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RESUMEN 

En la sabana cundiboyacense se evidencia que no hay centros 

especializados, ni aptos para solventar las necesidades pertinentes, 

que exige un espacio residencial para personas de la tercera edad, o 

que brinden confort y entretenimiento al mismo tiempo. Esto genera 

consecuencias como los son el deterioro de la salud mental y física 

de los adultos mayores. 

Por este motivo, inicialmente, se describen tres determinantes 

asociadas al confort del adulto mayor, se realiza el análisis del sitio 

con determinantes como: clima, localización, rosa de los vientos, 

asoleación y sombras. Sí mismo, se analizan casos de estudio que 

hagan referencia al confort térmico y al diseño para el adulto mayor. 

Para el alcance de este proyecto se proponen estrategias 

bioclimáticas y de diseño que se puedan aplicar en complejos de 

vivienda para el adulto mayor en la zona rural del municipio de Chía, 

Cundinamarca que pueda beneficiar al confort de los adultos 

mayores. 

ABSTRAC 
 

In the Cundiboyacense savannah it is evident that there are no 
specialized centers or suitable to solve the pertinent needs that a 
residential space demands for the elderly or that provide comfort 
and entertainment at the same time. This generating some 
consequences such as the deterioration of the mental and physical 
health of the elderly. 
 
For this reason, initially three determinants associated with the 
comfort of the elderly are described, the analysis of the site is carried 
out with determinants such as: climate, location, compass rose, 
sunlight and shadows and likewise case studies that refer to thermal 
comfort are analyzed and to design for the elderly. 
 
To obtain as a result the scope of this project by proposing 
bioclimatic and design strategies to apply in housing complexes for 
the elderly in the rural area of the municipality of Chía, 
Cundinamarca that can benefit the comfort of the elderly. 

 KEYWORDS 

Active aging - Design for 
old age - Comfort in the 
elderly - Bioclimatic 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento como: 
 
Proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las 
características de las especies durante todo el ciclo de la vida; esos cambios 
producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. 
Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo 
individuo o en distintos individuos no son iguales. (Alvarado García, Salazar Maya, 
2014) 
 
El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de 
salud pública y el desarrollo socioeconómico. También constituye un reto para la 
sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad 
funcional de las personas mayes. 
 
Según datos de la (OMS), desde el año 2000 hasta el año 2050, la proporción de 
personas mayores de 60 años en el planeta pasará de 605 millones a 2.000 millones, 
lo cual conlleva a pensar que acciones se deben hacer para que estas personas vivan 
de una forma favorable. 
 
Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado con 
otras transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más 
apropiadas, y la muerte de amigos y pareja. En la formulación de una respuesta de 
salud pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los elementos 
que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden 
reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial por medio de los 
entornos físicos y sociales, en particular las viviendas, vecindario y comunidades 
(OMS, 2018) 
 
La importancia de crear espacios enfocados en el adulto mayor surge al saber que 
este tipo de comunidad carece de lugares con instalaciones totalmente adecuadas y 
aptas para vivir. En la sabana Cundiboyacense se observa notablemente que se 
desarrolla una vivienda para familias tipo, sin embargo, no se encuentra vivienda 
especializada en el adulto mayor. 

 
Este artículo se enfoca en la investigación de arquitectura bioclimática y diseño para 
la vejez (Tabla 1). Durante el desarrollo de este se analizarán que estándares 
climáticos benefician al confort térmico del adulto mayor por medio de métodos como 
el de Givoni y Mahonei, . Se investigará y estudiará casos de estudio que estén 
aplicados especialmente al diseño y bioclimática para el adulto mayor. Como 
resultado se presentan una serie de estrategias que serán aplicadas al diseño de un 
proyecto residencial para el adulto mayor ubicado en el municipio de Chía. 
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2. METODOLOGIA  
 
A continuación, se especifican los pasos de la metodología a seguir para 
llevar a cabo el desarrollo del proyecto (Tabla 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodolo gía

Proyectual

Descripción, análisis y

estudio que determinan el

confort en el adulto mayor

Estudio del sitio teniendo en

cuenta determinantes como:

Localización, clima, rosa de los

vientos ,consolación y sombras

1. ETAPA

2. ETAPA

Análisis de estandares que bene-

ficien el conrt del adulto mayor

por medio de metodos como lo

es el de Givoni y Mahonei

3. ETAPA

Analisis y estudio de casos

de estudio referentes al

confort del adulto mayor.

4. ETAPA

Recopilacion de estrategias que

beneficien el confort del adulto mayor

5. ETAPA

Aplicacion de estrategias que benifician

el confort del adulto mayor en el caso de

estudio”Club house para el adulto mayor”

6. ETAPA

Tabla 2. Metodología proyectual. Elaboración propia 

Tabla 1. Árbol de problemas. Fuente:  Elaboración propia 
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3. MARCO TEORICO 
 
3.1. Primero, se describen y analizan tres ejes determinantes para la realización de      

estrategias que se basen en el beneficio y confort del adulto mayor. 
 

▪ Confort térmico en el adulto mayor  

▪ Diseño arquitectónico para la vejez  

▪ Envejecer con éxito 

3.1.1. Confort térmico en el adulto mayor  

Para mejorar su calidad de vida, el confort térmico es uno de los factores más 

influyentes, tanto en los espacios interiores como exteriores, diferenciando la 

temperatura de confort térmico entre los adultos mayores y el resto de los grupos 

de edad y los factores que influyen en estos. 

Hong y otros autores (2015, como se citó en Forcada y Mendes, 2019) mencionan 

que el proceso de envejecimiento biológico afecta la percepción del confort térmico 

ya que con la edad hay una disminución en la capacidad de regular la temperatura 

corporal. Por lo general, los adultos mayores requieren un más alto porcentaje de 

temperatura ambiental. Percibiendo que el confort térmico es diferente al de los 

jóvenes debido a una combinación de envejecimiento físico, conductual y cambios 

en el metabolismo. 

Así mismo, en el texto mencionado con anterioridad, Tsuzuki y Ohfuku encontraron 
que los adultos disminuyen la sensibilidad al calor en temporadas donde el clima 
es más frio. Además, Raymann y Van Someren analizaron diferentes estudios en 
viviendas habitadas por ancianos asociando el confort térmico a la mortalidad 
cardíaca a causa de bajas temperaturas y de esta misma forma deben estar a una 
temperatura mínima de 20°C para evitar problemas cardiovasculares. El ambiente 
térmico en las residencias regularmente no produce enfermedades graves, pero 
puede tener un impacto significativo en el confort diario y en el bienestar general de 
sus residentes. (Forcada Matheu, Mendes, 2019) 

Otro factor, psicológico que llega a influenciar, es la actitud personal frente al 

espacio en el que se encuentran, ya que, según Knez y Thorsson (2008, como se 

citó en Baquero y Higueras, 2019) hay dos clases de personas, las de “aire abierto” 

quienes se deleitan con la naturaleza y las “urbanas” que prefieren la ciudad. 

Incluso, Knez menciona que el confort térmico aumenta para el primer grupo, 

mientras que disminuye para el segundo. Además, la adaptación física depende, 

también, de elementos como ventanas, sistemas mecánicos de aire y el nivel de 

arropamiento (clo). 

Es de gran importancia, para el “envejecimiento activo o con éxito” incentivar la 

realización de actividades físicas y aprovechamiento de espacios. Así mismo, sería 

fundamental para los adultos mayores que cada lugar tenga condiciones de 

humedad, temperatura y ventilación óptimo para las actividades que se lleven a 

cabo en su interior. 

3.1.2 Diseño para la vejez-Gerontodiseño 
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Según lo mencionado en el texto de Kopec (2012, p.8. como se citó en Maya, 2020, 

p. 144) “En 1800 se inició el estudio de la relación del hombre con los efectos del 

ambiente relacionados con la luz, el sonido y otras variables, a esto se le conoce 

hoy como Environmental Psychology” con esto se analiza cómo el diseño del 

ambiente genera una perspectiva en la persona. 

Con respecto al diseño ambiental para adultos, este ha sido estudiado desde hace 

décadas. Así bien, James E. Birren, en los años cincuenta, inició con lo que se 

conoce como la ecología del envejecimiento o gerontología ambiental. (Hans-

Wener Wahl y Weisman, 2003) 

“Cerca del inicio del siglo XXI el arquitecto Ronald Lawrence Mace definió al diseño 

universal como la creación de productos y entornos diseñados para que sean 

utilizables por todas las personas en la mayor medida posible”. (Hernandez-Galán, 

2011 como se citó en Maya Rivera y Rubio Toledo, 2017). 

El diseño universal es un antecedente directo del concepto gerontodiseño y 

gerontotecnología, la que de acuerdo con Lawton (1998) propone: mejorar las 

funciones disminuidas en personas con deterioro físico y cognitivo leve para así 

prolongar la vida independiente, compensar las funciones perdidas, prevenir 

enfermedades asociadas al envejecimiento y sus complicaciones, apoyar a los 

cuidadores de personas mayores con diferentes grados de dependencia e impulsar 

la investigación en envejecimiento. (Hernandez-Galán, 2011) 

Los adultos mayores, tengan o no que depender de alguien, deben tener productos, 
lugares y servicios idóneos para su edad y sus necesidades. Por esto es que el 
gerondodiseño, que se enfoca especialmente en el confort, es fundamental para la 
planificación cada uno de los espacios. 

Diseño para la vejez está enfocado a la funcionalidad, la accesibilidad y los factores 
ergonómicos en espacios para adultos mayores que cuentan con las comodidades 
que esta población requiere no solo para vivir, sino para divertirse sin mayores 
complicaciones. 

3.1.3. Envejecimiento activo y con éxito. 

Havighurst ha sido reconocido como el primero en utilizar el concepto de 
envejecimiento activo, que ya en 1961 proporcionó la primera definición de 
envejecimiento con éxito. En el primer número de la revista The Gerontologist, dicho 
autor describió el envejecimiento exitoso en términos de felicidad y satisfacción 
vital. Afirmó que para que la gerontología pudiese realizar correctamente su tarea, 
se debería haber elaborado una teoría sobre el envejecimiento con éxito que 
describiese las condiciones a través de las cuales promover el máximo nivel de 
satisfacción y felicidad, teoría que tendría que convertirse en un tema central de 
dicha disciplina. (Petretto et al. 2016) 

Según este autor, el envejecimiento activo puede ser interpretado como una 
adhesión continua a las actividades y a las actitudes de las personas de mediana 
edad, como alternativa a la sustitución de los roles que se han perdido debido a la 
edad, con el fin de mantener un sentido positivo de uno mismo. (R.J. Havighurst, 
1961) 
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 “La baja probabilidad de enfermedades, de discapacidad asociada, alto 
funcionamiento cognitivo, capacidad física funcional y compromiso activo” hacen 
parte de la definición de envejecer con éxito que da el empresario y médico 
académico John W. Rowe y el psicólogo Robert L. Kahn en 1987. 

Para determinar el alto nivel de funcionalidad de una persona se deben valorar las 
capacidades físicas y cognitivas de la misma. De esta forma se puede indicar qué 
puede hacer el adulto, sin embargo, no siempre lo hacen. 

“El envejecimiento activo va más allá del potencial, se refiere a la actividad (…) las 
actividades productivas son las que crean valor social, ya sean remuneradas o no 
y (…) contactos y relaciones con los demás, el intercambio de información, apoyo 
emocional y asistencia directa. Los autores dejan claro que lo que importa es la 
integración entre los diferentes elementos. El concepto de éxito es variable en 
términos cuantitativos, y que varias personas tengan limitaciones en una de las 
diversas áreas no significa que no tengan un envejecimiento exitoso.” (Rowe y Kahn 
1987, como se citó en Petretto et al. 2016) 

El propósito de Rowe y Kahn es estudiar el envejecimiento no patológico, 
distinguiendo entre el usual y el de éxito con el fin de entender cómo actuar en el 
envejecimiento usual, es decir, cómo actuar y sobre qué variables intervenir para 
reducir los factores de riesgo. Según los autores, muchos factores de riesgo y los 
niveles funcionales y de actividad son potencialmente modificables, ya sea por la 
misma persona, ya sea a través de un cambio del medio ambiente. Por lo tanto, es 
necesario proporcionar intervenciones dirigidas a identificar estrategias eficaces 
para aumentar la proporción de población que muestre un envejecimiento exitoso. 
(1987, como se citó en Petretto et al. 2016) 

3.2 CASOS DE ESTUDIO 

Se toman como base los siguientes casos de estudio para determinar el diseño 
aplicado a la tercera edad para mejorar la accesibilidad, funcionabilidad y confort 
del adulto mayor teniendo como resultados lo siguiente: 
 

 3.2.1 Referente No 1. MUSEO DEL SIGLO 21 – SANAA

 

Arquitecto 
SANAA:Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa 
Diseñado en :1999 
Año de Construcción 

2002 - 2004 
Pisos: 2 
Área del terreno 
26.964.5m² 
Área construida 

Figura 1. Vista panorámica Museo del siglo 21 
 Fuente: Metalocus,2012 

https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/sanaa/
https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/sejima-kazuyo/
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27.920m² 
Ubicación 

Hirosaka 1-2-1, Kanazawa, 
Ishikawa, Japón 

De este caso de estudio se toma como referente la idea conceptual de este, 
compuesto por un grupo de cajas unidas por una cubierta que se ubican en un lugar 
horizontal, de modo que el Museo parece extendido como si los visitantes estuvieran 
en el centro de la ciudad, cada una de estas con un uso diferente. 
Aporte: 

• Implementación de un espacio intermedios: corredor, patio o jardín 
Se pretende animar a los visitantes a moverse por las galerías sin un itinerario 
predeterminado. Componiendo su propio camino de una galería a otra, de una 
galería a uno de los jardines o a uno patio interior. 
Las circulaciones se disponen desde el perímetro exterior, a lo largo del cual se 
colocaron los elementos de acceso público hacia el núcleo del edificio. 
El acceso y la relación entre el espacio interior y exterior, entre el espacio público 
y privado, dentro-fuera. También puede entrar en el edificio desde direcciones 
diferentes, y cada acceso influirá en cómo se experimenta el espacio.(2020, 
Wikiarquitectura) 
 

• Transparencia = Producir apertura 
El uso de paredes de vidrio, por dentro y por fuera, produce transparencia y brillo. 
También mejora la sensación de encuentro, la conciencia de la presencia de los 
demás y la unidad entre los visitantes ya sea que se encuentren dentro o fuera 
del edificio, creando un plano continuo que juega con la ilusión del espectador. 

 

• Estructura y materiales 
La presencia de la estructura se reduce al mínimo, creando un enlace perfecto desde 
el interior hacia el exterior reforzado por dos planos paralelos: el techo y el suelo. 
Entre estos dos planos solo hay algunas columnas de acero. 
Con 2 plantas sobre nivel del suelo y dos subterráneas, su estructura fue realizada 
con vigas de acero y columnas tubulares de 12,5cm que soportan una cubierta 
hormigón armado, rodeada por una fachada de cristal. Sus divisiones interiores o 
“cajas” están soportadas por muros de corte de vigas de acero.  Una estructura de 
acero para el sótano y el subsuelo soporta la planta baja. Fue construido 
principalmente con acero, hormigón y cristal. El hormigón además de ser utilizado en 
la estructura aparece en la terminación de los suelos.(Metalocus,2012) 

Figura 2. Corredor interior Museo Siglo 21.  
Fuente: Metalocus,2012 
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3.2.2.Referente No 2.RESIDENCIA DE ANCIANOS PASSIVHAUS,ESPAÑA 

 

 

 
Arquitectos: CSO arquitectura 
Área:  820 m² 
Año: 2019 

El nuevo edificio ha conseguido ser el primer edificio hospitalario-geriátrico 
certificado Passivhaus de España y uno de los primeros quince del mundo. 
El proyecto, de planta única, tiene un esquema en peine que articula espacios 
cubiertos y patios. Éstos se abren hacia las orientaciones óptimas para 
generar vistas y posibilitar la entrada de luz natural. 

Uno de los objetivos iniciales del proyecto, era la medicalización de la 
arquitectura para que ayudara en el bienestar diario de los usuarios. Es por 
ello que se atiende a dos ejes de actuación: e conciben pequeños espacios 
cálidos “hogar”, que difieren de los grandes espacios fríos “hospitales”, 
comunes en este tipo de edificios. El objetivo es que los residentes se sientan 
en su propia casa, utilizando la luz a través de grandes cristaleras, 
introduciendo la naturaleza de los patios al interior mediante transparencias. 
 
Aporte 
 
Algunas estrategias pasivas que aporta este caso de estudio son:  

Ventilación y luz natural (Figura 8), captación de agua de lluvia para riego 
(Figura 9), control solar mediante porches así como un invernadero (Figura7), 
atempera el aire existente en invierno mientras que en verano permite una 
ventilación cruzada, introduciendo la naturaleza de los patios al interior 
mediante transparencias. 
 

Figura 3 .Patio exterior residencia de ancianos Passivhaus.  
Fuente: Silva, V. 2021 
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3.2.3.Referente No 3. RESIDENCIA PARA MAYORES SARQUAVITAE 

ZALFONADA 

Esta residencia ofrece un entorno abierto y luminoso donde los residentes disponen 
de todos los medios técnicos y humanos para proporcionarles una mejor calidad de 
vida. Dispone de un amplio jardín exterior para garantizar una estancia agradable y 
dinámica a los residentes ancianos.  

Figura 4. Patios internos.  
Fuente: CSO Arquitectura. 2021 

 

Figura 5. Ventilación y luz natural   
Fuente: CSO Arquitectura. 2021 

 

Figura 6. Captación de agua de lluvia para riego.  
 Fuente: - CSO Arquitectura. 2021 
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Aporte 

La relación espacial entre la edificación y las zonas verdes, su vinculación mediante 
caminos y jardinería permiten que la circulación sea más agradable para los usuarios 
donde pueden desarrollar diversas actividades de esparcimiento. 

3.2.4. Referente No 4. CENTRO GERONTOLÓGICO DE TABASCO  

 

El centro gerontológico de Tabasco es un proyecto del DIF Tabasco que responde a 
la necesidad de las familias tabasqueñas de tener un centro para el cuidado y 
entretenimiento diurno de sus adultos. Ubicado en el trópico húmedo, en la zona 
urbana de Villahermosa, el diseño de este centro se rige por los siguientes criterios 
sustentables: 

El proyecto recicla un predio en desuso con infraestructura existente, conservara los 

casi 100 árboles sanos existentes y siembra nuevos árboles, plantas endémicas una 
huerta ocupacional.  

El proyecto es independiente de fuentes externas de agua; mediante la captación de 
aguas pluviales y su filtración en sitio, se logra abastecer el 98% de las necesidades 
de agua para baños, albercas, tomas de agua y bebederos. 

Se evitó el uso de materiales reconocidos por su toxicidad y se buscó adquirir 

materiales disponibles en la región, tratando de evitar la huella de carbono 
ocasionada por el transporte. 

Aporte:  

EL aporte es el diseño se diseñaron espacios bien ventilados e iluminados para 

garantizar la calidad del aire y el confort lumínico. El diseño del centro parte de unas 
estrategias de diseño; el conjunto se orienta hacia los vientos dominantes, 
permitiendo la ventilación cruzada mediante ventanas en cada uno de los, así como 
la iluminación natural. 

Figura 7. captación de agua de lluvia para riego      
Fuente: Silva, V. 2021 
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4. ANALISIS DEL SITIO 

  Se realizó el análisis del sitio tomando como base las siguientes variables: 

4.1.1 Localización. (Figura 1) 

4.1.2 Clima. (Tabla 3). 

4.1.3 Rosa de los vientos (Figura 2) 

4.1.4 Carta solar 

4.1.5 Sombras 

4.1.6 Emplazamiento 

 

4.1.1 Localización 

 

 

4.1.2 Clima. 

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 18 °C, rara vez bajan a menos 
de 16 °C o exceden 20 °C .Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 10 
°C, rara vez bajan a menos de 7 °C o exceden 12 °C. las temperaturas en Chía 
generalmente varían de 7 °C a 19 °C, mientras que el 16 de enero, el día más frío 
del año, varían de 7 °C a 19 °C. (Tabla 3). (Weatherspark,2016). 

Figura 8. Análisis de sitio y localización. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En condiciones de aire frío, el viento adquiere una gran capacidad y efectividad en el 
enfriamiento del ambiente, con lo cual potencia las pérdidas de energía por 
convección y genera una sensación térmica de falta de confort ante la acción directa 
del viento en los espacios. (Weatherspark,2016) 
 
 4.1.3 Rosa de los vientos  
La velocidad promedio del viento por hora en Chía tiene variaciones estacionales 
leves en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 3,6 meses. Del 
31 de mayo al 19 de septiembre, con velocidades promedio del viento de más de 
5,5 kilómetros por hora (Figura 2). El día más ventoso del año es el 30 de julio, con 
una velocidad promedio de viento de 7,3 kilómetros por hora. (Weatherspark,2016) 

 
 
 

 4.1.4 Carta solar 
La duración del día en Chía no varía considerablemente durante el año, solamente 
varía 24 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2020, el día más corto fue el 21 

Tabla 3. Temperatura. 
Fuente: Weatherspark,2016 

Figura 9. Rosa de los vientos en lote de intervención. 
Fuente: Weatherspark,2016 



 

13 

 

de diciembre, con 11 horas y 51 minutos de luz natural; el día más largo es el 20 de 
junio, con 12 horas y 24 minutos de luz natural. (Weatherspark,2016) 
 

 
 

4.1.5 Sombras. 

A continuación, se referencia la tabla de B. Evans, en la que se plantean las 

relaciones básicas entre la forma, el alto y el largo del edificio, en relación con una 

posible sombra de viento generada. Esto como base para los análisis básicos de la 

incidencia del viento ante un determinado edificio  

Figura 10. Carta solar en lote de intervención. 
Fuente: Weatherspark,2016 

Tabla 4.. Tabla de la sombra de viento. 
Fuente: (B. Evans, citado en García y Fuentes,2005) 
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4.1.6 Emplazamiento 
 

Para el diseño de  este proyecto se tomo en cuenta : los ejes de tracción que son 
las adyacentes a este , la topografía plana, las visuales hacia los cerros orientales, 
y los usos del contexto inmediato. 

 

 

4.1.7 Composición 

Figura 11. Determinantes de emplazamiento. Elaboración propia 

Tabla 6. Cuadro de Givoni 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.8 Programa Arquitectonico 
 

  AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

2 AUDITORIO 258,28 

3 CENTRO 
DEPORTIVO 

577 

4 GIMNASIO  222 

5 RECEPCION 180 

6 RESTAURANTE 583,4 

7 BIBLIOTECA 219,3 

8 APARTAMENTOS 1500 

10 CENTRO MEDICO 226,4 

5. RESULTADOS 
A partir de la investigación desarrollada en el capítulo de marco teórico, análisis 
de sitio y de casos de estudio, se obtienen los resultados que se dispondrán a 
continuación: 

  
Estrategias a partir del análisis de sitio (Cuadro Givoni y Mahoney) 
 

▪ Configuración en planta: No se requiere protección en vanos 
▪ Configuración espacial: Configuración compacta; habitaciones adyacentes 

entre sí 
▪ Organización espacial para efectos de ventilación: Habitaciones agrupadas, 

sin necesidad de ventilación para enfriamiento 
▪ Tamaño de los vanos: Medianos: 30 - 50 % de la superficie de fachada 
▪ Protección de Vanos: No se requiere protección en vanos 

Figura 12. Composición. Elaboración propia. 

.Elaboracion 
propia  

AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

2 AUDITORIO 258,28 

3 CENTRO DEPORTIVO 577 

4 GIMNASIO  222 

5 RECEPCION 180 

6 RESTAURANTE 583,4 

7 BIBLIOTECA 219,3 

8 APARTAMENTOS 1500 

10 CENTRO MEDICO 226,4 

miento. Elaboración propia 

Tabla 7.Programa arquitectónico. Elaboracion propia 
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▪ Muros y Pisos: Ligeros de baja capacidad calorífica, Vidrios aislantes y con 
baja emisividad 

▪ Cubiertas: Ligeras, bien aisladas 
▪ Vidrios aislantes y con baja emisividad 

 
Estrategias a partir del análisis de los casos de estudio:  
 

▪ Sombreado sobre fachadas a través de plantas. 
▪ Ventilación y luz natural 
▪ Control solar mediante porches así como un invernadero 
▪ Captación de agua de lluvia para riego 
▪ El uso de paredes de vidrio, por dentro y por fuera, produce transparencia y 

brillo. 
▪ Las circulaciones se disponen desde el perímetro exterior, a lo largo del 

cual se colocaron los elementos de acceso público hacia el núcleo del 
edificio 

▪ Terrazas ajadinadas 
▪ Placas solares fotovoltaicas  

6. APLICACION DE ESTRATEGIAS EN EL PRESENTE CASO DE 
ESTUDIO. 

Las siguientes estrategias fueron seleccionadas y aplicadas específicamente para 
el confort térmico, gerontodiseño y envejecimiento activo enla tercera edad 

ESTRATEGIA NO.1  
Seleccionar y aplicar en el presente proyecto estrategias bioclimáticas obtenidas en 
el  diagrama de Givoni y Mahoney que beneficien el confort térmico del adulto 
mayor.(Fig 14-Fig 15)  

 

 

Figura 14. Estrategia de iluminación natural. Elaboración propia. 

  AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

Figura 14. Estrategia de Orientación. Elaboración propia. 

  AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

2 AUDITORIO 258,28 

3 CENTRO DEPORTIVO 577 

4 GIMNASIO  222 

5 RECEPCION 180 

6 RESTAURANTE 583,4 

7 BIBLIOTECA 219,3 

8 APARTAMENTOS 1500 

10 CENTRO MEDICO 226,4 
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“El área de las aberturas debe ser pequeña, aunque nunca menor a 1/10 parte respecto al 
muro”. (Givoni, 1962, citado en García y Fuentes,2005 “ Ventilación natural” p.87). 
 

ESTRATEGIA NO.2 OB2. 

 Aplicar e implementar estrategias de diseño enfocadas en el adulto mayor en el presente 
proyecto.(Fig 17-Fig 18) 

 

 

Figura 16. Estrategia de accesibilidad. Elaboración propia. 

   AREA M2 

1  ADMINISTRACION 166,3 

2  AUDITORIO 258,28 

3  CENTRO DEPORTIVO 577 

4  GIMNASIO  222 

5  RECEPCION 180 

6  RESTAURANTE 583,4 

7  BIBLIOTECA 219,3 

8  APARTAMENTOS 1500 

10  CENTRO MEDICO 226,4 

miento. Elaboración propia 

Figura 17. Estrategias de gerontodiseño. Elaboración propia. 

  AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

2 AUDITORIO 258,28 

3 CENTRO DEPORTIVO 577 

4 GIMNASIO  222 

5 RECEPCION 180 

Figura 15. Estrategia de Ventilación natural. Elaboración propia. 

  AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

2 AUDITORIO 258,28 

3 CENTRO DEPORTIVO 577 

4 GIMNASIO  222 

5 RECEPCION 180 

6 RESTAURANTE 583,4 

7 BIBLIOTECA 219,3 

8 APARTAMENTOS 1500 

10 CENTRO MEDICO 226,4 

miento. Elaboración propia 
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ESTRATEGIA NO. 3 OB3. 

 Implementación de espacios de entretenimiento y salud para los adultos mayores tengan una 
vejez activa  

Se ofrece una variedad de espacios complementarios al uso residencial que brindan diferentes 
actividades en el mismo lugar como las siguientes: Como núcleo principal encontramos el uso 
residencial, y alrededor de este los siguientes usos: el auditorio, recepción, restaurante, centro 
deportivo, gimnasio, centro de salud, y por último la biblioteca(Fig 19) 

Se plantea la aplicación de estrategias bioclimáticas y de gerontodiseño predeterminadas para 
el confort del adulto mayor por medio de un complejo habitacional combinado con espacios de 
entretenimiento para promover el envejecimiento activo. 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 19. Usos.Elaboracion propia 

  AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

2 AUDITORIO 258,28 

3 CENTRO DEPORTIVO 577 

4 GIMNASIO  222 

5 RECEPCION 180 

Figura 18. Diseño de espacios. Elaboración  
propia 

  AREA M2 

1 ADMINISTRACION 166,3 

2 AUDITORIO 258,28 

3 CENTRO DEPORTIVO 577 

4 GIMNASIO  222 

5 RECEPCION 180 

6 RESTAURANTE 583,4 

7 BIBLIOTECA 219,3 

8 APARTAMENTOS 1500 

10 CENTRO MEDICO 226,4 

miento. Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES  

Mediante el análisis del lugar se observa que Chía al ser un municipio de 
clima frio altera el confort térmico en el adulto mayor, se puede mitigar por 
medio de  espacios donde se apliquen estrategias de diseño que aprovechen 
la energía solar. Por medio del cuadro de Givoni y Mahoney se puede analizar 
las determinantes del clima siendo un factor fundamental para el diseño 
arquitectónico de cualquier lugar.  

Hoy en día las personas de la tercera edad se ven impedidos para realizar 
diferentes actividades por la misma razón que carecen de espacios 
adecuados y hechos especialmente para ellos. Mediante un diseño enfocado 
en las necesidades que tienen las personas de la tercera edad se puede 
facilitar su vivencia en su etapa de vida. 

La aplicación de estrategias bioclimáticas y de gerontodiseño en un proyecto 
arquitectónico residencial especialmente para adultos mayores pretende 
aportar para el mejoramiento del confort en la tercera edad, con este articulo 
se pretende aportar estrategias de diseño las cuales puedan ser aplicadas en 
el desarrollo de un espacio  
 
Así mismo, otro punto importante es la promoción de la actividad física y 
motivar a los adultos mayores a realizar este tipo de actividades que brinde a 
ellos beneficios tanto en el aspecto físico como mental. 
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8. ANEXOS 
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FACHADA SUR  
 
 
FAC 
 
 
 
 
FACHADA NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
3D IMPLANTACION 
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