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Introducción 

 

El municipio de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, hace parte del Área 

Metropolitana, con una población de 502.654 habitantes aproximadamente. Cuenta con el 1.4% 

de la población adulta (65 años y más) en Colombia, siendo el 0,6% hombres y el 0,8% mujeres. 

De este  total de las personas de 65 años el 98.8% se encuentra en hogares particulares y el 1.2% 

restante reside en LEAS (Lugares Especiales de Alojamiento-Centros Geriátricos). (DANE, 

2005) 

 

 

Figura 1. Ubicación a nivel Colombia, Departamento 

Fuente: Fiduinmobiliarios (s. f.) Ubicación a nivel Colombia, departamento Recuperado de: 

http://fiduinmobiliarios.com/?p=4641 
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1. Generalidades del proyecto 

 

1.1 Problema 

 

Con el paso de los años el ser humano va perdiendo capacidades tanto físicas como 

psicológicas, debido a que su cuerpo se va deteriorando por empezar la etapa de la vejez, Karen 

Dayanna Rodríguez Daza define esta como “La última etapa del ciclo de la vida donde se aprecia 

el resultado de todas las experiencias, transformaciones y aprendizajes vividos es las etapas 

anteriores y donde se acepta la trayectoria de la vida con satisfacción” (Daza, 2011) . Esta 

definición dada por la autora trae consigo además de experiencias vividas por el ser humano,  un 

estado de salud que va en decadencia por el desarrollo de actividades degenerativas del hombre; 

en razón a esto se hace vulnerable a padecer diferentes enfermedades que atacan la vida del 

mismo, hasta tal punto de causarle la muerte. Por lo anterior, se hacen tan importantes los 

factores nutricionales, medio ambientales y la actividad física, ya que estos son los que 

determinan la longevidad de una persona y la vitalidad de la misma. Es por ello que al 

implementar estos factores  puede que en la vejez se mejore la calidad de vida de las personas 

que llegan a la edad de los 65 años y más. 
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Figura 2. Población de 65 años o más en el mundo 

Fuente: Banco Mundial (s. f.) Población de 65 años de edad y más (% del total)  Recuperado 

de:http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.65UP.TO.ZS?end=2015&start=1960&view

=map&year=2015 

 

 

Figura 3. Población entre 0 y 14 años de edad en el mundo 

Fuente: Banco Mundial (s. f.) Población entre 0 y 14 años de edad (% del total)  Recuperado 

de:http://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?end=2015&start=1960&view=

chart&year=2015 
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Lo que podemos concluir de las anteriores gráficas, es que mientras que en el mundo la 

población de niños disminuye considerablemente, la población de adultos mayores y la 

longevidad incrementa y toma fuerza.  

Así mismo, como lo percibimos en nuestra sociedad, hace algunos años los núcleos familiares 

podían llegar a ser de 10 o más personas, mientras que hoy en día el promedio es entre 4 ó 5 

personas e incluso sigue disminuyendo, lo que quiere decir que al tener pocos hijos, hará que a 

futuro la cantidad de adultos mayores sea desproporcional y se necesiten de más lugares para 

brindarles atención. 

Según la organización mundial de la salud (OMS): 

Existen pruebas de que los adultos mayores contribuyen a la sociedad en muchos sentidos, a 

menudo se los ve de manera estereotipada como una carga o como personas débiles, alejadas de 

la realidad o dependientes, Por lo tanto, si las políticas lo permiten, la combinación de una mayor 

longevidad con una buena salud puede posibilitar un sinfín de variaciones en las etapas 

tradicionales del curso de la vida. Estos cambios pueden beneficiar no solo a los individuos, sino 

también a la sociedad en general, al ofrecer mayores oportunidades de que las personas mayores 

contribuyan con su participación en el mercado laboral y en otras actividades sociales.  

Según lo anterior, las posibles soluciones que presenta  OMS: 

Creación de entornos adaptados a las personas mayores. Ello exigirá adoptar medidas para 

combatir la discriminación por razones de edad, permitir la autonomía y apoyar el 

envejecimiento saludable en todas las políticas y en todos los ámbitos de gobierno. Estas 

actividades aprovechan y complementan la labor que la OMS ha llevado a cabo en la última 

década para impulsar la adaptación a las personas mayores en ciudades y comunidades, en 

particular el fomento de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Adaptadas a las Personas 
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Mayores y de una plataforma para compartir información de forma interactiva un Mundo 

Adaptado a las Personas Mayores. 

Colombia es uno de los países en donde al ser pensionada una persona notoriamente es 

desplazada de la sociedad y aislada, debido a que se cree que su etapa de productividad ha 

caducado. A su vez estos también van quedando atrás por el hecho de que existe un desarrollo 

tecnológico y una globalización de la cual ellos difícilmente serán parte. En consecuencia de 

esto, se crea mentalmente en el ser humano un pensamiento en el cual él mismo se califica como 

un ser inservible que necesita de la ayuda de alguien  y lo hace dependiente. Teniendo en cuenta 

la problemática anterior las Naciones Unidas afirman que  

Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de que las personas de edad tengan 

la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Para trabajar en pro de la consecución 

de ese objetivo, es necesario eliminar todos los factores excluyentes o discriminatorios en 

contra de esas personas (ONU, 2002). 

Bucaramanga cuenta con una población equivalente a 502.654 en donde el 3.1% de esta 

población es perteneciente a los adultos mayores, razón por la cual se hace indispensable que 

ellos tengan una atención especial en donde se mantengan unas condiciones de vida aptas por ser 

un sujeto de derechos al igual que cualquier otra persona. En la actualidad el municipio 

desarrolla programas en los cuales  se implementan actividades culturales para la población 

perteneciente a la tercera edad, pero de ese 100% únicamente participan en estas actividades el 

15% de la población total de los adultos mayores, según la Secretaria de Desarrollo  Social en el 

año 2013.  

Adicionalmente, Es importante tener en  cuenta que nunca antes llegaron a haber tantas 

personas tan longevas en la Humanidad, y como es de esperarse muchas se vuelven dependientes 
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de los demás, por el hecho de estar limitados a desarrollar sus condiciones al desarrollo humano 

integral, se crean diferentes necesidades en ellos tales como atención médica 24 horas, inclusión 

en la modernidad con respecto a la educación y las tecnologías, acceso a una pensión que les 

garantice sus necesidades básicas tales como vivienda, vestido, alimentación etc. O también su 

núcleo familiar no cuenta con las capacidades económicas suficientes para sufragar los gastos 

que implica mantener una persona de edad avanzada que requiere de ciertos cuidados especiales.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se crean Hogares Geriátricos para el adulto mayor los cuales 

según el Ministerio de Salud de Colombia   

Son centros que prestan atención, cuidado, servicios y ofrecen opciones de desarrollo a las 

personas mayores; son espacios favorables para la socialización, recreación, capacitación, 

productividad y desarrollo de proyectos de vida digna.  (Son también conocidos como 

ancianatos, pero la denominación está cambiando en pro de la significación del ser humano) 

(Ministerio de Salud de Colombia, 2013).   

En los centros de protección social del adulto mayor existe actualmente  la necesidad de 

ampliar las instalaciones y ofrecer los servicios adecuados para esta población, puesto que es de 

vital importancia  garantizarle a los adultos mayores sus derechos a la vida digna, recreación, 

salud y demás establecidos en la legislación colombiana; pese a que con el paso de los años 

aumenta en un gran porcentaje la población que solicita de estos servicios en razón a que con la 

aparición de nuevas tecnologías la ciencia ha dado a conocer fórmulas para curar ciertas 

enfermedades, lo que trae como consecuencia que la población  que se encuentra en el rango de 

edad de los 65 años o más haya aumentado significativamente. 
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Las instalaciones para las personas que tienen la necesidad de acudir a estos centros no 

cumplen con los requerimientos básicos de salubridad establecidos en la  Ley 1251 de 2008, 

debido a que los adultos mayores requieren de un mayor cuidado para su bienestar.  

Al hacer referencia a la condiciones básicas que deben cumplir estos establecimientos es 

necesario adecuar un lugar con una ubicación estratégica con el propósito de que el ruido no 

afecte el bienestar de los ancianos, al igual una humedad, iluminación y ventilación apropiada. 

Con el análisis de la información encontrada desde el año 2008 al 2015, sobre el aumento de 

los usuarios que acuden a estos centros. Se ha destacado el crecimiento de la población de 

Adultos Mayores en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Debido a factores como el 

desamparo de las familias y abandono moral.  A su vez el Estado colombiano destina pocos 

recursos para el desarrollo de actividades para las personas de la tercera edad  y además para 

poder mantener en condiciones mínimas de salubridad los establecimientos que prestan servicios 

de socialización, recreación, capacitación, productividad y desarrollo de proyectos de vida digna 

para aquellos que necesitan de las diversas ayudas que brindan los centros de protección social.   

 

1.2 Justificación 

 

El desarrollo de esta investigación se hace necesario teniendo en cuenta que en Bucaramanga 

existe un gran índice de población que se encuentra en el rango de los 65 años y más,  que 

solicita servicios de bienestar social y cuidado integral, pero que el municipio no garantiza, 

puesto que en la actualidad establecimientos tales como el Asilo San Rafael y San Antonio 

prestan ayudas a estas personas pero no cuentan con el auxilio suficiente por parte del Estado, 

teniendo que acudir a ayudas de grandes empresas privadas o de personas que deseen realizar 
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aportes para el sostenimiento de dichos lugares; aportes que en la realidad no son suficientes ya 

que además de ofrecer alojamiento y comida es necesario cumplir con los requisitos establecidos 

por la ley1251 de 2008 para así garantizar una vida digna a estas personas.  

Un Hogar Geriátrico del Adulto Mayor es un centro de acogida donde se le garantiza y brinda 

la igualdad de condiciones económicas, físicas o mentales. Adecuado especialmente con una 

infraestructura que tenga una planta física que permita que la movilidad sea fácil y segura, 

especialmente para las personas en condición de discapacidad, acreditado con la normatividad 

vigente dispuesta para tal fin. Así mismo, garantizar la provisión de servicios y programas 

integrales de atención, promoción y prevención en salud mental, que respondan a las necesidades 

de los adultos mayores.  

Según la proyección para 2011 del censo DANE, Bucaramanga cuenta con una población 

adulta mayor de 62.302 individuos, distribuidos de la siguiente manera: 25.536 (40%) son 

hombres y 36.766 (60%) son mujeres; este grupo corresponde al 11,8% de la población total 

de Bucaramanga. Un número significativo de adultos mayores se encuentra en situación de 

pobreza y de extrema pobreza, enfermo, desnutrido, abandonado y rechazado por su familia, 

además, no cuenta con un ingreso que les permita sufragar gastos y poder vivir dignamente. 

La mayoría de adultos mayores en situación de vulnerabilidad se encuentran ubicados en los 

tres corregimientos y en las comunas 1, 2,3, 4, 5, 8 y 14 de la ciudad. (Cáceres Manrique). 

Por lo anterior, este proyecto va dirigido a los adultos mayores sin recursos para subsistir, que 

no tengan un hogar y que  no cuenten con una familia que los acompañe en su etapa de 

envejecimiento. Se llevará a cabo en la comuna 13, puesto que a pesar de que no es uno de los 

sectores catalogados por el DANE en donde permanece gran parte de la población de los adultos 

mayores en condiciones de vulnerabilidad, igualmente necesita de los auxilios que se prestarán 
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en el centro, ya que en este se tratará de cubrir la mayoría de la población de bajos recursos 

perteneciente a la tercera edad que habitan en la comuna en mención; esto en razón a que se 

logró evidenciar que  en los parques de este sector es donde se refugia gran cantidad de adultos 

mayores en situación de pobreza y de extrema pobreza, enfermo, desnutrido, abandonado y/o 

rechazados por su familias. 

 Es necesario tener en cuenta que este Centro de Protección Social tiene cobertura para un 

máximo de 30 personas, pese a que los servicios prestados en esta entidad abarcan la totalidad de 

las necesidades básicas de una persona, siendo este personalizado durante de 24 horas con el fin 

de otorgar a las personas de la tercera edad un servicio adecuado que cumpla con los estándares 

básicos para poder  garantizar una vida digna a esta población. En la prestación de este servicio 

se incluye alimentación, recreación y vivienda puesto que estas personas no tienen los ingresos 

suficientes para poder subsistir en una .sociedad que muestra rechazo ante aquellos individuos 

que por su avanzada edad tienen un desgaste que no les permite desarrollar sus capacidades en 

un 100%.  

Realizándose este proyecto se disminuirá la tasa de personas que se albergan en las calles del 

sector de la comuna 13 de Bucaramanga,  puesto que el centro de protección social para el adulto 

mayor tendrá una jornada tanto diurna como nocturna que le ofrecerá a estas personas 

alojamiento, comida, recreación y salud en razón a que en la actualidad los centros que 

supuestamente prestan estos servicios no cumplen con los requerimientos establecidos en la ley 

1251 de 2008; los centros de acogida para el Adulto Mayor existentes en Bucaramanga de 

carácter público, como el Hogar Asilo San Rafael, Hermanas de San Antonio no responden a las 

necesidades requeridas en las normativas  ya que cada uno de estos centros presentan deterioro y 

ausencia en infraestructura y equipamientos para el desarrollo de los Adultos Mayores, por 
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motivos de falta de presupuesto en estos establecimientos y adaptación de espacios que no están 

creados para cumplir el fin de mantener personas de la tercera edad que requieren de cuidados 

específicos para su sobrevivir.  

Artículo 46 Constitución Política de Colombia. “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.” La legislación Colombiana establece como obligación del Estado velar 

por los derechos de las personas de la tercera edad, igualmente brindarles una asistencia integral 

a los mismos creando programas que protejan la vida de esta población y que a su vez les sean 

otorgados diferentes auxilios por su condición. En este caso, ofrecer a los adultos mayores el 

beneficio de acceder a un centro de protección social financiado por el Estado garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a estos otorgándoles, vivienda, servicios de 

salud, recreación y alimentación.  

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un Hogar Geriátrico del Adulto Mayor en la comuna 13 de Bucaramanga, que cuente 

con las instalaciones y programas  para la recreación, cuidado de la salud y alojamiento de los 

Adultos Mayores sin recursos y que cuente con atención las 24 horas durante el tiempo que el 

Adulto Mayor lo necesite.   
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1.3.2 Objetivos Específicos 

• Brindar un servicio las 24 horas de manera constante al Adulto Mayor, durante el tiempo que 

estas personas lo necesiten por el resto de su vida. 

• Prestar un servicio temporal a aquellos adultos mayores que no requieran hospedarse en el 

lugar, sino como un espacio de distracción. 

• Resaltar la importancia del adulto mayor para la sociedad, por sus grandes labores durante su 

vida, experiencia y sabiduría. Llevándose a cabo con un impacto arquitectónico y social del 

Hogar con el sector. 

• Mejorar la imagen del sector mediante el acogimiento de los Adultos Mayores que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad. 

• Impulsar el interés de la sociedad hacia el Adulto Mayor, con la creación del Centro de 

Protección Social mediante el impacto que genera en el sector. 

 

1.4 Delimitación, alcance y cobertura.   

 

Centro de Protección Social del Adulto Mayor, ubicado en el área metropolitana de 

Bucaramanga para 54 usuarios. Contará con espacios como: Habitaciones, comedores, 

consultorios médicos, enfermería, fisioterapia, rehabilitación, zonas húmedas, psicología, capilla 

y zonas de esparcimiento. 

Dentro del Centro de Protección Social del Adulto Mayor, encontraremos escenarios 

mencionados anteriormente de tal manera que cumplan con las normativas y requerimientos 

establecidos por la Ley 1251 de 2008. 
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2. Marco de Referencia 

 

 

2.1 Marco Conceptual. 

 

• Arquitectura Simbólica: Es la arquitectura que mediante el simbolismo representa una 

época, un lugar, una sociedad que lo personifica y hace que sea único. 

• Arquitectura Griega: Es una arquitectura que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, 

pero sus características se van a definir desde un momento muy temprano. De la arquitectura 

griega civil han quedado muy pocos restos, por lo que predomina la arquitectura religiosa que 

se conoce principalmente por Vitrubio. 

• Protección Social: La Protección Social es un derecho de todas las personas reconocido por 

las normas Internacionales y las Naciones Unidas. Es considerado como instrumento para la 

promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece el desamparo de los 

Adultos Mayores, brindando el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el desempeño 

económico. 

• Acogida: Recibimiento que se ofrece a una persona cuando llega a un lugar. Protección y 

cuidado que se da a una persona que necesita ayuda o refugio. Aceptación o aprobación 

pública que recibe una persona. 

• Estancia: Acción de estar o permanecer cierto tiempo en un lugar. Habitación o sala de una 

vivienda destinada a ser utilizada habitualmente. 
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• Rehabilitación: Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o 

actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una 

enfermedad. 

• Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el 

comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo 

rodea. 

• Actividad Lúdica: La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir 

encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. 

 

2.2 Marco Histórico. 

 

Los primeros hogares de ancianos o residencias geriátricas aparecen en Europa en el Siglo 

XVI destinados a albergar locos, vagabundos, desviados de la ley y viejos. Nace en los años 40 

en el Reino Unido gracias a la intuición de Marjorie Warren. Ella observó en las salas de 

crónicos de los hospitales donde trabajó, como existían muchos ancianos con enfermedades no 

diagnosticadas ni tratadas. Demostró como muchos de estos ancianos crónicos e inválidos, tras 

una correcta valoración y unos cuidados clínicos y de rehabilitación adecuada, obtenían grandes 

recuperaciones que les permitían integrarse de nuevo con su familia o en la comunidad. Este 

proceso iniciado por la Dra. Warren culmina con la creación de la especialidad en el Reino 

Unido en 1946 donde nacen los centros especializados en el acogimiento de ancianos. Dotados 
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de espacios generosos, con la implementación de las zonas designadas para cada labor del 

cuidado.  

Desde entonces, en Colombia son las iglesias como instituciones y concretamente en el caso 

de nuestro país, la Iglesia Católica, las que se ocupaban de quienes padecían desventajas 

sociales. Así lo indican acciones posteriores, igualmente ligadas a la visión que identifica vejez 

con enfermedad, pobreza y desamparo. A Colombia llegan dos comunidades religiosas (las 

“Hermanitas de los pobres” – procedente de Francia y las “Hermanitas de los ancianos 

desamparados” –procedente de España. La primera llega en 1899 y la segunda en 1940. Su 

carisma, al igual de la de una tercera comunidad surgida en Colombia en el siglo XX, 

“Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver”, es la atención institucional a personas 

ancianas, generalmente desprotegidas y más Pobres. Ubicando estas personas en los conventos 

que ya se utilizaban para su servicio. Particularmente estos centros se situaron en conventos o 

lugares religiosos de gran tamaño para su acogida. 

A través del tiempo ha sido un recurso que la sociedad instrumentó para dar respuesta a 

diversos problemas planteados por la población. Contrariando la mitología popular, que fija 

como ineludible el destino de los mayores recluidos en instituciones, las cifras indican que en 

América latina, es difícil que llegue al 2% la población mayor de sesenta años que se encuentra 

en hogares. Estas instituciones están teñidas de tradición y de historia, nacen y se desarrollan 

bajo concepciones asilares.  

La universidad del Rosario nos hace un explicación clara sobre cómo es la vivencia de la 

tercera edad, que complicaciones y necesidades surgen para estas personas.  

“En los últimos años, las personas mayores se han convertido en una población vulnerable 

debido a una serie de afecciones que las influye a nivel individual y social, en la salud física y 
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mental. Toda la problemática gira en torno a la aparición de enfermedades crónicas no 

trasmisibles, que está agravada por la calidad de la prestación de los servicios de salud y por la 

disminución de la participación en un rol social y económico. Si además a esto le sumamos el 

sedentarismo de la población, vemos que todo está generando un aumento de la morbi-

mortalidad en este grupo. X 

El envejecimiento activo es una estrategia creada para contrarrestar la problemática general de 

la población de personas mayores; incluye intervenciones desde diferentes sectores con distintas 

estrategias que influyen de forma positiva en los determinantes del envejecimiento.  

Por otra parte, la actividad física es una herramienta utilizada para la promoción de la salud. 

Sus beneficios han sido ampliamente descritos en innumerable material bibliográfico y con el 

tiempo se ha convertido en una estrategia efectiva y de bajo costo para contrarrestar la 

problemática que gira en torno al sedentarismo, que es una característica común entre las 

personas mayores.” 

 

Figura 4. Proceso de evolución de la edad. 

Fuente: Rodríguez Daza K. D.  (2011) Vejes y envejecimiento Recuperado de: 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf 
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     Efectos benéficos de la actividad física en la salud durante el proceso del envejecimiento 

    

 

Figura 5.  Efectos del envejecimiento 

Fuente: Rodríguez Daza K. D.  (2011) Vejes y envejecimiento Recuperado de: 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf 
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2.3 Marco Normativo 

 

-Articulo 7. Objetivos. El Estado, en cumplimiento de los fines sociales es responsable de la 

planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas al desarrollo 

integral del adulto mayor, para lo cual deberá elaborar la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez teniendo en cuenta los siguientes objetivos:  

9. Promoción de entornos saludables, de accesibilidad y el acceso a la habilitación/ 

rehabilitación del adulto mayor.  

-Articulo 20. Requisitos esenciales. Para su funcionamiento, las instituciones que prestan 

servicios de atención al adulto mayor deberán acreditar lo siguiente: 

C. Infraestructura. La planta física deberá tener especificaciones que permitan el 

desplazamiento fácil y seguro de los adultos mayores y en particular la movilización de los que 

se encuentran en condición de dependencia, para lo cual deberá observarse lo dispuesto en la 

normatividad vigente dispuesta para tal fin.  

G. Salud mental. Garantizar la provisión de servicios y programas integrales de atención, 

promoción y prevención en salud mental, que respondan a las necesidades de los adultos 

mayores e involucren a su grupo familiar.  

-Artículo 30. Recursos. Para el desarrollo de la presente ley se consideraran como fuentes de 

financiación además de las establecidas para la atención a población vulnerable, los recursos 

provenientes del sector privado y de la cooperación internacional; también los autogestionados 

por los adultos mayores, los cuales se invertirán en la elaboración, ejecución, evaluación y 

seguimiento de la Política Nacional de envejecimiento y vejez y serán administrados por el 

Fondo de Promoción Social.  
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Los centros de acogida para el Adulto Mayor existentes en Bucaramanga de carácter público, 

como el Hogar Asilo San Rafael, Hermanas de San Antonio no responden a las necesidades 

requeridas en las normativas de la Ley 1251 de 2008, ya que cada uno de estos centros presentan 

deterioro y ausencia en infraestructura y equipamientos para el desarrollo de los Adultos 

Mayores. 
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2.4 Marco Geográfico 

2.4.1 Localización  

El Hogar Geriátrico se llevara a cabo en el departamento de Santander (Colombia), en el 

municipio de Bucaramanga, ubicado en la Comuna 13, del Sector Antonia Santos. 

 

 

Figura 6. Localización Colombia. 
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Departamento de Santander 

 

 

Figura 7. Localización departamento de Santander 

Fuente: Agustín Codazzi (2011) e intervenida por el autor 
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Municipio de Bucaramanga 

 

 

Figura 8. Localización Bucaramanga. 

Fuente: Agustín Codazzi (2011) e intervenida por el autor 
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Comuna 13 

 

 

Figura 9. Comuna 13 – Municipio Bucaramanga 

Fuente: Plano intervenido por el autor 
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2.4.2 Análisis Lote 

El lote se sitúa en la comuna 13 en el sector del Barrio Antonia Santos, justamente frente al 

frente al parque de los niños, donde cuenta con gran cantidad de equipamientos que aportan valor 

al proyecto. Dichos lugares tales como el Parque de los niños, la biblioteca pública, la Iglesia de 

Nuestra Señora de Fátima y la Clínica Comuneros, lugares que satisfacen y complementan el 

funcionamiento del Hogar proyectado.  

Se tomó este lote después de un estudio de la manzana, en el cual se observó los predios que 

la conformaban. Obteniendo como resultado predios comerciales y pocos de vivienda, no 

superando una altura de 3 plantas.  

Con el crecimiento de la ciudad, hemos observado que se han reemplazado varias manzanas 

antiguas para emprender la construcción de equipamientos que enriquecen el desarrollo de la 

ciudad, ya que son proyectos de carácter necesario.  

Además de esto, el lote tiene buena conexión con infraestructura vial, por motivo de que 

cuenta con cercanía de arterias principales que facilitan la circulación vehicular. 

También en el análisis se identificó la necesidad de un centro de atención para el Adulto 

mayor en esta zona. Ya que sus semejantes están retirados de esta zona. 
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Plano Infraestructura Vial 

 

Figura 10. Infraestructura Vial  – Comuna 13 – Sector Antonia Santos 

Fuente: Plano intervenido por el autor 
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Plano Usos Sector Antonia Santos 

 

Figura 11. Usos Sector  Antonia Santos 
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Plano Hogares Geriátricos en Bucaramanga 

 

Figura 12. Hogares Geriátricos en Bucaramanga 
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Plano con Área del lote, Curvas de nivel y Vía 

 

Figura 13. Área del lote y nomenclatura vías 
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3. Análisis Tipologías 

 

3.1. Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita  

 

Autor: Christian Fink, Benjamin Sharf, Celia López, Laura Rojo. 

Año proyecto: 2009 

Localización: Ciudadela de Menorca, Belaric Islands, España 

Área construida: 5990m2 

Área lote: 8521m2 

Fuente: archadaily.co – Plataforma Arquitectura 

 

 

Figura 14. Localización centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

N 
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3.1.1 Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Accesibilidad centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Google Earth 

 

  

Carga y descarga 
/ Cra Dórient 

Acceso visitas / 
Cra Marius  
Verdaguer 

Acceso principal / 
Cra Jeronia Alzina 
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3.1.2 Implantación 

 

 

Figura 16. Implantación Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Google Earth 

 

Se puede observar que el Centro Geriátrico se encuentra en una esquina de la isla contando 

con vías principales de fácil acceso al centro de la ciudad, esto permite que en caso de 

emergencias la movilidad sea fluida pero principalmente la importancia de la  ubicación de este 

proyecto permite que haya un espacio libre del ruido urbano y la congestión vehicular; esto se 

hace necesario  en razón a que las personas que harán uso de los servicios prestados por este 

centro  son de la tercera edad y  por su condición es de vital importancia que se encuentre 

N 
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ubicado estratégicamente en un lugar que brinde plena tranquilidad y que a su vez cumpla con 

todos los requisitos que se necesitan para el desarrollo del proyecto.  

3.1.3 Análisis urbano 

Los adultos mayores son usuarios que tienen la necesidad de habitar en lugar aptos para las 

condiciones que afrontan ellos en el día a día. Lugares con condiciones adecuadas como una 

ubicación estratégica usada en este proyecto, pensado en el adulto mayor, con condiciones 

climatológicas, ambientales, sonoras. Un espacio vital donde predomine el tiempo libre, donde 

los usuarios los próximos y últimos años o meses de su vida. Es por esto que el proyecto se sitúa 

en la ciudad, pero se encuentra en una esquina evitando el conflicto cotidiano y aportándole las 

características ya mencionadas al proyecto. 

 

 

Figura 17: Entorno urbano Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Google Earth 

 

Las zonas aledañas al Centro Geriátrico tienen características adecuadas para el beneficio de 

los usuarios, como un sector libre de  ruido urbano y de urbanización excesiva. Siendo esto 

causante de un ambiente sano y de tranquilidad. 
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Figura 18. Entorno urbano Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 19. Entorno urbano Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Google Earth 

 

La vegetación que se observa en el sector hace un gran aporte al enriquecimiento del proyecto 

pues el aire libre de contaminación genera un bienestar para los habitantes de la zona y por ende  

trae consigo calidad de vida para las personas de la tercera edad. 
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Figura 20. Entorno urbano Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Google Earth 

 

3.1.4 Análisis ambiental 

Es un ambiente característico en el espacio vital donde predomina el tiempo libre y donde los 

usuarios pasaran los próximos, y últimos, años o meses de su vida. Todas las habitaciones tienen 

acceso directo desde, y hacia, un gran jardín-lobby que es una gran zona de esparcimiento y 

despeje para los adultos mayores.  

El proyecto se sitúa en una zona estratégica de la ciudad, que se mezcla con lo urbano y la 

vegetación, haciendo de este un ambiente más sano y agradable. 

El desarrollo del proyecto en forma de claustro se justifica por la necesidad de los espacios 

abiertos controlados, que permitan el ingreso de iluminación, ventilación y la sensación de 

libertad. Estas características son necesarias en cuestión de salud, ya que los adultos mayores 

necesitan unas características especiales en su ambiente, usando estos factores como protectores 
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naturales de su salud. Siendo por ejemplo el sol un antibiótico natural que elimina bacterias, 

hongos y gérmenes. 

El claustro es funcional desde hace muchos años, culturalmente nuestros abuelos vivieron en 

casas con estas características, hoy día sigue siendo una opción bastante acertada en cuanto al 

cuidado del adulto mayor, por sus beneficios saludables. 

 

 

Figura 21. Asoleamiento Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: De Guzmán  M. (s.f.) Centro sociosanitario geriátrico Santa Rita Manuel Ocaña 

Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-

manuel-ocana/51277b49b3fc4b11a7001cc5-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-

ocana-foto 

 

 

 

 

 

 



HOGAR GERIÁTRICO EN LA COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 45 

 

Tabla 1. Cuadro de áreas 

Alojamiento M2 % 

66 habitaciones sencillas 

2 habitaciones dobles 

23m2 = 1518m2 

40m2 = 80m2 

19% 

Descanso 142m2 2% 

Espacio Sociocultural  175m2 2% 

Terapia ocupacional 220m2 3% 

Sala  195m2 2% 

Hidroterapia y 

rehabilitación 

134m2 2% 

Área asistencial  140m2 2% 

Cocina 196m2 2% 

Comedor 221m2 3% 

Jardines 1684m2 20% 

Circulaciones  43% 

Total  8521m2 100% 

 

Alojamiento          19% 

Salud                     5%  

Servicios               11% 

Zonas verdes        20% 

Circulaciones        43% 

Pacientes: 70 

122m2 x paciente 

Área Ocupada           3293m2             Relación 1/3 

Área Libre cubierta   3567m2             Relación 1/2 

Área libre (jardines)   1677m2            Relación 1/5 
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Se analiza que los espacios libres son bastante amplios, siendo estos casi la mitad del 

proyecto. Esto se debe al espacio que los adultos mayores requieren al desplazarse, ya que esta 

acción es lenta, cuidadosa y necesaria para mejorar su vitalidad. 

Teniendo en cuenta la distribución de las áreas y la organización de los espacios se evidencia 

que el centro geriátrico tiene un enfoque médico asistencial, pues busca mejorar la calidad de 

vida del usuario con atención personalizada como:  

• Fisioterapia  

• Gimnasio. 

• Hidroterapia. 

• Zonas de descanso 

A su vez las amplias  zonas de esparcimiento brindan a los usuarios beneficios en cuanto a la 

mejoría de su salud física y mental. Cabe resaltar que las zonas verdes descubiertas también son 

fundamentales para la salubridad, pues al estar las personas expuestas a la luz solar se genera 

vitalidad para los mismos ya que en esta etapa de la vida las enfermedades e infecciones afectan 

con facilidad a esta población.  

3.1.5 Aspectos definición teórica 

Con el fin de edificar un lugar  de esparcimiento, ameno y recreable para las personas de la 

tercera edad (70 personas), se diseñan habitaciones en torno a zonas verdes de esparcimiento, en 

las cuales dichas personas tienen un mejor desarrollo. Generando una mejor calidad de vida para 

los adultos mayores. De igual forma se implementa el uso de amplios pasillos debido al tránsito 

lento de estas personas y las alturas son bastante esbeltas para generar la sensación de libertad en 

el adulto mayor. 
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Figura 22. Circulaciones exteriores Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: De Guzmán  M. (s.f.) Centro sociosanitario geriátrico Santa Rita Manuel Ocaña 

Recuperado de http://www.archdaily.co/co/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-

manuel-ocana/51277b28b3fc4b11a7001cc1-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-

ocana-foto 

 

 

Figura 23. Circulaciones interiores Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: De Guzmán  M. (s.f.) Centro sociosanitario geriátrico Santa Rita Manuel Ocaña 

Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-

manuel-ocana/51277bc7b3fc4b11a7001cd4-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-

ocana-foto 

La medida de 
placa-cubierta es 
dos veces la 
altura promedio 
de una persona 
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3.1.6 Análisis compositivo 

Los hogares geriátricos desde sus comienzos en los análisis tipológicos se observa que su 

composición más adecuada es la implementación del claustro como se evidencia en este Centro 

Geriátrico, por causa de los beneficios que brinda este método de diseño. Beneficios tales como: 

• Buena iluminación. 

• Ventilación a cada habitación. 

• Eliminación de bacterias y hongos. 

• Espacios de integración. 

• Beneficios en la salud de los adultos mayores. 

En el proyecto se usan 3 claustros que se enlazan entre sí, formando grandes patios verdes que 

funcionan como un articulador entre las habitaciones y las zonas del proyecto. Las habitaciones 

se desarrollan en torno a los grandes patios, de forma circular, logrando una unidad entre todos 

los usuarios por zonas.  

La edificación se desarrolló estratégicamente pensando en las necesidades específicas de los 

mayores, ya que cada sector del centro tiene un enfoque diferente, según  las necesidades del 

paciente. Sin embargo la diferencia de enfoque no fue causa para la separación de estas zonas 

que fueron integradas con la unión de estos tres grandes calostros. 
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Figura 24. Distribución en planta Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Archdaily. (s.f.) Planta Centro sociosanitario geriátrico Santa Rita Manuel Ocaña 

Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-

manuel-ocana/51277ab4b3fc4b11a7001cb0-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-

ocana-planta 
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3.1.7 Constructivo 

 

 

Figura 25. Análisis constructivo Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Archdaily. (s.f.) Extrusión constructiva Centro sociosanitario geriátrico Santa Rita 

Manuel Ocaña Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/626312/centro-sociosanitario-

geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277ac6b3fc4b11a7001cb3-centro-sociosanitario-geriatrico-

santa-rita-manuel-ocana-extrusion-constructiva 
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La estructura se desarrolla en forma a la que se organizan las habitaciones que obedecen los 

grandes claustros que forman los patios centrales que a su vez articulan el proyecto. Gracias a 

que el proyecto se da en una sola planta, facilita la modulación estructural. Es por esto que es 

sencilla la manera de la aplicación de las columnas según la necesidad del espacio, siendo un 

poco desordenada la acomodación pero obedece a la forma de los 3 claustros enlazados.  

La utilización de columnas metálicas es justificada por la necesidad de implementar una 

estructura no uniforme, que permite que el diseño sea más flexible para el arquitecto en cuanto a 

la creación de los espacios. Este sistema estructural en cuanto a la construcción es bastante 

efectivo y rápido, dándole ventajas económicas y mejorando el aspecto del proyecto en cuanto a 

su composición. 

La cubierta es aligerada por casetones en las partes más resaltantes del proyecto. En las zonas 

de las habitaciones se encuentra una placa maciza que se soporta en las columnas metálicas. De 

igual forma la ser un proyecto de un solo nivel permite que esta sea de disposición formal 

adaptada a la necesidad del proyecto.  

Todas estas características le dan al proyecto ventajas en el momento de la elaboración, ya 

que es un proyecto que se desarrolló en poco tiempo, sus costos no son tan elevados y los 

resultados son bastante satisfactorios. 
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Figura 26. Estructura Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: De Guzman M. (s.f.) Centro sociosanitario geriátrico Santa Rita Manuel Ocaña 

Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-

manuel-ocana/51277bcfb3fc4b11a7001cd5-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-

ocana-foto 

 

3.1.8 Espacial Material 

Los materiales de construcción empleados en este proyecto a su vez como la estructura son de 

fácil instalación y su aspecto es bastante estético, aportando grandes cualidades visuales al 

proyecto, cualidades que son fundamentales en el desarrollo de un Hogar Geriátrico, tales como: 

• Sensación de un espacio bien iluminado. 

• Manejado las alturas adecuadamente para dar sensación de libertad en el espacio. 
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• Son materiales que tienen facilidad al realizar su mantenimiento y limpieza, que es 

fundamental en la función de este proyecto. 

• Las fachadas realizan la función de no permitir la visual del exterior hacia el interior, pero se 

tomó en cuenta que el paciente al encontrarse en las instalaciones tenga la posibilidad de 

apreciar en entorno para dar sensación de libertad. 

Las pieles del proyecto permiten el paso de la iluminación natural, ya que el material de la 

fachada es de material semi-traslucidos. Se desarrolló de esta forma para lograr un ambiente de 

paz y armonía internamente, sin olvidar la relación del paciente con el exterior. 

 

 

Figura 27. Volumetria Centro Socio-sanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: De Guzmán M. (s.f.) Centro sociosanitario geriátrico Santa Rita Manuel Ocaña 

Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-

manuel-ocana/51277b81b3fc4b11a7001cce-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-

ocana-foto 
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3.2. Peter Rosegger Nursing Home  

 

Autor: Dietger Wissounig Architekten 

Año proyecto: 2014 

Localización: Graz, Austria 

Área construida: 2762 m2 

Área lote: 2986 m2 

Fuente: archadaily.co – Plataforma Arquitectura 
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3.2.1 Accesiblidad 

 

 

 

 

Figura 28. Accesibilidad Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Archdaily M. (s.f.) Planta Sitio Peter Rosegger Nursing Home / Dietger Wissounig 

Architekten. Recuperado de: http://www.archdaily.co/co/757445/peter-rosegger-nursing-home-

dietger-wissounig-architekten/545c210ae58ece70e0000058-site-plan 

 

3.2.2 Análisis urbano 

El proyecto se encuentra en Graz, Austria, situándose esta ciudad en una zona montañosa con 

una temperatura promedio de 13 grados centígrados, es una ciudad universitaria. Aloja en sí, 

variedad de hogares geriátricos, debido a que por su cultura es una ciudad que alberga gran 

Acceso 
servicios 

Acceso 
principal 
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cantidad de personas de la mayoría de edad. La casa de reposo se encuentra en un extremo de la 

ciudad, cercano a las montañas, apartado de la congestión y de las grandes vías que ocasionan 

ruido y tráfico. Aportando grandes cualidades al proyecto que son necesarias para el desarrollo 

de las actividades realizadas en este lugar. 

 

 

Figura 29. Entorno urbano Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Dietger Wissounig Architekten (20 May 2016) Residential care Home Andritz 

Recuperado de:  http://www.archello.com/en/project/residential-care-home-andritz 
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3.2.3 Análisis ambiental 

El proyecto está situado en una zona boscosa de la ciudad  con un paisaje variado, contando 

con gran biodiversidad, debido a que está situado en un extremo de la ciudad al lado de las 

montañas. Estas son características fundamentales en el desarrollo del adulto mayor, ya que 

aportan cualidades fundamentales para las personas que lo habitan como: 

• Mejoramiento de la calidad del aire, ayudando a las personas a mejorar su capacidad 

respiratoria. 

• El paisajismo es adecuado para los usuarios, aportando tranquilidad y paz en el lugar. 

• Se aleja de la congestión sonora que genera en centro de la ciudad. 

Con estas características el usuario tiene mejor calidad de vida, que conlleva a que su estado 

de salud sea estable y en algunos casos mejore. El estado de salud se refiere a la salud física y 

mental de la persona, esto le permite al adulto mayor mejor desarrollo en la culminación de su 

vida y aporta calidad de vida. 
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Figura 30. Zonas abiertas Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Dietger Wissounig Architekten  (20 May 2016) Residential care Home Andritz  

Recuperado de: http://www.archello.com/en/project/residential-care-home-andritz 
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3.2.4 Componentes 

 

3.2.4.1 Primera Planta 

 

Figura 31. Primera planta Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Archdaily (s.f.) Planta Baja Peter Rosegger Nursing Home / Recuperado de  

http://www.archdaily.co/co/757445/peter-rosegger-nursing-home-dietger-wissounig-

architekten/545c20f9e58ece1aae00004e-ground-floor-plan 

 

  

N 
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3.2.4.2 Segunda Planta 

  

Figura 32. Segunda planta Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Archdaily (s.f.) Planta Segundo Piso Peter Rosegger Nursing Home / Recuperado de   

http://www.archdaily.co/co/757445/peter-rosegger-nursing-home-dietger-wissounig-

architekten/545c20fbe58ece70e0000057-second-floor-plan 

 

Tabla 2. Cuadro de áreas 

Alojamiento 80hab sencillas(24m2) 

8hab dobles(32m2)  = 2176 

m2 

36% 

Estancias 4 salas = 528 m2 9% 

Servicios 1070 m2 18% 

Jardines 4 jardines = 224 m2 7% 

Circulaciones 1750 m2 29% 
TOTAL 5524 m2 100% 

 

N 
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Pacientes: 48  

62 m2 por paciente 

Área lote                    6774m2 

Área Ocupada           3065m2             Relación ½  Respecto al lote 

Área construida        5524m2 (1y2 planta) 

Área Libre cubierta   691m2              Relación ¼ Respecto al área ocupada 

Área libre (jardines)   823m2            Relación ¼  Respecto al área ocupada 

Se analiza que los espacios de esparcimiento y circulación son generosos debido a las 

necesidades de los usuarios. El fin del proyecto va dirigido a un lugar en el cual el adulto mayor 

encuentra un sitio de descanso y relajación. Este público al cual va dirigido debe contar con 

características fundamentales tales como una buena salud, independencia para realizar sus 

actividades, aun de debe tener calidad de vida, por causa de que no cuenta con personal médico 

especializado, ni personas dispuestas para el acompañamiento el tiempo completo. 

Su enfoque está centrado en un ambiente de tranquilidad y paz, donde el adulto mayor decide 

pasar los últimos años de calidad de su vida, sin tener limitaciones que le impidan su 

habitabilidad en estas instalaciones. 

Las áreas libres en el proyecto son fundamentales en este proyecto. Es por esto que articulan 

el proyecto y los espacios que lo rodean, generando consigo sensaciones de libertar, tranquilidad 

y espiritualidad. 

3.2.5 Aspectos definición teórica 

Esta tipología desarrolla la elaboración de las habitación en torno a 4 patios, haciendo 4 

claustros, que tengan comunicación directa entre ellas, se encuentra distribuida la zona de las 

habitaciones en 4 sectores dependiendo de las necesidades de los usuarios. Se desarrolla de esta 
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manera por causa de las condiciones climatológicas y por los beneficios que el claustro otorga a 

un lugar con estas características en cuestiones de salubridad. Beneficios tales como: 

• Eliminación de bacterias y gérmenes que atraen enfermedades para el usuario. 

• Debido a la condición climática, estos vacíos son prudentes ya que tienen que tener en cuenta 

que un tamaño excesivo podría ocasionar una disminución en la temperatura del ambiente, 

mas sin embargo fue desarrollado eficazmente con la utilización de la luz natural para calentar 

las zonas abiertas del lugar. 

 

 

Figura 33. Asoleamiento Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Archdaily (s.f.) Peter Rosegger Nursing Home / Recuperado de   

http://www.archdaily.co/co/757445/peter-rosegger-nursing-home-dietger-wissounig-

architekten/545c1d30e58ece1aae000048-oeapaul-ott_prsggrstr_030-jpg 

Los rayos del sol  matan 
bacterias y hongos que se generan 

por la humedad del sector. 
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3.2.6 Análisis compositivo 

Básicamente el desarrollo del proyecto se centra en cuatro claustros comunicados, que a su 

alrededor alberga las habitaciones de los usuarios, teniendo en cuenta la iluminación solar para 

las habitaciones que lo rodean y a su vez lograr la cercanía de un paciente con la totalidad del 

proyecto y con sus vecinos. Dichos claustros se enlazan entre sí mediante circulaciones en las 

cuales se ubica la parte de servicios que están para el mantenimiento y necesidades de cada 

sector. Con esta organización la totalidad de las habitaciones cuentan con visual hacia el bosque 

y vegetación, enriqueciendo la calidad del proyecto y dándole un valor simbólico al proyecto en 

su relación de edificación-entorno. 
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Figura 34. Distribución en planta Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Archdaily (s.f.) Planta Baja Peter Rosegger Nursing Home / Dietger Wissounig 

Architekten  Recuperado de    http://www.archdaily.co/co/757445/peter-rosegger-nursing-home-

dietger-wissounig-architekten/545c20f9e58ece1aae00004e-ground-floor-plan 

 

3.2.7 Constructivo 

El proyecto implementa uso de materiales conformes a las condiciones climáticas. La 

estructura es metálica permitiendo que la elaboración del proyecto se rápida y sencilla, dándole 

ventajas en la prevención de desastres por el tipo de construcción. 

Los materiales que se usaron para la elaboración del diseño fueron en madera y con estructura 

metálicos. La madera se empleó por causa de las condiciones climáticas y la bajas temperaturas 

que se vivencian en la ciudad, dándole una mejor acogida al usuario por las temperaturas que una 

construcción en madera puede contener. 

N 
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Sus componentes estéticos y de fachada son en vidrio y madera. La estructura se encuentra 

simétricamente en módulos de 5m x 9m en general, haciendo de esta una estructura simple y 

rápida de construir. Es por esto que el proyecto se llevó a cabo en un lapso de tiempo bastante 

corto y preciso. 

 

 

Figura 35. Análisis constructivo Peter Rosegger Nursing Home 

Fuente: Google.  (s.f.) Dietger Wissounig Architekten Recuperado de    

https://www.google.com.co/search?q=Dietger+Wissounig+Architekten&biw=1278&bih=711&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSoaDQ7aTNAhVSfiYKHfXDAq4Q_AUIBigB

#imgrc=IFk1Nh8N8Nf7tM%3ª 

 

3.3 Hogar Asilo San Rafael 

 

Autor: No se encuentra – Donación de un ciudadano 

Localización: Bucaramanga, Colombia 
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Área construida: 9174 m2 

Área lote: 10193 m2 

 

3.3.1 Implantación 

 

 

Figura 36. Localización Hogar San Rafael 

Fuente: Google Earth 
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3.3.2 Accesiblidad 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Planta Hogar San Rafael 

Fuente: Donada por un ciudadano 
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3.3.3 Análisis urbano 

El Asilo Hogar San Rafael actualmente se encuentra situado en la zona norte de la ciudad, 

donde se vivencian situaciones y factores determinantes para la reubicación del proyecto. El 

barrio San Rafael posee gran cantidad de problemas que desfavorecen el buen desarrollo de la 

función de dicha instalación. Se encuentra en una zona congestionada vehicularmente, por causa 

de que colinda con la Cra 15 que es una arteria primaria de Bucaramanga, que maneja gran 

congestión y tráfico pesado. El entorno del Hogar es popular, ya que el estrato social es bastante 

bajo, es por ello que hace que esta ubicación sea insegura y genere algunas dificultades en cuanto 

a la seguridad frecuentemente. 

 

  

Figura 38. Entorno urbano Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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Figura 39. Entorno urbano Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

3.3.4 Análisis ambiental 

La localización del Hogar estratégicamente es incorrecta, por causa de que se genera 

contaminación sonora por parte de la cra 15, en cuanto a la contaminación ambiental es 

alarmante el humo causado por los camiones y vehículos que transitan por esa vía, generando 

impurezas en el ambiente, causando problemas saludables para los usuarios. Al encontrarse en 

una zona con ausencia de vegetación el lugar difícilmente tiene condiciones adecuadas para el 

sano desarrollo del adulto mayor. 
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Figura 40. Almacén de medicamentos Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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3.3.5 Análisis compositivo 

 

 

 Zona Servicios  

 Zona Recreación 

 Zona Culinaria 

 Zona Habitaciones 

 Zona Administración 

 Capilla 

 Bodegas 

 Comedores 

 Zonas Verdes 

Figura 41. Volumetria Hogar San Rafael 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la perceptiva se aprecia como la figura geométrica que el proyecto tiene, siendo una 

intersección de dos rectángulos. Se aprecia como las habitaciones se forman en torno a espacios 

abiertos como zonas verdes o patios abiertos. A pesar de que el lugar fue adaptado para este uso, 
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se pudo implementar el claustro como diseño de la distribución de los espacios, ayudando a que 

el lugar sea un ambiente más sano. 

 

3.3.6 Análisis espacial 

 

 

Figura 42. Circulaciones exteriores Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

Las áreas dispuestas para la circulación de los usuarios son adecuadas, ya que permite la 

circulación de ellos sin problema, permitiendo el paso de usuarios en silla de ruedas y camillas. 

Estos espacios deben ser así por el transito lento que estas personas tienen. 
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Figura 43. Zonas abiertas Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

Los patios de esparcimiento son adecuados para la correcta iluminación de los espacios y para 

el que los adultos mayores tengan contacto con la iluminación natural que es un factor 

fundamental en la salud y la higiene. 
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Figura 44. Zonas abiertas Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

El Hogar cuenta con espacios abiertos complementados con zonas verdes que aportan gran 

calidad de vida al espacio, aportando tranquilidad y un espacio ameno de esparcimiento, 

situándose dentro de un claustro que ayuda correctamente con la iluminación. 
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Figura 45.  Zona de fisioterapia Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

El salón de terapia física que existe en el hogar San Rafael no cuenta con las características 

adecuadas para el desarrollo de su función adecuadamente, debido a que las maquinas se 

encuentran sin las medidas adecuadas entre una y otra, la circulación es mínima y no es apta para 

personas con discapacidad. 
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Figura 46. Comedor Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

Las zonas dispuestas para los comedores han sido modificadas con el tiempo para un correcto 

funcionamiento de la necesidad, como se sabe estas instalaciones fueron creadas con otro fin. 

Los espacios son ventilados y a su vez tienen buena iluminación, permitiendo bien el desarrollo 

de su objetivo.  
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3.3.6.1 Dormitorios discapacitados 

 

 

Figura 47. Dormitorios Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

Los dormitorios para discapacitados son totalmente inadecuados para los adultos mayores en 

esta condición, por causa de que no cuentan con la iluminación natural adecuada, ni los espacios 

adecuados para una estancia prolongada, en cuanto a la circulación los salones manejan el 

espacio mínimo para ello es por esto que este dormitorio no es apto para la función que 

desarrolla. 
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3.3.6.2 Dormitorios individuales 

 

 

Figura 48. Dormitorio individual Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

En los dormitorios individuales se observa que no cumple con ningún requerimiento mínimo 

para la estancia de una persona en ella, en cuanto al espacio, iluminación, ventilación y 

dotacional. 

 

 

 

 

 

 

 



HOGAR GERIÁTRICO EN LA COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 79 

 

3.3.6.3 Dormitorios múltiples 

 

 

Figura 49. Dormitorios múltiples Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

En las habitaciones múltiples encontramos que cada habitación de este tipo maneja sobre 

población, en un espacio que es apto para 2 personas adecuadamente están dándole uso para 4, 

siendo esto el doble de la capacidad para la que adecuadamente debe ser usada. Cuenta con poca 

iluminación y ventilación. Causando que las enfermedades sean más fáciles de propagarse en 

estos espacios.  



HOGAR GERIÁTRICO EN LA COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 80 

 

 

Figura 50. Circulaciones interiores Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

La escasez de iluminación en la zona de dormitorios se puede evidenciar notoriamente, en 

esta fotografía que fue tomada en los pasillos que acompañan las habitaciones. 

 

 

Figura 51. Dormitorios Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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En el nuevo bloque de habitaciones, encontramos espacios que fueron desarrollados con el fin 

para el cual se están usando, es por esto que la iluminación, ventilación y distribución es 

correcta. 

 

 

Figura 52. Zona social Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 

 

 

Figura 53. Zona social Hogar San Rafael 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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El Hogar San Rafael cuenta con zonas de distracción para los adultos mayores, en los cuales 

tienen televisión, billar, juegos de mesa y lugares para realizar actividades lúdicas dirigidas por 

los terapeutas que se encuentran en las instalaciones. 

 

Tabla 3. Áreas 

Programa Espacio Área Porcentaje 
Administración Directora 20m2 3% 

Secretaria 
Sala reuniones 

5m2 
90m2 

Contaduría 30m2 
Coordinación 35m2 
Mercadeo 35m2 
Recepción 15m2 
Sala de espera 40m2 

Salud Terapia física 110m2 3% 
Consultorios (2) 25m2 x 3 = 

50m2 
Procedimientos 25m2 
Odontología 30m2 
Peluquería 30m2 
Enfermería 25m2 

Cocina/Comedores Cocina 210m2 7% 
Comedores (2) 488m2 

Dormitorios Dormitorios hermanas 640m2 22% 
Dormitorios 

discapacitados 
300m2 

Dormitorios nuevos 548m2 
Dormitorios 

compartidos 
700m2 

Áreas de 
esparcimiento 

Capilla  258m2 28% 
Ocio  80m2 
Manualidades 475m2 
Terapia ocupacional 400m2 
Jardines (6) 1161m2 
Patios (2) 464m2 

WC WC comunes 77m2 1% 
Complementos Vestuario empleados 74m2 4% 

Bodega 301m2 
Circulaciones 2650m2 26% 
Remodelación 670m2 7% 
TOTAL 10021m2 100% 
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Pacientes: 205 

69 m2 por paciente 

Área lote                    10021 m2 

Área Ocupada           6656 m2             Relación 1/2 Respecto al lote 

Área construida        7412 m2 (1y2 planta) 

Área Libre cubierta   1147m2              Relación 1/10 Respecto al área ocupada 

Área libre (jardines)   3365 m2            Relación 1/3  Respecto al área ocupada 

 

3.4 Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

 

Autor: Estudio Enrique Abascal arquitectos  

Año Proyecto:	 2008 

Localización:	 Estepona, Málaga, España  

Área Lote: 17.924 m2 

Fuente: archdaily.co- Plataforma arquitectura 
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Figura 54.  Localización Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 

 

  

N 
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3.4.1 Accesibilidad 

 

 

 

 

 

Figura 55. Accesibilidad Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 

 

El Proyecto ubicado en Estepona, municipio de la provincia de Málaga, España, en la zona 

urbana de este valle de más de 130km2 de superficie.  

 

Acceso 
principal 

N 

Acceso 
vehicular  
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Es necesario resaltar que este proyecto cuenta con un único acceso peatonal (Av. Del norte) , 

por el cual ingresará todo tipo de usuario, ya sea una persona de servicios, un usuario o un 

visitante, mientras que el acceso vehicular se genera por el lado contrario (Calle de levante). 

 

3.4.2 Implantación 

 

 

Figura 56. Implantación Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 

 

N 
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Podemos observar que el hogar geriátrico está ubicado en una zona bastante residencial, lo 

que es un aspecto muy bueno ya que normalmente este tipo de edificaciones suelen estar 

ubicadas en otro tipo de contexto y el concepto de mezclar el adulto mayor con la ciudad y la 

sociedad es bueno tanto para ellos como para la comunidad. 

Cabe resaltar que todo el entorno, a pesar de ser urbano, cuenta con una gran cantidad de 

vegetación y parques naturales, lo que es bastante enriquecedor sobre todo ambientalmente. 

3.4.3 Análisis urbano 

En muchas ocasiones, los adultos mayores tienden a ser estigmatizados como una persona 

“inservible” y suelen ser apartados de la misma sociedad, cosa que en este hogar geriátrico no 

sucede, ya que se encuentra dentro del entorno urbano de la ciudad,  además de esto con muy 

buenas zonas de esparcimiento, y de igual manera, se encuentra en un ambiente sano y tranquilo 

a su alrededor.  

 

 

Figura 57. Entorno urbano Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 
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El proyecto como tal cuenta con control en su acceso, lo que de una u otra manera le puede 

brindar seguridad y confort al usuario, de igual manera podemos percibir en la anterior imagen 

que cuenta con grandes zonas verdes, las cuales son de gran utilidad para el esparcimiento y las 

actividades de ocio de los usuarios.  

 

 

Figura 58. Entorno urbano Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 
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Figura 59. Entorno urbano Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 

 

Cuenta con zonas limpias y organizadas, libre de diferentes actividades que puedan afectar la 

tranquilidad del usuario,  sin necesidad de apartarlo de la sociedad a las zonas rurales. 

 

 

Figura 60. Entorno urbano Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 
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Figura 61. Entorno urbano Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Google Earth 

 

La vegetación que además de enriquecer el proyecto estéticamente, cumple diferentes 

funciones en cuanto aislamiento acústico y de contaminación, lo que enriquece el proyecto 

siendo de gran ayuda para la salud y el bienestar de los usuarios. 
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3.4.4 Análisis ambiental 

 

 

Figura 62. Zonas abiertas Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente: Delgado C. (s.f.) Rehabilitación De Edificio Para Residencia De Personas Mayores / 

Estudio Enrique Abascal Arquitectos Recuperado de: 

http://www.archdaily.co/co/721027/rehabilitacion-de-edificio-para-residencia-de-personas-

mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos/50e11eccb3fc4b32300000ef-rehabilitacion-

de-edificio-para-residencia-de-personas-mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos-foto 

 

El proyecto se encuentra en una zona estratégica, ya que además de estar ubicado en un lote 

de grandes dimensiones y estar dentro de la zona urbana, tiene el beneficio de contar con una 

gran cantidad de zonas verdes las cuales se encuentran a total disposición del usuario, es decir 

que mezcla diferentes ambientes en un solo lugar, siendo enriquecedor para el edificio como tal y 

para los adultos mayores, porqué a medida que vamos envejeciendo, el cuerpo va perdiendo 

muchas condiciones físicas, entre ellas la temperatura corporal, lo que hace que sea necesario 

para ellos tener acceso directo con la naturaleza y con la luz solar. 
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De igual manera, otro beneficio de contar con esta gran cantidad de vegetación es que 

ambientalmente van a oxigenar el entorno  funcionando como purificador de la contaminación a 

su alrededor y que el contacto directo con la naturaleza aporta cosas buenas a nuestro cuerpo 

tanto física como espiritualmente. 

3.4.5 Componentes 

El hogar maneja un concepto en el que el lugar no funciona únicamente como una casa para 

adultos mayores, sino que busca mezclar las actividades con temas de salud y de ocio, en donde 

cuenta con diferentes espacios que son zonas sociales y zonas de salud como consultorios y 

demás.  

De igual manera se manejan dos tipos de usuarios, los que son residentes y los que pueden 

hacer uso de todos los equipamientos pero no viven allí. 

 

3.4.5.1 Primera Planta 

 

 

Figura 63. Primera planta Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente:  Archdaily (s.f.) Planta Rehabilitación De Edificio Para Residencia De Personas 

Mayores / Estudio Enrique Abascal Arquitectos Recuperado de. 

http://www.archdaily.co/co/721027/rehabilitacion-de-edificio-para-residencia-de-personas-
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mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos/50e127e8b3fc4b3230000177-rehabilitacion-

de-edificio-para-residencia-de-personas-mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos-

planta 

3.4.5.2 Segunda Planta 

 

 

Figura 64. Segunda planta Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente:  Archdaily (s.f.) Planta Rehabilitación De Edificio Para Residencia De Personas 

Mayores / Estudio Enrique Abascal Arquitectos Recuperado de.  

http://www.archdaily.co/co/721027/rehabilitacion-de-edificio-para-residencia-de-personas-

mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos/50e127c9b3fc4b3230000174-rehabilitacion-

de-edificio-para-residencia-de-personas-mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos-

planta 
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3.4.5.3 Planta tipo (habitaciones) 

 

 

 

Figura 65. Planta tipo de habitaciones Residencia De Personas Mayores Sar Quavitae Isdabe 

Fuente:  Archdaily (s.f.) Planta Rehabilitación De Edificio Para Residencia De Personas 

Mayores / Estudio Enrique Abascal Arquitectos Recuperado de.   

http://www.archdaily.co/co/721027/rehabilitacion-de-edificio-para-residencia-de-personas-

mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos/50e127bbb3fc4b3230000172-rehabilitacion-

de-edificio-para-residencia-de-personas-mayores-slash-estudio-enrique-abascal-arquitectos-

planta 

 

Tabla 4. Cuadro de áreas 

Alojamiento  M2  

85 habitaciones dobles 

5 habitaciones sencillas    

61m2 

57m2 

= 5.470m2 

 

 

 

Zonas Sociales Pública: 771m2 

Privada: 1.215m2 

= 936.765 m2 

 

 

 

Espacio Sociocultural  4.742m2  
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Alojamiento  M2  

Zona de salud  333m2  

Cocina 201 m2  

Comedor 575m2  

Jardines 9.055m2  

Circulaciones 3.453m2  

Total  956.013m2  

 

Usuarios: 175 

Área Lote: 17.924 m2 

Área ocupada: 2.935m2 

Área construida: 951.539m2 

Área libre: 9.055m2 
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