portó de manera favorable; esto debido 
al Sistema Nacional de Salud de Cuba 
que garantiza la atención integral, esca-
lonada, oportuna y eficaz a este grupo 
de edad.

Al analizar los resultados, los autores 
Conciben la Casa de Abuelos como 
una institución que agrupa a una sola 
generación, que dispone del personal 
calificado y adiestrado para el manejo 
adecuado y propiciar la atención inte-
gral que requiere el anciano en sus 
aspectos biopsicosocial y espiritual. Con-
sideran de forma general que hay 
mayor predominio masculino, edades 
de 75 a 84 años, solteros y viudos entre 
los ancianos. Las categorías de calidad 
de vida alta y media sobresalen entre los 
ancianos destacándose más en la mitad 
los integrantes a Casa de Abuelos. La 
dimensión salud no daña la calidad de 
vida de los ancianos estudiados y en el 
grupo control la dimensión satisfacción 
por la vida, afecta su calidad de vida.

Castellón A, Aleixandre M (2001) Calidad 
de vida y Salud. Grupo de investigación  

de Gerontología. Universidad de Grana-
da. Rev. Multidisciplinaria de Gerontolo-
gía. 

Inga Aranda J, Vara Horna A (2001). Cali-
dad de vida y satisfacción de vida de los 
adultos mayores de 60 años. Lima: Aso-
ciación para los defensores de las mino-
rías.  Mella R, González L, D” Apolonio j, 
Maldonado I, Fuenzalida A, Diaz A 
(2004). Factores asociados al bienestar 
subjetivo en el adulto mayor. Psykhe.

  Fernández J.L, Parapar C, Ruiz Mc 
(2012) Envejecimiento, discapacidad y 
enfermedad. Fundación general CSIC. 
Lychnos. Los autores buscan una rela-
ción entre envejecimiento, discapaci-
dad y enfermedad desde diferentes 
perspectivas apoyado en el biólogo 
británico Tom Kirkwood que se pregunta 
en El fin del envejecimiento (ed. 
Tusquets. 2000) y la investigadora María 
Dolores Ganfornina, del Instituto de Biolo-
gía y Genética Molecular (Universidad 
de Valladolid-CSIC) 
 
Se realizó un análisis descriptivo basado 
en datos estadísticos proporcionados 
por la ONU en España en hombres y 
mujeres (2009) Se analizó que la Medici-
na se interesa por enfermedades que se 
vuelven más frecuentes con la edad. 
Como lo es también que el proceso de 
envejecimiento es un fenómeno mundial 
perfectamente medible y cuantificable. 
Los factores que inciden en este aumen 
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ciados a la salud mental y el bienestar 
subjetivo en el adulto mayor.

Esta investigación es de tipo explicativo, 
ya que pretende predecir el cambio en 
una variable dependiente, a partir de la 
variación en una o varias independien-
tes. La población estuvo constituida por 
“todos los Adultos Mayores beneficia-
riosdel sistema Municipal de Salud de 
Talcahuano (DISAM) “. La DISAM de 
Talcahuano (Chile) incluye cinco Cen-
tros de Salud, estos son, “Los Cerros”, 
“Hualpencillo”, “San Vicente”, “Talca-
huano Sur” y “Centro de Salud Las 
Higueras”. El tamaño de la población 
fue de 15576 personas, el cual corres-
ponde al total de Adultos Mayores 
beneficiarios del Sistema Municipal de 
Salud de Talcahuano. La muestra a 
seleccionar fue de tipo no probabilística 
e intencionada, ya que solo se encuestó 
a aquellas personas que se atienden por 
enfermedad o por controles preventivos 
y se dejó fuera a aquellas personas que, 
aun siendo beneficiarios del sistema, no 
asisten a los consultorios de su comuna. 
La muestra se seleccionó de acuerdo a 
la proporción de beneficiaros de cada 
consultorio. En porcentaje cada consul-
torio posee la siguiente cantidad de 
beneficiarios: Hualpencillo 39%, San 
Vicente 16%, Higueras 35% y Los Cerros 
10%. Al utilizar 150 personas como mues-
tra, a cada consultorio le correspondió 
la siguiente cantidad de personas: Hual-
pencillo 58 personas, San Vicente 24 

personas, Higueras 53 personas y Los 
Cerros 15 personas. 

De la muestra original de 150 sujetos 
quedó una muestra válida de 145 suje-
tos eliminando datos incompletos, de los 
cuales 48 (33.11%) fueron hombres y 97 
mujeres (66.89%). En cuanto a la distribu-
ción por tramo FONASA (Fondo Nacio-
nal de Salud), 29 personas correspondie-
ron al tramo A, 72 al tramo B, 12 al tramo 
C, 31 al tramo D, y 1 fue particular. Los 
instrumentos utilizados en el estudio 
fueron; Escala de Auto reporte en Salud, 
escala de Depresión Geriátrica, escala 
de Bienestar Subjetivo, Escala de Apoyo 
Social Percibido.

El análisis bivariado arroja correlaciones 
significativas entre bienestar subjetivo y 
depresión (r = -0.634, p = 0.000), apoyo 
social percibido y bienestar subjetivo (r = 
0.665, p = 0.000) y bienestar subjetivo y 
salud percibida (r = 0.278, p = 0.001). 
También aparecen como significativas 
las correlaciones entre salud percibida y 
depresión (r = -0.454, p = 0.000), depre-
sión y apoyo social percibido (r = -0.601, 
p = 0.000) y entre salud percibida y 
apoyo social percibido (r = 0.305, p = 
0.000). En el análisis de regresión lineal 
múltiple, el bienestar subjetivo está 
determinado en un 54.3% por apoyo 
social percibido, género y por la ausen-
cia de depresión. Finalmente, se sugiere 
realizar estudios con indicadores que 
combinen indicadores como los utiliza 
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to de la esperanza de vida son conoci-
dos y responden al desarrollo socioeco-
nómico general, que ha hecho posible 
el incremento de la cobertura sanitaria, 
el progreso de la ciencia y la investiga-
ción en materia de salud, así como la 
incorporación de hábitos saludables por 
parte de la población.

 La ecuación del envejecimiento y la 
enfermedad se completa con la disca-
pacidad. No en vano, un 32% de los 
españoles mayores de 65 años sufre 
algún tipo de discapacidad. Los resulta-
dos arrojaron que los ancianos y los 
discapacitados tienen en común un 
cierto grado de dependencia de terce-
ras personas, que prestan su ayuda en 
tareas cotidianas como el aseo y la 
alimentación.  Los autores se apoyan en 
las propuestas del grupo de expertos 
con el que ha contado la Administración 
andaluza están desde la supresión de 
barreras arquitectónicas hasta la regula-
ción del tratamiento informativo y publi-
citario del colectivo, así como la inver-
sión en programas de acercamiento a 
las nuevas tecnologías a los mayores.

Que factores inciden para el bienestar 
del adulto mayor Mella, R., González, L., 
D” Apolonio, j, Maldonado, I., Fuenzali-
da, A., Diaz, A., (2004). Factores asocia-
dos al bienestar subjetivo en el adulto 
mayor. Psykhe. Universidad San 
Sebastián, la investigación explora la 
relación entre los distintos factores aso

Según un informe de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La 
Sabana y la Asociación Colombiana de 
Gerontología y Geriatría, para 2020 
habrá dos adultos mayores por cada 
adolescente, pero sus condiciones de 
vida serán preocupantes. 

     El estudio tuvo una muestra 30.000 
adultos mayores de 250 municipios de 
Colombia, el cual arrojó que el 9,3 % de 
estos viven solos, y en Bogotá el 11 % 
sobreviven en este estado. La situación 
se agrava al no haber suficientes médi-
cos para atenderlos. En Colombia no 
toda la población tiene facilidad en el 
acceso a salud por sus condiciones eco-
nómicas o factores sociales. El adulto 
mayor es sujeto de desarrollar enferme-
dades que necesitan medicina especia-
lizada o atención asistida pero el 72 % de 
estos no pueden acceder a su asistencia 
básica. Por su parte, la
 OMS asegura que la mortalidad en los 
adultos mayores se debe a que presen-
tan enfermedades de larga duración 
como el cáncer, las afecciones respira-
torias crónicas, las cardiopatías, las 
enfermedades osteomusculares como la 
artritis y la osteoporosis y los trastornos 
mentales y neurológicos. De hecho, de 



dos en esta investigación, con otros que 
midan con mayor precisión variables 
biomédicas. En cuanto a la relación exis-
tente entre salud autorreportada y 
depresión, la cual fue negativa, se debe 
tener en cuenta que el estado de salud 
física tiene relación estadística con el 
comienzo de cuadros depresivos en los 
ancianos, ya que con frecuencia dos o 
tres meses después de una enfermedad 
importante suele aparecer el síndrome 
depresivo. Esto lo deben tener presente 
los médicos generales y especialistas, ya 
que la posibilidad de lograr la recupera-
ción de un enfermo con un buen trata-
miento antidepresivo va a mejorar al 
paciente no sólo en relación con su 
estado emocional, sino que también le 
permitirá utilizar todos sus recursos bioló-
gicos (Calderón, 1990). El bienestar emo-
cional puede declinar junto con la 
salud. Los síntomas de enfermedades 
físicas usualmente coinciden con la 
angustia emocional.
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   El centro de asistencia social es un 
centro médico que ofrece atención 
integra asistida y especializada durante 
el día priorizando al adulto mayor abas-
teciendo las necesidades básicas. El 
objetivo es mejorar y mantener la auto-
nomía de la persona mayor ayudándola 
a disfrutar de su tiempo libre. El centro 
presta servicios asistenciales que ofrece 
tratamiento y cuidados físicos y psíqui-
cos. La atención gira en torno a la salud 
formando un complejo edificatorio para 
mantener el bienestar de la población 
de la mediana y tercera edad mientras 
retrasan su dependencia por medio de 
ciertas actividades.

2.1 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

2.1.1 IMPORTANCIA DEL ESPACIO 
PÚBLICO

   Las piezas urbanas durante años han 
marcado un desarrollo en las socieda-
des, el espacio público además define 
el actuar de los individuos dentro de una 
ciudad, aumenta el sentido de perte-
nencia, renace un sector afectado por 
las problemáticas sociales y mitiga las 
problemáticas medioambientales. Estos 
espacios de encuentro y congregación 
ciudadana toman protagonismo en un 
sector afectado por la exclusión social, 
abrirse al público y 

 contribuir a un nuevo renacer.

    Brindar servicios de salud, recreación 
de calidad que garanticen una ade-
cuada atención; basado en altos nive-
les de cuidado asistido , y tecnológicos 
con la finalidad de satisfacer las necesi-
dades y expectativas del usuario en un 
ambiente agradable.

2.2 OBJETIVO GENERAL

1. Diseñar un proyecto arquitectónico, 
que brinde a los adultos mayores confort 
térmico. 

2. Diseñar un espacio asequible que 
permita la movilidad al adulto mayor

2.3 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

 en cualquier área de la edificación. 
3. Hacer partícipe a la población a partir 
de procesos de inclusión y desarrollo 
social, que hagan parte del proceso de 
desarrollo arquitectónico. 
4. Espacios verdes y áreas de interac
ción que funcionen como puntos de 
encuentro de la comunidad.

   El proyecto facilita a los usuarios una 
atención integral, mediante programas 
de atención médica, desarrollo perso-
nal y social con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de estas personas. 
Estos programas se enfocan en los 
siguientes ámbitos: 
• Ámbito Salud: Brindar servicios básicos 
de salud implementando la recreación 
como terapia ocupacional para mejo-
rar la calidad de vida de los adultos 
mayores.

 • Ámbito social: Fomentar la inclusión a 
través de un programas de desarrollo de 
habilidades. En los programas encuen-
tran actividades recreativas como 
yoga, tejo y lectura. 

• Ámbito personal: La potenciación de 
la autonomía personal, la autoestima y 
la estabilidad emocional que le permita 
sentir que cumple un rol en la sociedad.
 
  

1. Integra espacios de medicina y cultu-
ra
2. Es un punto de congregación a la mul-
titud
3. Se encuentra localizado en un lugar 
estratégico de la ciudad.
4. Cumple un objetivo social
5. El renacer del sector

2.1.2 CARACTERÍSTICAS
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2.4 HIPÓTESIS
  Con este diseño se pretende dar 
solución a una necesidad de tipo 
urbanística y de salud; Sostenible, 
incluyente, innovador y de regenera-
ción urbana que logre integrarse a su 
contexto y que incentive al usuario a 
acceder al edificio, siendo un punto 
de congregación del sector.

Para satisfacer dicha demanda se 
tiene en cuenta las necesidades del 
cliente al no tener un centro de aten-
ción primaria y de igual manera la 
falta de espacios urbanos en el 
barrio y en las localidades cercanas, 
además se tendrá en cuenta la 
población con movilidad reducida 
para que puedan acceder a dichos 
espacios.

El edifico se orientará respecto a los 
vientos predominantes y se estudiará 
cada espacio impactado por la 
radiación para posteriormente dar 
un tratamiento que brinde confort al 
usuario. Se diseñará una envolvente 
que más que un elemento estético 
contribuya al confort del edifico. Se 
utilizará materiales convencionales, y 
placas cerámicas color blanco en su 
totalidad para dar la sensación de 
paz, pureza y sobriedad.
Se realizará un diseño teniendo en 

 obtener la aceptación de los 
mismos, para esto se tendrá en 
cuenta la plaza como medio de 
distribución y punto de encuentro 
para la realización de actividades 
culturales entre otras.

El diseño contemplará los patios 
internos como mecanismo de venti-
lación y luz natural al mismo tiempo 
que da la sensación de tranquilidad 
al no perder el contacto con la natu-
raleza. Los espacios arquitectónicos 
se basarán en un programa de áreas 
resultado de las necesidades de la 
población, y a su vez se detallará el 
recorrido por el edifico siendo cuida-
doso con las circulaciones y el 
acceso a cada uno de los bloques 
del edificio.

El edificio será horizontal para permi-
tir el paso del viento directamente 
orientando las partes más largas del 
edifico a norte y sur para que el 
tratamiento bioclimático sea más 
factible. 
2.4.1 VIABIDAD

 

los ingresos son por prestación de 
servicios y venta de artículos. Se utili-
zará materiales convencionales para 
la facilidad de transporte y clasifica-

2.4.2 PERTINENCIA

El proyecto es pertinente porque el 
barrio lo necesita; Un espacio que 
transforme al entorno envolviéndonos 
en su interior conociendo y teniendo 
en cuenta las preexistencias de este. 
Un ambiente adecuado que devuel-
va la vida alegre de un barrio que ha 
sido participe del desarrollo de una 
ciudad, para esto se necesitará una 
edificación completa, de forma esté-
tica, funcionalmente adecuada y 
asequible que además sea acepta-
da por los habitantes del barrio. 
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2.5 MODELO DE NEGOCIOS
     Para que el proyecto sea sostenible 
necesita: 
• Un ideal que sea de impacto social: El 
rol del adulto mayor en la sociedad. 
•  Concientizar a las personas del 
problema que el proyecto quiere resol-
ver: Construir una equidad y equilibrio 
social en el sector. 
•   Desarrollar la propuesta de valor para 
el donante y la oferta de valor para el 
beneficiario: Prestación de servicios y 
actividades lúdicas para su desarrollo 
personal. 
 
  Necesidad: Espacio de cuidado inte-
gral 
   Oportunidad: Promover un servicio 
mediante el aumento de la vida activa.

2.5.1 FUENTES DE INGRESOS

    Ingresos por servicios: Comprende los 
ingresos que se generan provenientes 
de la prestación de servicios como 
capacitaciones para los talleres, y servi-
cios médicos. Estos servicios conllevan a 
beneficios de eficiencia y especializa-
ción.
 
   El edificio ofrecerá los siguientes servi-
cios: 
Asistencia médica: Consulta externa, 

2.6 OBJETO SOCIAL

   Desarrollar programas de atención 
integral priorizando al adulto mayor,
apoyados en la solidaridad del sector, 
con el fin de contribuir a la superación 
de la inequidad social y apoyar la inte-
gración de las comunidades margina-
das, siendo sujetos activos con los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible. 

2.7 VISIÓN

   Para el 2030 ser reconocidos por el 
trabajo en el desarrollo humano de esta 
población en condiciones de  

2.8 MISIÓN

   El proyecto se propone mediante la 
salud,  capacitación y  promoción 
social, contribuir a mejorar la calidad de 
vida de esta comunidad que se encuen-
tran en alto riesgo de vulnerabilidad, 
generando un desarrollo humano inte-
gral para cooperar con una Barranquilla 
más equitativa e incluyente.

2.9 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Fisioterapia, toma de muestras y clases 
de yoga 
Talleres: biblioteca, clases manuales 
Cafetería: Aperitivos y platos combina-
dos
Locales comerciales: Venta de fárma-
cos, venta de artículos de rehabilitación 
y equipos médicos.

   Donaciones: De  organismos y empre-
sas públicas y privadas, de igual manera 
personas naturales que por algún motivo 
dependa de la cercanía a organización.

exclusión social, a través de la integra-
ción, rehabilitación y promoción social 
de la comunidad; contribuyendo cons-
tantemente a la superación personal.

   El proyecto realiza alianzas estratégicas 
con organismos públicos y privados con 
el fin de optimizar el desarrollo de sus 
programas, generar mayores oportuni-
dades a sus beneficiarios. Los aportes 
que se generan a través de dichas alian-
zas se invierten en su totalidad en los 
programas de atención integral que 
desarrolla en el centro médico.
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3.1 EL CONTEXTO DE ESTUDIO
   Barrio abajo se encuentra ubicado 
sobre la vía 40. Sus límites están dados al 
Norte con la carrera 54, al sur con calle 
45, al oeste con la calle 53 y al este por 
la vía 40. Hace parte de la división Nor-
te-Centro histórico de la ciudad de 
Barranquilla Atlántico y posee una 
superficie total de aproximadamente 
850m2. Este barrio se encuentra aledaño 
al Rio magdalena del cual se despren-
den caños entre los que se encuentra El 
Caño de las Compañías. 

   La población entrevistada en Barrio 
Abajo eran personas de la mediana y 
tercera edad de 35 años en adelante, 
Estas personas se dedicaban a ventas 
ambulantes, o personas que transitaban 
por el sector.

3.2 POBLACIÓN

necesidades. La recolección de datos 
se basó en la subjetividad y experiencia 
personal de la población, brinde infor-
mación al respecto de mi investigación 
y que buscaba lograr con sus datos. La 
percepción del sector fue muy homogé-
nea sin importar el sexo, y a que se dedi-
caban los habitantes, las respuestas 
tenían puntos de vista en común, para 
esto diseñé una entrevista de preguntas 
abiertas enfocado en tres aspectos: 
Que espacio arquitectónico necesitan, 
que actividades realiza en su tiempo 
libre y a que se dedica. 
Este diseño es de carácter cualitativo 
con el fin de entender las problemáticas 
y las necesidades desde la población, 
ya que en las entrevistas personales 
expresaron su inconformidad con la 
seguridad y el espacio urbano del 
sector. 

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS

   Para mi tesis de grado, me interesaba 
conocer y valorar la percepción que los 
habitantes de Barrio abajo tenían 
acerca de este y que espacio arquitec-
tónico necesitaban para suplir sus

3.4 MUESTRA

na, con edad superior a 35 años que 
mantenían buenas condiciones de 
salud tanto física como mentales. El sexo 
de la población entrevistada hombres 
60 % mujeres 40% respecto a la distribu-
ción por edades el 30% estaban entre los 
35 y 40 años, el 45% ente los 40 y 60 años 
y el 25 % mayores de 60 años. Los resulta-
dos arrojaron su frecuencia en el sector 
en el que el 20% solo iban de paso, el 
50% vive en el sector y el 30% trabaja en 
el sector.

Jurisdicción

Número de
manzanas
       81

N. de manzanas
     P.A.L.R
      100%

% de jurisdicción
              81 

JAC: Barrio Abajo

La muestra está constituida por 40 
personas de nacionalidad colombiana 
y algunos de nacionalidad venezola

Mapa Censo población

Mapa Censo población

Censo urbano

Censo urbano

JAC: Barrio Abajo

Tomado de: https://www.barranquilla.gov.co/
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personas, Higueras 53 personas y Los 
Cerros 15 personas. 

De la muestra original de 150 sujetos 
quedó una muestra válida de 145 suje-
tos eliminando datos incompletos, de los 
cuales 48 (33.11%) fueron hombres y 97 
mujeres (66.89%). En cuanto a la distribu-
ción por tramo FONASA (Fondo Nacio-
nal de Salud), 29 personas correspondie-
ron al tramo A, 72 al tramo B, 12 al tramo 
C, 31 al tramo D, y 1 fue particular. Los 
instrumentos utilizados en el estudio 
fueron; Escala de Auto reporte en Salud, 
escala de Depresión Geriátrica, escala 
de Bienestar Subjetivo, Escala de Apoyo 
Social Percibido.

El análisis bivariado arroja correlaciones 
significativas entre bienestar subjetivo y 
depresión (r = -0.634, p = 0.000), apoyo 
social percibido y bienestar subjetivo (r = 
0.665, p = 0.000) y bienestar subjetivo y 
salud percibida (r = 0.278, p = 0.001). 
También aparecen como significativas 
las correlaciones entre salud percibida y 
depresión (r = -0.454, p = 0.000), depre-
sión y apoyo social percibido (r = -0.601, 
p = 0.000) y entre salud percibida y 
apoyo social percibido (r = 0.305, p = 
0.000). En el análisis de regresión lineal 
múltiple, el bienestar subjetivo está 
determinado en un 54.3% por apoyo 
social percibido, género y por la ausen-
cia de depresión. Finalmente, se sugiere 
realizar estudios con indicadores que 
combinen indicadores como los utiliza 
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to de la esperanza de vida son conoci-
dos y responden al desarrollo socioeco-
nómico general, que ha hecho posible 
el incremento de la cobertura sanitaria, 
el progreso de la ciencia y la investiga-
ción en materia de salud, así como la 
incorporación de hábitos saludables por 
parte de la población.

 La ecuación del envejecimiento y la 
enfermedad se completa con la disca-
pacidad. No en vano, un 32% de los 
españoles mayores de 65 años sufre 
algún tipo de discapacidad. Los resulta-
dos arrojaron que los ancianos y los 
discapacitados tienen en común un 
cierto grado de dependencia de terce-
ras personas, que prestan su ayuda en 
tareas cotidianas como el aseo y la 
alimentación.  Los autores se apoyan en 
las propuestas del grupo de expertos 
con el que ha contado la Administración 
andaluza están desde la supresión de 
barreras arquitectónicas hasta la regula-
ción del tratamiento informativo y publi-
citario del colectivo, así como la inver-
sión en programas de acercamiento a 
las nuevas tecnologías a los mayores.

Que factores inciden para el bienestar 
del adulto mayor Mella, R., González, L., 
D” Apolonio, j, Maldonado, I., Fuenzali-
da, A., Diaz, A., (2004). Factores asocia-
dos al bienestar subjetivo en el adulto 
mayor. Psykhe. Universidad San 
Sebastián, la investigación explora la 
relación entre los distintos factores aso

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
   Para la recolección de informa-
ción se utilizó el método de entrevista 
basadas en tres preguntas abiertas, 
preguntas de selección múltiple y 
estudio sociodemográfico. La entre-
vista buscaba información acerca 
de su nivel de satisfacción en el 
sector basado en la seguridad, equi-
pamientos arquitectónicos y activi-
dades particulares que realizan. Las 
preguntas fueron: ¿Cómo percibe la 
seguridad en el sector?, ¿Qué espa-
cios considera necesario para el 
barrio? y ¿Que actividades realiza en 
su tiempo libre? En las preguntas de 
selección múltiple se les pregunto si 
estaban contentos con el sector SI o 
NO, ¿Cree usted que se necesita 

    Los resultados arrojaron la inconfor-
midad de los habitantes con el 
sector, y los constantes atracos a 
cualquier hora del día, ellos suponen 
que debido al incremento comercial 
y la población universitaria de la zona 
la inseguridad ha aumentado. Las 
opiniones acerca de qué edificio 
arquitectónico y publico arrojaron 
que hay necesidad de equipamien-
tos dedicados a la salud y espacio 

3.6 RESULTADOS

de su edad y actividades distintas 
que realizan.

3.7 ANÁLISIS GENERAL

   Al realizar los análisis de percepción 
llegué a la conclusión de la necesidad 
de espacio público compuesto de zonas 
duras y zonas blandas para disminuir la 
inseguridad en el sector. Predominó que 
es necesario un centro médico que 
supla las necesidades básicas de la 
población de la mediana y tercera 
edad. Se llega a la conclusión de realizar 
un equipamiento encargado de satisfa-
cer las necesidades básicas, que brinde 
espacios de ocio y actividades de 
recreación. Un edificio de carácter 
público y privado en el que las activida-
des varían dependiendo la edad de los 
habitantes, es decir: El centro médico es 
abierto al público enfocado en espacios 
aptos para los adultos mayores. Espacio 
urbano libre al público, Cafetería libre al 
público y talleres para las personas de la 
mediana y tercera edad.



CAPITULO IV-Desarrollo 
de la propuesta
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4.1 lOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

 Barranquilla está ubicada sobre la 
margen occidental del río Magdalena a 
7,5 km de su desembocadura en el mar 
Caribe. La población de Barranquilla es 
de 1 228 621 personas, lo que la convier-
te en la cuarta ciudad más poblada del 
país detrás de Bogotá, Medellín y Cali. La 
ciudad es el núcleo del Área Metropoli-
tana de Barranquilla, la cual está consti-
tuida además por los municipios de Sole-
dad, Malambo, Galapa y Puerto Colom-
bia. El conglomerado alberga a 2 050 
127 habitantes, y ocupa también la 
cuarta posición entre las conurbaciones 
del país.

Barranquilla es sede de una del Carnaval 
de Barranquilla, una de las festividades 
folclóricas y culturales más importantes 
de Colombia y el mundo, declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación en 2001 
por el Congreso de Colombia, en 2003 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Huma-
nidad por la Unesco y en 2013 Barranqui-
lla fue designada Capital Americana de 
la Cultura.

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Ciudad: Barranquilla

SUBDIVISIONES
   2 Corregimientos
   5 Localidades
   188 Barrios

SUPERFICIE
   Total: 154 km2

ALTITUD
   Media 18 m.s.n.m.

 POBLACIÓN (2018)
 • Total 1 232 766 hab.3 4 
 • Densidad 8004,97 hab/km²
 • Urbana 1 228 510 hab.
 • Metropolitana 2 050 1275  hab

   Las coordenadas geográficas se esta-
blecen tomando como referencia el 
punto cero de la ciudad ubicado en la 
plaza de la Paz.

Latitud: 10º 59' 16" N
Longitud: 74º 47' 20" O
Coordenadas UTM: N523063.582; 
O1214636.110; zona: 18; factor escala: 
0.9996

4.1.1 CLIMA

La temperatura promedio es de 27,4 °C, 
esta varía de 24 °C a 32 °C y rara vez 
baja a menos de 23 °C o sube a más de 
34 °C.C. De noviembre hasta principios 
de abril, coincidiendo con el invierno 

boreal, soplan los vientos alisios del noro-
riente, aplacando el intenso calor. Hacia 
finales de junio soplan los vientos alisios 
del suroriente, creando el veranillo de 
San Juan.
Las precipitación de Barranquilla se rige 
por un periodo seco de diciembre a 
abril, y otro lluvioso que engloba de abril 
hasta principios de diciembre. En abril  
empiezan las lluvias de «primera». Hacia 
fines de junio y mayor parte de julio 
tiende a disminuir la lluvia, formándose 
una seca denominada veranillo de San 
Juan. La precipitación anual promedio 
es de 821 mm

https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/Resumen-
Barranquilla4.php

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PrecipitacionBarranqui-
lla.PNG
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4.1.2 NORTE-CENTRO HISTÓRICO

La localidad cuenta 
con 40 barrios y es 
administrada por un 
alcalde local y una 
Junta Administradora 
Local integrada por 
quince (15) ediles

4.1.3 BARRIO ABAJO

    Según el relato de Andrés Salcedo, en 
octubre de 1857 el Concejo Municipal le 
da la calidad de ciudad a Barranquilla y 
demarca tres zonas en ella: Barrio Abajo, 
Barrio Arriba del Rio   

y el Centro; el Barrio Abajo ubicado 
hacia el norte de Barranquilla, debe su 
nombre a su ubicación y es aquí donde 
se hallan los más remotos rastros de la 
vida barranquillera, sus  inicios; las casas 
de bahareque y techo de paja donde 
tuvo lugar el auge comercial e industrial 
que trajeron consigo la vía férrea y el 
tráfico por el río que le da una importan-
cia política a esta ciudad.

    Se encuentra ubicado entre la calle 53 
y la vía 40, y entre la carrera 54 y la 
carrera 46; colinda al nor-oriente con el 
Estadio de Béisbol Tomás Arrieta, el 
Teatro Amira de la Rosa y la Alianza 
Francesa; al sur-occidente con la Cate-
dral Metropolitana de Barranquilla, la 
Plaza de la Paz, y el Banco de la Repúbli-
ca (por la calle Murillo); y al sur occiden-
te con la antigua Aduana, San Andresi-
to, el Centro Histórico de Barranquilla, el 
Parque Cultural del Caribe, la Biblioteca 
Piloto del Caribe, y el Museo del Caribe. 

    Es sector es mayormente industrial, 
su cercanía  al río Magdalena y a la vía 
40 demarca la historia del progreso en 
Barranquilla, los complejos culturales y 
deportivos han contribuido al desarrollo 
de la ciudad, el sentido de pertenencia 
de los Barrio Bajeros han mostrado el 
patrimonio cultural ante el mundo.
   Por otro lado, el uso industrial y la esca-
cez de espacio público son nidos del 
micro tráfico, desde Barrio abajo se 
extiende a las localidades más cerca-
nas e incluso sobrepasando el río, las 
chatarrerías y bodegas abandonadas 
son expendios de drogas en donde los 
habitantes de la calle buscan una salida 
a la pobreza.

Tomado de: http://vitruarq.blogspot.es/1455636277/mapa-
de-barrio-abajo/

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Map_of_
Barranquilla.svg
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4.2 EMPLAZAMIENTO

El uso del suelo predominante es indus-
trial y a esto se debe la diferencia de 
alturas contra el uso residencial.
El lote se encuentra cercano a la
vía borde de la ciudad, la vía 40.
Se evidencia construcciones en el 
predio, sin embargo, la mayoría son 
bodegas y chatarrerías.

La vía 40 es una vía principal y divide el 
sector del río Magdalena. Predominan 
los flujos vehiculares altos al encontrarse 
en una zona muy concurrida y por su 
cercanía al centro y equipamientos 
importantes.

La arborización en el sector es escasa y 
no hay equilibrio entre zonas duras y 
zonas blandas. La vegetación predomi-
na en el borde del río, sin embargo, la 
mayoría es maleza.

Los análisis de radiación en el entorno 
arrojaron los diferentes índices de radia-
ción y la sombra arrojada por los edifi-
cios. En el sector, las edificaciones son 
de dos o 3 pisos y las fábricas se encuen-
tran entre los 5 y 10 metros de altura.

4.2.1 ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR

4.2.2 NORMATIVIDAD

Vías principales

Elaboración propia a partir de la información obtenida de: 
https://www.barranquilla.gov.co/descubre/conoce-a-barranqui-
lla/mapas
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4.3 TIPOLOGíA DE VIVIENDA

Viviendas en altura

Tejado

Cubiertas inclinadas

4.4 TEXTURAS Y COLORES 4.6 VISTAS

Carrera 51

Carrera 50B

Calle 41

Calle 40

4.5 ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

Contaminación debida a:
-Industrias
-Basuras acumuladas en las esquinas
-chatarrerías
-Bodegas abandonadas convertidas en 
basurero

Tomado de: Google Maps
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4.7 REGISTRO FOTOGRAFÍCO
   Se realizó un registro fotográfico en los 
barrios Montecristo y Barrio abajo en el 
que se observó el vivir de esta pobla-
ción. Se realizó un recorrido en bicicleta 
iniciando desde la plaza de la paz hasta 
la cárcel La Modelo. 

4.7.1 INDIGENCIA

En Barranquilla más de 2.000 personas 
viven en las calles, están distribuidas en 
las cinco localidades mayormente en el 
centro histórico y la principal causa de 
esta condición son problemas familiares 
y el consumo de sustancias psicoacti-
vas.

4.7.2 EXPENDIOS DE DROGA

La mayor concentración de droga se ve 
en Barrio Abajo, desde este es distribui-
da a las localidades cercanas. Los 
expendios se ocultan en bodegas al 
parecer abandonadas donde se 
comercializa al resto de la ciudad y 
otras ciudades navegando por el río.
Los zapatos colgados en los cables de 
electricidad significan que en el lugar 
trafican estupefacientes. En el barrio se 
identificó al menos 3 de estas señaliza-
ciones que son nidos de vicio.

4.7.3 RECICLAJE

Los habitantes de calle además del vicio 
ven el reciclaje como un sustento. Un 
trabajo sin los elementos y condiciones 
necesarias pero productivo que convier-
te a esta población en la mira de peligros 
en las calles como la matanza de indi-
gentes en 1994.

De izquierda a derecha: Daniela Acosta, Daniela Lizarazo,
Diana Montes, Linda Triana
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4.8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

    Proyecto de centro médico y espacio 
urbano ubicado en la carrera 50B con 
calle 40 busca solucionar la problemáti-
ca del adulto mayor en estado de 
vulnerabilidad al mismo tiempo que 
regenera un sector afectado por la 
droga, el hurto y la violencia. Este brin-
dará  servicios de rehabilitación por 
medio de actividades de ocio, medici-
na y ejercicio.

4.9 CAPACIDAD DEL 
PROYECTO

   El edificio tiene una capacidad de 
2000 personas entre las que se encuen-
tran médicos, enfermeros, fisioterapeu-
ta, meseros, cocineros, farmacéuticos, 
administradores, servicios generales y 
clientes.

4.10 EJES ESTRUCTURANTES

4.11 IMPLANTACIÓN

Cra 50B

Cra 51

C
ll 4

1

C
ll 4

0

4.12 PROGRAMA DE ÁREAS

ACCESO
Atención al cliente
Cafetería
Exposiciones temporales
Farmacia
Local comercial
Baños públicos

CENTRO MÉDICO

Sala de tratamiento
Electroterapia
Consultorios
Diagnóstico
Vestier
Enfermería
Laboratorio
Toma de muestra
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4.15 CIRCULACIONES

Circulación pública: Público 
abierto

Circulación privada:
Médicos, enfermeros, secretarios,servi-
cio técnico. 

27

Vehículos

TALLERES

Aulas
Áreas de lectura
Baños
Estar

ADMINISTRACIÓN

Recepción
Sala de juntas
Oficinas
Baños
Zona de café

4.13 DIAGRAMA DE RELACIONES 
ESPACIALES

CAFETERÍA

Terraza
Aseo
Servicios
Congelar
Refrigerar
Cocina
Cafetería
Mezzanine

Acceso

Cafetería

Admón

Talleres

Centro 
médico

4.14 ZONIFICACIÓN

Talleres
Cafetería
Acceso
Centro médico
Administración

Circulación vehicular

Circulación peatonal

Área total: 4000 m2

Baños públicos
Baños privados
comedor
Estar
Almacenes
Yoga
Archivos
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CIRCULACIÓN VERTICAL  PATIOS Y VACíOS
4.15 EXPLODE

29

Rampa
Escalera Patio

Vacío



    Según el relato de Andrés Salcedo, en 
octubre de 1857 el Concejo Municipal le 
da la calidad de ciudad a Barranquilla y 
demarca tres zonas en ella: Barrio Abajo, 
Barrio Arriba del Rio   

4.16 DESARROLLO MORFOLÓGICO EDIFICIO

Volumetría básica

Patio con abertura al norte para apro-
vechar las brisas predominantes 

Descomposición de la forma

Extracción de la forma para crear una 
planta libre

Planta libre, distribución a otros espacios

Vacios para permitir el paso de la luz 
natural
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4.17 DESARROLLO MORFOLÓGICO URBANISMO

Forma y topografía inicial del terreno
ortogonal

Área total: 1000 m2

Se crea una abertura en el centro del 
terreno para acoger al público, de igual 
forma la bahía para no obstaculizar la 
cra 50B. El patio toma carácter e 
impone al edificio en el lote.

Se crea una plaza deprimida para incen-
tivar al usuario a acceder al edificio. El 
patio al ser objeto de congregación de 
personas permite la circulación libre en el 
urbanismo propuesto y de la misma 
manera se demarca el acceso al edifi-
cio. Por otro lado, el paso del viento y 
aproximación entre los bloques del edifi-
co mantiene el confort térmico.
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4.18 DESARROLLO MORFOLÓGICO DOBLE FACHADA
Primeramente, se realizaron franjas hori-
zontales para mantener el lenguaje hori-
zontal del edificio. Posteriormente la 
doble fachada se inclina principalmente 
en los encuentros y las demás líneas 
paralelas a estas.

La franja horizontal se mantiene en el 
bloque horizontal del edificio de esta 
manera los encuentros suavizan las 
líneas y permiten una mejor visual.
La doble fachada se levanta de la 
misma forma que el edificio se levanta,
para que las aberturas sean más organi-
zadas.

La franja horizontal envuelve al edificio 
hasta llegar a los encuentros. En una 
franja de la doble fachada las líneas son 
paralelas. 

La doble fachada permite que el edifi-
cio sea un solo conjunto, sube y baja en 
sentido al terreno para no distorsionar 
mientras las inclinaciones de los encuen-
tros permiten la continuidad y fluidez.  
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CAPITULO V-Propuesta
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5.1 FACHADAS

FACHADA SUR

FACHADA NORTE
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FACHADA ESTE

FACHADA OESTE
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Perfil horizontal

Pefil vertical-tubo 
40x40x2

5.2 DOBLE FACHADA
 ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR

36

Los análisis arrojaron que las protecciones solares horizontales en la fachada norte y 
sur son pertinentes y en la fachada oeste la radiación es menor, pero se realiza el 
tratamiento de la doble fachada que más que un valor estético mitigará el impacto 
de la radiación. Se observa que la plazoleta y la cubierta son las partes del edificio 
más afectadas, para esto se propone zonas duras y zonas blandas además de 
vegetación en la plazoleta y en la cubierta se propone la cubierta ventilada.

marzo junio acumulación anual

septiembre diciembre
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5.3 CORTE 3D



5.4 PANELES CÉRAMICOS FAVEMANC XB PRO 17 

El Sistema XB PRO 17 consiste en placas 
cerámicas de 17 mm de espesor en 
formato de  1.200 mm. de longitud y 300 
y 600 mm.

Instalación horizontal colgada: El  diseño 
de la sección de la placa permite 
mediante la canal practicada a la parte 
trasera de la misma la colocación  col-
gada de la subestructura del edificio.
Algunas ventajas de la doble fachada 
con placas cerámicas son: Buen com-
portamiento ante la humedad, protec-
ción contra el agua, valor estético, dura-
bilidad y poco mantenimiento.
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5.5 ESTRUCTURA
EXPLODE ESTRUCTURAL VISTAS AXONOMÉTRICAS



CIMENTACIÓN

40



PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL 1
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PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL 2
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PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL 3
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PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL 4
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5.6 PLANTA NIVEL -1



PLANTA NIVEL 1
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PLANTA NIVEL 2
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PLANTA NIVEL 3



5.7 SECCIONES

SECCIÓN A,A

SECCIÓN B,B
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SECCIÓN C,C

SECCIÓN D,D
50
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5.8 CORTE 3D



5.9 RENDERS
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ANEXOS
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INSTALACIONES MÉCANICAS 

Planta nivel -1 Planta  nivel 2 Planta nivel 3

Planta nivel 1
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Planta nivel -1 Planta nivel 2 Planta nivel 3

Planta nivel 1
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INSTALACIONES POTENCIA
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Planta nivel 2 Planta nivel 3

Planta nivel 1
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INSTALACIONES PREVENCIÓN

Planta nivel 3

Planta nvel 1
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Planta nivel 1
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INSTALACIONES LUMINARIAS



Planta nivel -1
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ENTREGA FINAL PROYECTO DE GRADO
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Confort: Se le atribuye a todo aquello 
que es cómodo y confortable formado 
por sensaciones agradable. 

Factible: Que es realizable. Formado por 
los dos componentes léxicos:
 -El sustantivo “factum”, sinónimo de 
hecho
-El sufijo “-ible”, posibilidad.

Incluyente: Que incluye.

Regeneración: Acción de regenerar.

Regenerar: Lograr que algo mejore su 
apariencia como en su estado inicial.

Congregar:  Agrupar personas por algún 
motivo.

Convencional: Se debe a aquello vincu-
lado a un convenio, también referido a 
lo poco original.

Pertinente: Adecuado a un momento u 
ocasión. 

Pertinencia: Que es adecuado u oportu-
no en un momento determinado.

Preexistencias: Corresponde hecho de 
preexistir.

Edificación: Son las obras diseñadas y 
ejecutadas por el hombre, llevadas a 
cabo en distintas formas y espacios.

Percepción: La forma en la que el cere-
bro detecta las sensaciones recibidas a 
través de los sentidos..

Ocio: Se refiere comúnmente al tiempo 
que una persona invierte en tareas 
recreativas u otras actividades por su 
propio consentimiento.

Subjetividad: Corresponde al modo de 
pensar del propio sujeto basados en sus 
propias opiniones y argumentos.

Asequible: Que puede alcanzarse o con-
seguirse.

Equitativo: Adj. Que tiene equidad.

Optimizar: Este término es atribuido a la 
búsqueda de mejores resultados posibles

GLOSARIO



https://www.barranquilla.gov.co/

https://www.elheraldo.co/barranquilla/en-10-anos-barranquilla-tendra-mas-poblacion-vieja-que-joven-299421

http://barrioabajodebarranquilla.blogspot.com/

https://www.uninorte.edu.co/web/conectados-con-el-mundo/sobre-colombia-y-barranquilla
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http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/criminalida-
d/microtrafico/CR102015-microtrafico-sustancias-psicoactivas-pequenas-cantidades-barranquilla.pdf

http://www.favemanc.com/kt-fachadas-ventiladas-sistema-xbpro

elperiodicodelazulejo.es/noticias/actualidad/8-razones-instalar-fachada-ventilada-ceramica_2896.html
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