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1.

CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR   
Comunas 8 y 17 de Bucaramanga

FACTORES 
DESARROLLADOS CENTRO DE ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR
GENERALIDADES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

La forma del proyecto arquitectónico hace referencia a 
una conexión entre la  naturaleza y el proyecto,
respetando la mayor parte de arboles perforando por
medio de la perforación de las placas de cubiertas, 
también por la  se hacemorfología rectangular del lote
la distribución de pequeños módulos conectados entre 
si por los ejes de circulación dando como resultado un 
ritmo escalonado a lo largo del lote rectangular.  
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SOSTENIBILIDAD

ESTRUCTURA SEGURIDAD

Se plantea una estructura de columnas 
en madera laminada la cual apoya sobre 
un pedestal en concreto y es anclada por 
medio de platinas en acero, se utiliza 
cerchas en madera como  soporte a la 
cubierta verde ,  este material de 
estructura es planteado para dar 
correspondencia al  lenguaje de  madera 
 por la gran biomasa del lugar. La 
estructura  apoya sobre un pedestal en 
concreto  dando un aislamiento entre el 
s u e l o  y  l a  m a d e ra  pa ra  u n  me j o r 
comportamiento y cuidado.

CALIDAD DE VIDA

RENDERIZACION  2.

Por la seguridad que requiere este 
tipo de usuario  en el ADULTO MAYOR
proyecto se platea todo en un solo
piso con su respectiva técnica de 
accesibilidad dejando solo como 
segundo nivel parte de la zona de
administración donde el adulto mayor 
no tiene contacto directo. También 
se  utiliza las barandas de apoyo en
cada uno de los espacios requeridos
brindando un proyecto accesible. Primer Piso 

segundo nivel 

Perforación de placas Techos verdes

Se plantean cubiertas verdes , generando 
en ellas la recolección de agua para el
abastecimiento de riego de jardines y la
huerta, como tambien las zonas de 
higiene. El diseño se basa respetando al 
maximo la  gran biomasa del  lote, 
generando una conexión ambiental entre 
el usuario y el proyecto arquitectónico 
con la naturaleza.

Arboles existentes Arboles removidos Arboles implantados

Comunas 8 y 17 de Bucaramanga

Arboles con placa
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El ente principal del proyecto, mejorar la 
calidad de vida del adulto mayor , ello por 
medio de un proyecto integrador de la 
naturaleza como ayuda a la recuperación y
tranquilidad del adulto mayor . Se plantean
espacios que generen un ritmo de vida mas
agradable al anciano, actividades pasivas 
c o m o  t a m b i é n  l ú d i c a s  :  h u e r t a , 
manualidades, lectura,juegos de mesa, 
a r t e ,  m ú s i c a ,  t e j i d o,  e n t r e  o t r a s 
actividades al aire libre que mantengan una
salud mas estable del adulto mayor con 
sus pocas capacidades de anciano.

Plantear una propuesta arquitectonica que corresponda de forma funcional,
ambiental, constructiva y estetica con cada una de las actividades de un 
centro de atención al adulto mayor para las comunas 8 y 17 de la ciudad de 
Bucaramanga.G
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Contemplar en el diseño una adecuada respuesta a las necesidades de los 
adultos mayores, reconociendo aspectos como la seguridad, movilidad y 
auto valía como elementos indispensables de la arquitectura geriátrica.

 
Innovar en el diseño por medio de espacios integrados con la naturaleza que 
aporten ayuda psicológica al adulto mayor.

Incluir en el centro de atención al adulto mayor servicios complementarios
(talleres y zonas de esparcimiento para el adulto mayor). 

Proponer los espacios exteriores como prioridad en el diseño arquitectónico 
para proporcionar nuevas formas de esparcimiento dentro del proyecto 
arquitectónico. 

Implementar la accesibilidad como componente principal con relación a los 
espacios interiores y exteriores.  
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Cercha en madera 

Anclaje columna en
madera con pedestal

de concreto 

Platina de anclaje 
viga principal de 

pérgola con el muro

0.40m 
Luz entre 3.0m y 4.0m 
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