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RESUMEN 

El proyecto parte desde el concepto de cómo la integración del paisaje junto con la 

arquitectura contemporánea y los recursos locales contribuyen a las 

significaciones de los usuarios, lo cual permite una interpretación del lugar y una 

adaptación al contexto de trabajo basado en la permeabilidad, las visuales y 

relaciones con el paisaje.  

 

La propuesta responde a la problemática analizada del actual servicio al adulto 

mayor en el país el cual presenta deficiencias en infraestructura, servicios y 

cobertura, y el presente proyecto actúa de manera adecuada e integral en los 

principios de bienestar, confort, resguardo y equidad aplicados a ámbitos de la 

arquitectura como la permacultura, la sostenibilidad, la utilización de materiales 

locales de bajo impacto ambiental, entre otros. 

 

Su gestión se constituye en un modelo administrativo de entidades públicas y 

privadas donde cada una tiene cierta participación y responsabilidad como actores 

del proyecto; ya sean las entidades municipales o los servicios comerciales y 

administrativos. 

 

Dentro de los requerimientos básicos de atención al adulto mayor, el proyecto se 

concibe como una serie de equipamientos que den de manera integral los 

servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas de los usuarios en los 

temas de actividades sociales y atención en salud; junto con varios tipos de 

vivienda para dar flexibilidad a los residentes, éstos son la Vivienda Geriátrica, que 

atiende a los adultos mayores con un grado moderado de incapacidad física o 

psíquica; la Vivienda Familiar destinada a los adultos mayores con sus familias; y 

la Vivienda Gerontológica donde residen adultos mayores con condiciones de 

salud favorables. 

 

El proyecto tiene una proyección de atención a cualquier adulto mayor del país, 

con énfasis en la zona centro. En la zona geriátrica se atienda por medio de una 

alianza con la alcaldía municipal de Silvania la atención prioritaria a cincuenta 

adultos mayores de bajos recursos subsidiados en parte por los mismos ingresos 

del proyecto y por las instituciones municipales locales. En la Vivienda Familiar se 

desarrollan unidades de vivienda con un lote propio a manera de un servicio 

inmobiliario. Y finalmente la Vivienda Gerontológica son apartamentos bajo un 



modelo de administración tipo hotelera o de arriendo donde se puede rentar por 

días, semanas o a largas estancias. 

 

 

Palabras Claves: arquitectura, adulto mayor, anciano, abuelo, ciudadela, Silvania, 

permacultura, sostenibilidad, confort, equipamiento, vivienda, geriátrico, gerontológico. 
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INTRODUCCIÓN 

La atención al adulto mayor puede entenderse como el simple requerimiento social 
de mantener unas necesidades básicas a ésta población y otorgarles unos 
beneficios y actividades esporádicas; normalmente es una obligación social más 
que un hecho de interés humano. La población de la tercera edad al tener grandes 
limitaciones físicas o mentales, no solo requieren de una atención integral y 
funcional sino también de un carácter humanizado, entendido como un factor que 
vincule y represente valores de equidad e integralidad; y enfocado en sus 
necesidades propias, ya que se puede observar que muchos de los casos de 
atención son de servicios genéricos sin pensar en sus condiciones de movilidad, 
facilidad, cuidado y protección. 

Las garantías de vivir dignamente se han ido deteriorando en el sistema de  

inclusión social de la ciudad para aquellos que crecen dentro de ella y en especial 

para los adultos mayores que terminan sus últimos años bajo mala atención y en 

deplorables condiciones, como se concluye según la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (Profamilia, 2005)1. Esta problemática no es de una gran 

ciudad o de un  pequeño pueblo olvidado por la “globalización”, sino es una 

realidad del día a día a lo largo del territorio Colombiano e incluso de manera 

global. 

De acuerdo al poeta y escritor irlandés Jonathan Swift (1667-1745)2 “Todo el 

mundo quisiera vivir largo tiempo, pero nadie querría ser viejo”, es una de las 

dinámicas que socialmente se han ido plasmando en la mala atención del cuidado 

integral al adulto mayor, que se va enmarcado entre el hacinamiento, la 

transformación de la sensibilidad, la depresión y hasta el abandono. Socialmente 

se desconoce las necesidades de ésta población pero lo más ilógico es que todos 

tenemos que pasar por esa etapa de la vida. La buena calidad no solo se remite a 

un personal adecuado que brinde el servicio, sino que la percepción de los 

usuarios debe estar correspondida por abarcar de manera integral sus 

necesidades y principios que abarcan el cuidado personal, la alimentación, el 

resguardo, el cuidado de la salud, el descanso, la infraestructura y las actividades 

para el adulto mayor. 

La buena calidad enmarcada entre la atención integral se refiere, según la Norma 

110 de 1995, a la atención de las necesidades básicas, cuidados de salud, 

atención médica, asistencia social, espiritual y recreación dadas en pro del 

                                                             
1
 PROFAMILIA (Colombia). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá D.C.: Profamilia, 2010. p. 505-

551. 
2 PROVERBIA. Vejez [en línea]. <http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=103&page=4> [2009] 
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“bienestar, protección y seguridad de los ancianos”3, o como se establece en la 

Ley 1251 del 2008, los elementos ordenadores son: la participación activa,  

corresponsabilidad, igualdad de oportunidades, acceso a beneficios, la atención, 

equidad, independencia y autorrealización, la solidaridad, la dignidad, 

descentralización, formación permanente, la no discriminación, universalidad, 

eficiencia y efectividad.4 

Las características culturales, económicas y políticas establecen las distintas 

relaciones y dinámicas en las que se desenvuelve o no los adultos mayores. Es 

así como la presente investigación se desarrolla dentro del territorio Colombiano, 

más exactamente en la zona centro del país, buscando resolver e integrar la 

atención y servicios adecuados para la tercera edad y condiciones socio-culturales 

de la población estudio. 

Dentro de estas características en las que se desenvuelve la tercera edad 

podemos señalar que la infraestructura de los centros de atención, aunque está 

regularizada por la Norma 110 de 1995 donde se señalan todas las condiciones y 

requerimientos básicos para la atención adecuada, presentan un deterioro en 

áreas y en condiciones de movilidad. Esto permite fácilmente que los problemas 

de salud y comunicación aparezcan de una manera común en los ancianatos o 

centros geriátricos, y como lo revela la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

– Profamilia 20105 el 60% de la población mayor se ve afectada emocionalmente 

por su salud. La buena salud no solo son las condiciones óptimas e ideales del 

funcionamiento del cuerpo físico; el sentido de pertenencia, el confort, las 

sensaciones y los estímulos contribuyen al óptimo o no fortalecimiento del cuerpo 

y de la condición psíquica de la población, y éstas condiciones se deben 

evidenciar en la edificaciones y en los procesos de vivir donde el papel de la 

arquitectura se ve comprendido en la formulación de una solución pertinente y 

adecuada. 

Otras de las causas de la mala atención a la tercera edad radican en un contexto 

político y económico. Dentro del contexto territorial mencionado podemos observar 

que los Planes de Gobierno y Planes de Desarrollo Municipales establecen las 

distintas participaciones de toda la población incluyendo infantes, minorías, 

ancianos o de personas en extrema pobreza; e inclusive hoy en día es fácil 

desarrollar proyectos inmobiliarios que sean factibles y/o viables económicamente. 

                                                             
3
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 110 (25, febrero, 1995). Por la cual se adoptan las 

condiciones mínimas para la atención a anciano en Bogotá. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1995. P. 1-17 
4
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1251 (27, noviembre, 2008). Por la cual se dictan normas 

tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Diario 
Oficial. Bogotá D.C., 2008. No. 47186 P. 2-3. 
5 PROFAMILIA (Colombia). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá D.C.: Profamilia, 2010. p. 505-
551. 



17 
 

El problema se desenvuelve en una connotación aún más difícil de abarcar y es el 

desinterés e indiferencia social hacia el conocimiento y participación de los adultos 

mayores en la sociedad; lo que directamente nos proporciona una necesidad de 

no solo prestar un servicio pertinente sino buscar una manera de romper esta 

segregación social. 

La participación de la comunidad es imprescindible para una formulación e 

integralidad de problema-solución, el cual fortalece las dinámicas y vivencias de 

los adultos mayores al sentirse nuevamente útiles dentro de la sociedad. Y es que 

aunque otra de las causas del deterioro de este sistema de salud es que los 

ancianos no poseen una vida laboral, y aunque las condiciones de movilidad y 

funcionamiento se van disminuyendo al pasar de los años, es importante resaltar 

el continuo esfuerzo y productividad de la población colombiana.  

Toda esta estructura conflictiva entre las necesidades básicas de alimento, salud, 

resguardo y participación contra el desinterés, el mal servicio, el poco 

acompañamiento, la deplorable infraestructura y las falta de oportunidades y 

garantías para el adulto mayor proporciona una búsqueda a la respuesta al 

cuidado integral cuestionando si ¿en la zona centro del país se puede dar una 

atención adecuada e integral que solvente el cuidado para la tercera edad? Es 

posible que la respuesta no esté lejos de la realidad económica y de vanguardia a 

la cual el país está involucrando su desarrollo urbano-regional; y que no solo 

busque un modelo económico y político conveniente, sino poder direccionar como 

arquitectos los servicios de la población estudio y vincularlos como una respuesta 

sostenible y ecológica teniendo en cuenta las necesidades y características del 

territorio, abarcando su confort y adaptabilidad, el control y seguridad, y a su vez 

gestar el fomento del cuidado y atención a la tercera edad bajo una atención 

participativa. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar una propuesta arquitectónica que tenga diferentes modelos de 

vivienda junto con los equipamientos requeridos en los ámbitos de salud, 

recreación, autosuficiencia, alimentación, descanso e integración, para el 

adulto mayor en Colombia. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Suplir las necesidades prioritarias del municipio de Silvania como la 

atención de cincuenta (50) adultos mayores de bajos recursos, y 

aumentar la oferta de trabajo para las personas residentes del municipio 

vinculándose con las áreas comerciales y los servicios prestados en los 

equipamientos de atención y cuidado al adulto mayor.  

 Generar conforme a los requerimientos, equipamientos de integración 

lúdica, deportiva, y aprendizaje para disminuir la segregación y 

aumentar la participación y actividad del adulto mayor. 

 Vincular modelos de permacultura para que los adultos mayores tengan 

la posibilidad de cultivar sus propios alimentos. 

 Establecer un circuito de salud adecuado para la atención prioritaria y de 

emergencia al adulto mayor que esté vinculado con el proyecto y los 

hospitales locales como el Ismael Silva situado en Silvania y/o con el 

Hospital San Rafael de Fusagasugá. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

El Adulto Mayor en Colombia. La atención del adulto mayor en Colombia se ve 

regida y establecida por dos principales leyes, la primera es la Ley 1251 del 2008 

donde “se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa 

de los derechos de los adultos mayores”6; y la segunda la Resolución 110 de 

19957 donde se adoptan todas las condiciones mínimas para el funcionamiento de 

establecimientos que cumplan alguna atención al anciano en el Distrito Capital. 

Estas dos normas atribuyen las condiciones ideales, obligatorias, actividades y 

condiciones ideales con las que se tienen que establecer los centros de atención. 

Pero más allá de que exista una normativa vigente y estricta la población del 

adulto mayor se ve afectada como se mencionó anteriormente por la falta de 

escenarios y espacios adecuados, sin mencionar que son pocos los servicios que 

prestan de forma integral a la sociedad. La atención a este tipo de población no se 

le debe asegurar la vivienda o una subsidio sino que se presenta con principios 

rectores de forma integral, estos principios son: la participación activa, la 

corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades, el acceso a beneficios, la 

atención, la equidad, la independencia y autorrealización, la solidaridad, la 

dignidad, la descentralización, la formación permanente, la no discriminación, la 

universalidad, la eficiencia y la efectividad8. 

Según el Censo del 2005 realizado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE)9 hay 3’721.943 adultos mayores en el país (Gráfico 1) y 

222.434 sólo en el municipio de Cundinamarca; junto con los departamentos del 

Tolima, Meta, Huila, Boyacá y Caldas y la ciudad de Bogotá como zona centro del 

país está el 35% de la población del adulto mayor (Gráfico 2), y se entiende por 

este tipo de usuario aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o 

más.  

 

 
                                                             
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1251 (27, noviembre, 2008). Por la cual se dictan normas 
tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Diario 
Oficial. Bogotá D.C., 2008. No. 47186 P. 1-16. 
7
 COLOMBIA. SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Resolución 110 (25, febrero, 1995). Por la cual se adoptan 

las condiciones mínimas para el funcionamiento de los establecimientos que ofrecen algún tipo de tención al 
anciano en el Distrito Capital. Bogotá D.C., La Secretaría, 1995. No. 951 P. 1-17. 
8
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1251. Op cit. P. 2. 

9
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (Colombia). Censo Nacional. 2005. Cuadro 

4.4. Población total censada por áreas y sexo, según departamentos y grupos de edad. Bogotá D.C.: DANE, 
2005. P. 1-4 
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Gráfico 1: Población del Adulto Mayor en Colombia. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (Colombia). Censo Nacional. 

2005. Cuadro 4.4. Población total censada por áreas y sexo, según departamentos y grupos de edad. Realizado y 

editado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO Christian Camilo. 
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Gráfico 2: Población del Adulto Mayor por Departamentos. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (Colombia). Censo Nacional.  

2005. Cuadro 4.4. Población total censada por áreas y sexo, según departamentos y grupos de edad. Realizado y 

editado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO Christian Camilo. 
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No solo es un factor de infraestructura sino también de integración social, debida 

que a los adultos mayores no se les presta la atención adecuada se puede ver una 

cadena que es la falta de apropiación por estas personas, que luego se les da una 

segregación y comienzan a deambular y a presentar índices de abandono e 

indigencia. Y aunque se dan coberturas por el estado, es de lógica comprender 

que es difícil cubrir toda la población, pero los porcentajes si deben incrementar en 

número y calidad de atención debido a que es un tema obligatorio en el sistema 

social de la ciudad (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3: Cobertura y percepción de atención y salud en Colombia. 

 

Fuente: PROFAMILIA (Colombia). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010. p. 505-551. Realizado y 

editado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La atención adecuada a la tercera edad es un factor necesario y obligatorio para 

toda población en el mundo, debido a que todo ser humano tiene derecho a la vida 

digna y a su participación en la sociedad. A partir de tener un espacio de atención, 

integralidad, descanso y confort la calidad y las condiciones de vida mejoran en el 

sentido de que se tiene un entorno ideal para vivir.  

Para el proyecto de la Ciudadela Autosuficiente para el Adulto Mayor, Silvania se 

convierte en la base y en la aplicabilidad real de una solución al cuidado de este 

tipo de usuario; esto debido a que el municipio además de las características 

ideales climáticas para los adultos mayores con respecto al cuidado de su salud, 

se vuelve un protagonista en el imaginario de las personas al ser un territorio 

natural y tranquilo, donde el paisaje que se percibe allí juega con las sensaciones 

de las personas al configurar el espacio de una manera vivaz y prometedora. 

Además de ello, la localización y las características funcionales y de servicios del 

municipio, lo consolidan como una red entre las grandes ciudades, formándolo 

como un territorio próspero y que se relaciona a nivel de infraestructura con el 

centro del país. Junto con ello, Silvania desarrolla un papel fundamental en la 

economía y en la cultura de la región central del Sumapaz al establecerse como 

uno de los principales proveedores de frutas y productos agrícolas a la región; lo 

que para el adulto mayor simboliza la posibilidad de ejercer actividades propias de 

los colombianos y del lugar, aprovechándolos de esta manera para tener un 

sustento económico y autosuficiente como lo pueden lograr con la permacultura y 

el aprovechamiento del suelo fértil del municipio. 

Entonces, la características ambientales, naturales, de conectividad y servicios 

que presenta el municipio, integran un capítulo fundamental en la solución al 

cuidado del adulto mayor en el país, ya que juntos, integran y fortalecen en el 

proyecto un modelo de integración social, donde los adultos mayores tengan las 

capacidades físicas, económicas, emocionales y de salud para tener una mejor 

calidad de vida; donde ellos posean las garantías del cubrimiento de sus 

necesidades básicas pero a su vez, como lo plantea el presente proyecto, tener 

los equipamientos y espacios necesarios para que posean una vida social activa, 

de descanso, de ocio, de aprendizaje y de interacción entre ellos mismos y con la 

participación de la comunidad y sus familiares en un espacio integral, rural, 

recreativo y seguro. 
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4. ALCANCE 

 

 

La presente investigación proyectual consiste en formular y desarrollar un proyecto 

de ciudadela bajo los principios de confort, sostenibilidad, diseño y autosuficiencia; 

donde éste solucione de manera integral el funcionamiento y requerimientos de la 

atención adecuada a los adultos mayores a partir de la realización y planteamiento 

de las viviendas y de los equipamientos necesarios. 

Según el Decreto 2090 de 1989, el cual aprueba los honorarios para los trabajos 

de arquitectura10, el alcance del área de vivienda, definida para tres tipos 

diferentes de usuarios de adultos mayores, será de Proyecto Arquitectónico, 

exceptuando esquemas de iluminación e instalaciones técnicas. 

Con respecto a los equipamientos, será realizado hasta la etapa de Esquema 

Básico, complementándose con la parte de viabilidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2090 de 1989 (13, septiembre, 1989). Por el cual se 
aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1989. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La investigación se divide en varias etapas en las que se parte desde el problema 

en pro de buscar una solución adecuada en un territorio específico para el 

planteamiento de un proyecto arquitectónico. 

 Un análisis demográfico, referencias geográficas y estudios de población 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia 

(DANE), para comprender y abarcar la población objeto de estudio. A partir 

de ello se desarrolla un análisis urbano regional que comprende las 

cualidades y alternativas de mercado y económicas de los distintos 

territorios cercanos a la capital del país, donde la centralidad juega un 

papel fundamental en el planteamiento sistémico de la ejecución y 

viabilidad del proyecto.  

 Complementar el proceso investigativo bajo los principios teóricos 

arquitectónicos bajo la temática de sostenibilidad, permacultura, 

ciudadelas, centros geriátricos, centros gerontológicos y tecnologías de 

vanguardia posibles a implementar dentro de la atención integral y a las 

distintas dinámicas del adulto mayor. 

 Expresar y comunicar el resultado del lugar ideal para la localización del 

proyecto, que resuelve que el municipio de Silvania en el departamento de 

Cundinamarca posee las mejores condiciones en clima, movilidad, y otras 

variables evaluadas. Esto posteriormente se vinculará con la respectiva 

normativa legal vigente dentro de Organización Territorial como base de las 

herramientas teórico-conceptuales como lo es la Ley 388 de 1997, el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal, la Ley 

110 de 1995 que establece todas las pautas y requerimientos para los 

centros de atención al adulto mayor, etc. 

 Junto con los requerimientos legales y conceptuales de diseño se 

determina la zonificación y las áreas necesarias para la población 

destinada del proyecto, en las cuales se dan las recomendaciones y pautas 

de diseño bajo el estricto cuidado de las medidas antropomórficas que este 

tipo de usuario tanto requiere, como de las condiciones de movilidad, 

acondicionamiento, actividades y cuidado; para dar en resultado un 

proyecto arquitectónico de vivienda, equipamientos y servicios recreativos 

bajo un enfoque sostenible y autosuficiente.  

 Establecer la zonificación de la implantación e internamente del 

funcionamiento de los equipamientos dejándose a alcance de Esquema 

Básico. 
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 Ejecutar y desarrollar el Proyecto Arquitectónico de las viviendas, 

aclarando la diferenciación entre los tres modelos de residencias que están 

destinados a tipos diferentes y condiciones del adulto mayor con respecto 

a su situación económica y de salud.  

 Desarrollar las planimetrías y detalles arquitectónicos que resuelvan de 

manera conceptual y constructiva la intensión del proyecto, 

complementándose con las cartillas de especificaciones técnicas y de 

materiales. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

6.1.1 Análisis Urbano Regional. Para dar la primera respuesta a la problemática 

de la investigación la correcta ubicación del proyecto fue dado bajo dos 

condiciones principales: la centralidad y accesibilidad en el país y las 

condiciones climáticas y atmosféricas de la región; éste último factor debido 

a que en condiciones de confort le permite a los adultos mayores tener 

unas mejores condiciones en sus aparatos osteomuscular, articular y 

cardiovascular.11 

Bogotá como la ciudad capital del país fue el punto de partida, pero debido 

a que dentro de la investigación y el planteamiento del proyecto, como una 

solución con condiciones rurales, campestres y recreativas pasivas, se 

buscó las ciudades en la periferia de la ciudad que permitieran tener esa 

flexibilidad del territorio y de la manera de ocupación. Por el cual se realiza 

un análisis urbano regional, llamado así por las variables ligadas a los 

sistemas de servicios de la ciudad pero dentro de la región, en este caso la 

región central del país del Sumapáz.  

En el Gráfico 4 se puede observar el análisis de distintas ciudades 

periféricas a la ciudad de Bogotá en cuanto a variables como el tiempo y la 

cercanía con la ciudad. Además de esta variable se tuvieron en cuenta el 

valor del metro cuadrado, las condiciones de accesibilidad e infraestructura 

en salud y vías, y como se mencionó anteriormente, las condiciones 

climáticas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Comunicaciones personales. ENTREVISTA con SOLANO CRUZ, María del Pilar, Fisioterapeuta – GARCÍA 
ORJUELA, Danilo Alejandro, Médico General. Bogotá D.C., 9 de Agosto de 2014. 
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Gráfico 4: Análisis de variables de Municipios cercanos a Bogotá D.C. 

 

Fuente: Datos de temperaturas sacados de cada una de las páginas oficiales de los municipios [en línea]. Planos 

y tiempos sacados de Las Distancias [en línea] http://co.lasdistancias.com. Comunicaciones personales. 

Consultas de precios de terrenos por avisos publicados en Clasificados El Tiempo, Metro Cuadrado [en línea] 

<http://metrocuadrado.com>, Finca Raíz [en línea] <http://fincaraiz.com.co>. Consultados en Agosto 2014. Editado 

y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014. 

 

 

Este análisis permite concluir y descartar los lugares donde no sería posible 

por las siguientes razones la ubicación del proyecto. La Mesa posee una 

temperatura adecuada, pero es un lugar donde la gente se dirige a 

rumbear; además la tierra es árida y se dan frecuentes deslizamientos y 

hundimientos. En Anapoima la oferta y demanda de la vivienda campestre 

ha elevado altamente el valor de la tierra, ya que se ha vuelto una zona 

para altos empresarios, políticos y militares, de ahí la presencia de 
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seguridad. En San Francisco el cambio entre templado y frío hace que se 

den enfermedades respiratorias, no apto para adultos mayores; no hay una 

oferta de lotes ni predios. La Vega posee una temperatura adecuada, pero 

es un lugar donde los jóvenes se dirigen a rumbear y de paseo; y presenta 

un alto valor en tiempo y distancia de recorrido. En Viotá además de las 

altas temperaturas, debido a los problemas de seguridad hay una baja 

oferta y demanda de la tierra; la larga distancia y tiempo de referencia, y el 

mal estado de las vías son otros inconvenientes considerables. Y por último 

Mesitas del Colegio presenta una alta temperatura para el confort del adulto 

mayor; hay un mal estado de las vías de accesibilidad y a su vez una falta 

de conectividad con otros servicios. 

Por otra parte Silvania presenta una temperatura adecuada para el confort y 

salud del adulto mayor, además de su cercanía con la ciudad de Bogotá se 

da un precio de la tierra asequible y dentro de la oferta comercial. La zona y 

el lugar es un espacio tranquilo, con largos espacios de esparcimiento y de 

carácter residencial campestre. La llegada al municipio de Silvania tiene 

una gran facilidad debido a que por el municipio pasa la Vía Panamericana 

lo que conecta el centro del país con el occidente, sur occidente y se 

comunica con vía que van hacia el norte del país. Partiendo desde la ciudad 

de Bogotá D.C. se realizó un análisis con los tiempos y condiciones de las 

vías para ver las diferentes oportunidades que cada una presenta. (Gráfico 

5) 

Es importante denotar que aunque por la salida por Soacha se generan 

trancones considerables, el problema de movilidad en general en el país y 

especialmente en Bogotá presenta grandes inconvenientes debido a la 

planificación e infraestructura de la propia ciudad. Sin embargo el tiempo al 

casco urbano de Silvania desde el peaje de Casuca (salida por Soacha) son 

tan solo 20 minutos aproximadamente en carro particular. 

 

Además las ventajas del Municipio es que presenta gran conectividad y 

cercanía con el Terminal de Transportes del Sur por donde salen distintos 

servicios como taxis, buses, camionetas y kia’s para distintos tipos de 

usuarios que requieran viajar por la vía Panamericana. El terminal hoy 

cuenta con la conectividad del Sistema Integral de Transporte SITP-

Transmilenio lo que permite el resto de la conexión con la ciudad.  
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Gráfico 5: Análisis accesibilidad y cercanía del Municipio de Silvania con Bogotá 

D.C. 

 

Fuente: Comunicaciones personales. Viajes realizados en distintos medios de transporte por los autores. Editado 

y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014. 

 

A partir de esta conclusión del lugar el siguiente factor a evaluar fueron las 

condiciones climáticas del lugar, donde por medio del Diagrama 

Bioclimático de Givoni donde se suministran los datos de humedad, 

precipitaciones, temperaturas, luz solar y análisis de vientos anuales en el 

lugar de implantación el gráfico permite interpretar las recomendaciones a 

tratar para tener una zona de confort y bienestar climático. (Gráfico 6) 
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Gráfico 6: Análisis Diagrama Bioclimático de Givoni para la ciudad de Silvania – 

Cundinamarca.  

 

Fuente: Cuadro suministrado por el Laboratorio de Ambientes Sostenibles de la Universidad Piloto de Colombia, 

Bogotá D.C. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. 

Bogotá D.C., 2014. 

 

 

En el gráfico anterior se percibe que los datos suministrados concluyen que 

Silvania con las condiciones actuales climáticas no requiere debido a sus 

condiciones de confort una intervención importante respecto a ventilaciones 

artificiales, ganancias térmicas o calefacción lo que ahorra costos en el 

proyecto, reduce el impacto ambiental y permite una gran aproximación al 
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lugar y a la implementación de una solución de la problemática planteada y 

a las condiciones de salud de los adultos mayores. Por lo cual se procede a 

un análisis y descripción del contexto para dar las diferentes cualidades y 

calidades del territorio que contribuyen a la conceptualización del proyecto 

puntual. 

De igual manera, en complemento con el análisis bioclimático de Givoni el 

cuadro arroja los resultados de Mahoney el cual da las recomendaciones 

para el diseño de viviendas en países tropicales12; las cuales para Silvania 

sugiere que en el emplazamiento los volúmenes estén alineados oriente-

occidente, la implementación de cubierta liviana, de muros con baja 

capacidad térmica y finalmente una adecuada evacuación de aguas 

lluvias.13 

 

 

6.1.2 Descripción y Contexto. Silvania es un municipio de Cundinamarca 

(Colombia), y hace parte de la provincia del Sumapáz; se encuentra a 65 

kilómetros de Bogotá, la capital del país; y está situado sobre la vía 

Panamericana (vía nacional) la cual atraviesa ciudades importantes como 

Fusagasugá, Ibagué y Cali, lo que otorga una conexión con varias ciudades 

en transporte y servicios que contribuyen a nivel socio-económico y cultural. 

Como se menciona en la página oficial de la alcaldía local: “Está limitado al 

oriente con los municipios de Fusagasugá y Sibaté, al sur con los 

municipios de Tibacuy y Fusagasugá, al occidente con Viotá y Mesitas del 

Colegio en la cordillera de Tibacuy, y al norte con Granada en la cordillera 

del Soche o Tequendama. Tiene una temperatura media de 20°C, la altitud 

de la cabecera municipal está en 1.470msnm14, su precipitación anual es de 

1.995mm, posee una humedad del 49% y sus vientos predominantes son 

de 4km/h Sur-oriente y su mayor corriente es de 10,5km/h sur-occidente. 

Tiene una extensión total de 162,93km² la cual se distribuye en un área 

urbana de 7,48km² (2,7%) y un área rural de 155,44km² (97,3%) lo que 

hace que sea un municipio principalmente agrícola, donde sus tierras son 

utilizadas en la ganadería, en la producción avícola, porcícola y otras 

especies que caracterizan la región; estos productos al igual que el mimbre, 
                                                             
12

 MILIARIUM. Ingeniería Civil y Medio Ambiente. Las tablas de Mahoney [en línea]. 
<http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Arquitectura_Sostenible/Clima/Tablas_mahoney.asp> [2001, 
2004] 
13

 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Laboratorio de Ambientes Sontenibles. Análisis Givoni. Bogotá D.C.: 
2014.  
14 ALCALDÍA DE SILVANIA - CUNDINAMARCA. Nuestro Municipio – Información General [en línea]. 
<http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> [2012] 



33 
 

las artesanías, los muebles y la guadua se comercializan con las ciudades 

aledañas como Granda, Subia, Fusagasugá, Chinauta, Melgar, Soacha y 

Bogotá .  

 

 

6.1.3 Población y crecimiento territorial. El dato, más actualizado que se tiene de 

la población total del Municipio es de 21.674 según la proyección 

poblacional al 2009 del DANE, a diferencia de los 21.392 censados en el 

2005, y se establece que en promedio por año la población del municipio se 

aumenta en 70 personas aproximadamente15. Según el Censo del 200516 

realizado por la misma entidad, la población del municipio es en su mayor 

parte son infantes y adolescentes con un 43%, pero tiene significantes 

cantidades de adultos mayores siendo el 15%; del total de la población el 

50,9% son hombres y el 49,1% mujeres. 

Debido al paso de la vía Panamericana el territorio ha tenido un crecimiento 

particular a lo largo de esta afectación ya que trae consigo el paso de 

grandes cantidades de vehículos y personas que nutren el comercio del 

municipio. Ésta vía atraviesa de norte a sur al municipio. 

El casco urbano principal está al sur del municipio delimitando con la 

frontera de municipio de Fusagasugá; pero también presenta debido a dicho 

crecimiento sobre la vía, la vereda de Subia con condiciones importantes e 

influyentes a nivel comercial. 

Particularmente el casco urbano debido a que está limitado por una 

topografía bastante accidentada y la vía Panamericana no ha tenido un 

gran crecimiento urbano y de acuerdo con la normativa la edificabilidad está 

en promedio entre los dos o tres pisos de altura; lo que ha influenciado a la 

organización territorial de la zona sub urbana (Imagen 1) establecida como 

el área de expansión y donde actualmente se ha ido presentando un efecto 

interesante de emigración e inmigración de la población. 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (Colombia). Censo Nacional. 2005. 
Cuadro. Proyecciones de población municipales por área 2005-2009. Bogotá D.C.: DANE, 2005. P. 1-2 
16 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (Colombia). Censo Nacional. 2005. 
Boletín. Perfil Silvania – Cundinamarca. Bogotá D.C.: DANE, 2005. P. 1 
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Imagen 1. Delimitación casco urbano y área de expansión de Silvania. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Elaborado por la Oficina de Sistemas de Información, Análisis 

y Estadística. Cartografía DANE Censo 2005. Plano del casco urbano. Escala [gráfica]. Silvania: Oficina de 

Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 100 cm. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR 

SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014. 

 

Este desplazamiento de las personas locales o “nativas” del municipio se da 

por una búsqueda de educación superior y de oportunidades de trabajo, 

donde se dan en la tarea de irse a vivir a la ciudad de Bogotá, Soacha y/o 

Ibagué; mientras que en aprovechamiento de la cercanía con las ciudades y 

servicios, el paisaje natural y de descanso junto con las condiciones 

climáticas son una influencia para que personas de otros lugares vengan al 

municipio a descansar, pasar el fin de semana y tener una residencia 

campestre de en los conjuntos de condominios. Esto ha dado un 

movimiento de tipo de población donde por un lado está el campesino 
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intentando adaptarse a un nuevo mercado y por el otro el ciudadano urbano 

atareado por la ciudad que desea buscar una zona de descanso y 

recreación.17 

 

 

6.1.3.1 Aporte población y crecimiento territorial. Unos de los principales 

potenciales del lugar es la actividad comercial que se presenta por 

el paso de la vía Panamericana, lo que fortalece el municipio y se da 

un reconocimiento donde la gente para y conoce el lugar. Además 

de ello, la zona ya delimitada de expansión y las políticas locales 

han fortalecido el mercado de residencias y condominios 

campestres como un valor agregado de la tierra y de los usos del 

suelo para el tipo de proyecto adecuado para el adulto mayor.  

 

La problemática que se abarca de manera secundaria a la de la 

atención al adulto mayor, es que la población local que tiende a irse a 

buscar trabajo a otras ciudades puede verse beneficiada por 

contratación directa del proyecto dentro del tema de gestión, ya que 

estas personas pueden vincularse con empleo al proyecto en 

administración, servicios y comercio. 

 

 

 

6.1.4 Condiciones socio-económicas y culturales. Desde sus primeros 

asentamientos las características del municipio se han desarrollado hacia el 

campesino tradicional, el cual se vio en la oportunidad de nutrirse del fértil 

territorio que lo rodeaba. La ubicación topográfica estratégica de Silvania 

hace que tenga una variedad de suelo bastante óptimo para el cultivo, ya 

que va desde el Alto Del Indio hasta la parte baja del río Subía, dando 

distintas características del suelo. 

Pero debido a la globalización y a los procesos industrializados a los que se 

ve sometido el campo, en especial en Latinoamérica, ese campesino se ha 

ido integrando a una sociedad más competitiva y de procesos más 

complejos. Con ello comienzan a aparecer conceptos como los de la Nueva 

Ruralidad que puede definirse como lo menciona Grajales y Concheiro: 

                                                             
17 Comunicaciones Personales. ENTREVISTA con Consuelo Beltrán Cruz, Abogada en Empusilvania S.A. E.S.P. 
Silvania, 8 de Agosto de 2015. 
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[…] diversas corrientes críticas respecto de las concepciones 

tradicionales del mundo rural. Estos conceptos han contribuido a 

derrumbar las otrora bien delimitadas –en términos dicotómicos– 

fronteras entre lo urbano y lo rural, lo tradicional y lo moderno o la 

agricultura y la industria, así como a replantear el sentido de las 

relaciones y complementariedades entre estos ámbitos, superando 

el carácter residual o “atrasado” que tradicionalmente se le asigna a 

lo rural18. 

 

Es así como el individuo local se ha encontrado en un nuevo 

mercado y bajo una economía política donde se dedica a la 

agricultura pero también a bienes no agrícolas que lo vinculen cada 

vez más a esos procesos comerciales. Pero de igual manera, estos 

cambios culturales dentro del municipio han efectuado procesos de 

nuevas oportunidades pero sin dejar atrás aquellas relaciones socio-

antropológicas que dan una identidad cultural puntual en el territorio. 

De igual manera, por ser un municipio principalmente de carácter agrícola 

tiene el potencial de que casi la totalidad de su territorio son fincas y 

parcelas de cultivos y explotación agrícola, donde se dan productos 

principalmente como la mora, el tomate de árbol y otros como la uchuva, la 

granadilla, el lulo, el café y las flores. 

Según el Censo Piloto de las Principales Futas Promisorias y 

Agroindustriales el municipio de Silvania es el principal proveedor de frutas 

entre los municipios de Cundinamarca y Boyacá19 (Gráfico 7). Pero desde 

los últimos años se ha ido presentando una explotación a nivel turístico 

como un territorio para actividades de recreación pasiva y descanso, que ha 

tenido su auge desde la construcción del Club del Bosque en los años 70’s. 

                                                             
18

 CONCHEIRO, Luciano y GRAJALES, Sergio. Nueva ruralidad y desarrollo territorial. Una perspectiva desde 
los sujetos sociales. En: Veredas 18, Primer semestre de 2009. Año 2010. P. 145-167. 
19

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (Colombia). Censo Piloto de las 
principales frutas Promisorias y agroindustriales en 6 municipios del departamento de Cundinamarca y 2 
municipios del departamento de Boyacá. Bogotá D.C.: DANE,  2003. P. 1-33 
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Gráfico 7: Distribución del área frutícola plantada, según municipios censados 2003.

 

Fuente: Censo Piloto 2003 de las principales frutas promisorias y agroindustriales – DANE – SISAC – 

MINAGRICULTURA COLOMBIA. Realizado y editado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO 

Christian Camilo. 

 

 

Debido a la cercanía con la ciudad de Bogotá se ha ido consolidando como 

el sitio de recreación más cercano para los bogotanos; fortaleciendo de esta 

manera la actividad turística sea por el Club del Bosque o por los diferentes 

condominios presentes en la cercanía al casco urbano. Esto de igual 

manera se ha ido desenvolviendo gracias a las tensiones que se generan a 

partir de la vía Panamericana, donde se focalizan los establecimientos 

comerciales de mimbre, bambú y guadua, al igual que servicios alimentarios 

para los viajeros que pasan por allí. 

 

Gracias a estas condiciones espaciales, las características en el ámbito 

político se han ido enmarcando en la explotación del potencial turístico 

mencionado, permitiendo y generando políticas que orienten y fortalezcan al 

desarrollo de actividades turísticas, conservación ambiental, uso 

recreacional y agroturismo. 

 

 

6.1.4.1 Aporte condiciones socio-económicas y culturales. La identidad 

agrícola y las condiciones fértiles que caracterizan a Silvania, 

contribuye en la vinculación de sistemas de producción agrícola y de 

11,76% 
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12,01% 

8,19% 

8,31% 

4,46% 
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autosuficiencia que agreguen al proyecto, además de una identidad 

local, un factor de producción y autosuficiencia alimentaria que le 

ayude al adulto mayor a conservar tanto las costumbres locales 

como las necesidades básicas. 

 

Además de ello, la nueva tendencia recreativa campestre que se da 

en el territorio, permite caracterizar y categorizar el proyecto dentro 

de un ámbito residencial y a su vez con recreativo pasivo, que juntos 

contribuyen a un equipamiento para el adulto mayor donde se 

desarrollen las diferentes actividades y atenciones que ellos 

requieren. 

 

 

6.1.5 Normativa. Se dan tres (3) escalas primordiales del Ordenamiento a partir 

de la población en cada territorio. El primero es el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) que se estipula para un territorio con menos 

de 30.000 habitantes, el segundo es el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) que va entre 30.000 y 100.000 habitantes, y finalmente el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con más de 100.000 habitantes20. 

Estos planes tienen que cumplir con tres (3) componentes primordiales, el 

general, el urbano y el rural.  

 

De igual manera se establece las relaciones y alcances de las Actuaciones 

Urbanísticas y Planes Parciales, el desarrollo y construcción prioritaria, la 

adquisición de inmuebles, la enajenación voluntaria y expropiación judicial, 

la participación de la plusvalía, la Vivienda de Interés Social, las licencias y 

la participación de la Nación en el desarrollo urbano. 

 

 

6.1.5.1 Generalidades Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Silvania. 

La normativa general del Ordenamiento Territorial se ve reflejada, 

como se ha venido explicando, en la influencia de las intervenciones 

del territorio, en este caso puntual, un municipio con unas dinámicas 

rurales bastante aprovechables en el sentido de que abarca una 

gran extensión y permite la apropiación del territorio de una manera 

significativa mas no de densificación.  

 

                                                             
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 388 (18, julio, 1997). Por la cual se modifica la Ley 9ª de 
1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1997. No. 43091 P. 1-78 
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El Plan de Ordenamiento Territorial de Silvania se ha ido 
estructurando a partir de esa tensión y vocación turística presente 
en los últimos años, lo que ha permitido la regulación y 
reglamentación con un enfoque en “el fortalecimiento, desarrollo y 
consolidación de los sectores suburbanos del municipio, por su 
vocación recreacional de descanso y a la vez económica21”.  
 
De igual manera, podemos percibir que dentro del uso del suelo 
reglamentado por el PBOT se hace referencia a la Recreación Rural 
el cual está dado para el aprovechamiento recreacional, turismo 
ecológico o paisajístico. Es de este modo en que se comienzan a 
establecer grandes oportunidades del aprovechamiento del suelo 
con miras a la respuesta a la solución de la problemática planteada 
en este documento, ya que la normativa permite y fomenta los 
desarrollos dados a este tipo de uso del suelo. 
 
La zona sub urbana y rural está caracterizada por el crecimiento de 
la región dentro de un contexto agrícola, pero teniendo en cuenta las 
actividades campestres en modelos de vivienda como lo son los 
condominios; que de un modo indirecto han dado el fomento y 
oportunidades de trabajo en cuestiones de administración y trabajos 
varios como la jardinería, seguridad, transporte, entre otros. Dentro 
de estas características podemos mencionar nuevamente al Club 
del Bosque, el cual siendo un polo de recreación, de forma directa 
establece una de las principales fuentes de oferta de trabajo al 
municipio. 
 
Como bien se menciona en el documento elaborado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Asociación de Cámaras de Comercio de 
la Zona Centro (ASOCENTRO) el PBOT del municipio: 
 

[…]establece en el artículo 64, como una de las actividades 

el uso recreacional del suelo, que comprende las 

actividades con miras al descanso, la recreación, el 

esparcimiento o la investigación, dotadas de especiales 

condiciones naturales, artificiales o culturales […]22. 

 
Observamos cómo se mencionan aquellas actividades que han ido 
en auge en el municipio en el ámbito de descanso y actividades 

                                                             
21 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y ASOCIACIÓN DE CAMARAS DE COMERCIO DE LA ZONA CENTRO 

(Colombia). Descripción de los municipios de la provincia de Sumapaz + Sibate. Bogotá D.C.: Camara de 

Comercio de Bogotá, 2010. P. 1-50 

22 Ídem. 
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pasivas, y actualmente los Planes de Desarrollo involucrados por la 
Alcaldía Local, van direccionados hacia la participación de entidades 
públicas y privadas que apoyen ese crecimiento ecológico, agro 
turístico y ambiental contribuyan al ordenamiento territorial bajo las 
necesidades del territorio como integración social, salud, y 
reconocimiento municipal. 
 

 
6.1.5.1.1 Aporte de las generalidades del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial de Silvania. La normativa general de Silvania da las pautas 

y establece el uso de la Recreación Rural, lo que facilita para el 

proyecto la integración de las diferentes necesidades de atención 

que requiere el adulto mayor al no ser un proyecto de carácter 

estrictamente residencial, sino que éste debe de poseer todos los 

usos y actividades que requiere este tipo de usuario. Además de ello, 

las políticas locales tienen preferencia y apoyan los proyectos que se 

desarrollen en la zona sub urbana y que implemente, como se 

mencionó anteriormente, el crecimiento ecológico, ambiental y 

agrícola que tengan integración con las necesidades del municipio, la 

integración social y la salud; lo que contribuye al proyecto facilidad y 

viabilidad comercial, política, administrativa y al mismo tiempo 

abarcar diferentes ámbitos sociales y económicos. 

 
 

6.1.5.2 Análisis Plan de Desarrollo y Salud 2012-2015. Bajo la organización 

para el desarrollo humano del PBOT de Silvania y como punto 

fundamental de investigación, en lo que respecta a la atención 

integral al adulto mayor se debe hacer un acercamiento al control y 

seguimiento de la salud en el municipio. Actualmente hay dos 

unidades de atención en el municipio, una en el casco urbano y otra 

en la vereda de Subia.  

 

Enfocándonos en el primero, ya que el de la vereda de Subia hace 

parte de la misma administración y es una sede del hospital del 

casco urbano, el Hospital Ismael Silva es un centro de salud de nivel 

1, donde se puede definir como lo plantea la Alcaldía Mayor de 

Bogotá: 

 

En este nivel se resuelve la gran mayoría de las necesidades 

en salud de la población y se regula el uso servicios de otro 

nivel, para un mejor aprovechamiento de su oferta.  



41 
 

Aquí se prestan servicios ambulatorios, prioritarios y de 

urgencias, de consulta no especializada, médica y odontológica; 

laboratorio clínico y rayos X; medicamentos, citología y otras 

actividades de promoción, prevención y control; cirugías y 

hospitalización; atención obstétrica; y otros no especializados 

[…] Hace parte de este nivel la atención a personas y familias 

con dificultad para la movilización y pacientes crónicos, entre 

otros, prestada por los equipos de respuesta inmediata […]23 

 

El hospital cuenta con “2 auxiliares administrativos, 2 médicos 

rurales […] 15 auxiliares de enfermería, 8 médicos, 2 jefes de 

enfermería, 2 odontólogos, 1 higienista, 1 auxiliar de odontología, 3 

conductores de ambulancia, y 2 personas de servicios generales, 2 

de archivo y 3 conserjes”24 y en el cuadro 1 se destacan las 

principales consultas de urgencias a la población con más de 

sesenta (60) años de edad siendo principalmente heridas en cabeza 

y extremidades, dolor abdominal, traumatismos superficiales, 

síndrome bronco-obstructivo y diabetes descompensada.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (Colombia). Red prestadora de servicios de salud Bogotá 2014. Bogotá 
D.C.: Salud Capital, 2014. P. 1-6 
24

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA (Colombia). Plan territorial de salud 2012-2015. Silvania: Alcaldía 
Municipal de Silvania, 2012. P. 1-160 
25 Ídem. 
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Tabla 1: Consulta de Urgencias de ciclo vital: más de 60.  

 DIAGNOSTICO TOTAL % 

1 T01 HERIDAS (CABEZA, CUERO 
CABELLUDO, PIE, PIERNA, ETC). 

80 11% 

2 R104 DOLOR ABDOMINAL 38 5% 

3 T009 TRAUMATISMOS 
SUPERFICIALES MULTIPLES, NO 
ESPECIFICADOS 

34 5% 

4 SINDROME BRONCO-
OBSTRUCTIVO 

36 5% 

5 R509 SINDROME FEBRIL 15 2% 

6 E138 DIABETES 
DESCOMPENSADA 

39 5% 

7 R11X NAUCEA Y VÓMITO 3 0% 

8 -- 4 1% 

9 N390 INFECCIÓN DE VÍAS 
URINARIAS NO ESPECIFICADA 

6 1% 

10 L03 CELULITIS 9 1% 

 OTRAS CAUSAS 477 64% 

 TOTAL 741 100% 

Fuente: Plan territorial de salud 2012-2014. Matriz No. 53. – OFICINA DE COORDINACIÓN DE 

ENFERMERÍA HOSPITAL ISMAEL SILVA – ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA, 

CUNDINAMARCA. 2012. 

 

 

Es así que dentro del plan de salud se intenta fortalecer actividades 

educativas de prevención de accidentes y atención de las 

enfermedades crónicas no como un factor de alargar el tiempo de 

vida sino de generación de una mejor calidad. 

 

El Hospital Ismael Silva por ser de primer nivel su objetivo es dar 

una atención siendo una entidad con un enfoque descentralizado, lo 

que quiere decir que es la primera puerta al ingreso al sistema de 

salud. El conducto regular de atención en este caso es atender y 

estabilizar el paciente, lo que en cuestiones de complicaciones se 

procede a trasladar el paciente a hospitales de más alto nivel; como 

por ejemplo al Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) 

que es de segundo nivel (nivel 2); y de allí se puede continuar 

trasladando al paciente al Hospital Departamental de Cundinamarca 

Luis Carlos Galán ubicado en Soacha (Cundinamarca) o a los 

hospitales de la ciudad de Bogotá D.C. como el Hospital 

Universitario San Juan de Dios, la Fundación Hospitalaria de la 

Misericordia, el Hospital Santa Clara o el Hospital Samaritana los 

cuales son de nivel tres (3) y cuatro (4). 
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6.1.5.2.1 Aporte del Plan de Desarrollo y Salud 2012-2015. Es importante el 

análisis y la cuantificación de los servicios de salud presentes en el 

municipio debido al usuario que se va a atender en el proyecto; 

además da la pauta para establecer si el proyecto requiere de algún 

tipo de centro de salud o enfermería, lo que para este caso puntual, 

es importante establecer y determinar un área para enfermería y 

control de terapias para el adulto mayor, al mismo tiempo que un 

área te estabilización y transporte en comunicación con el Hospital 

Ismael Silva. 

 

 

6.1.6 Análisis y diagnóstico del lugar. 

 

 

6.1.6.1 Estructura funcional y de servicios. El municipio de Silvania como se 

ha mencionado tiene una gran influencia en el territorio, y su 

particularidad se debe a su gran componente agrario pero en 

especial a las relaciones espaciales que comparte en el 

departamento de Cundinamarca. 

 

Como se evidencia la Imagen 2, Silvania comparte tres (3) tipos 

especiales de actividades. La primera de ellas es un servicio 

agrícola directo con el municipio de Granada, donde el intercambio 

de productos como la mora, el café y los cárnicos son esenciales 

para el abastecimiento y comercio entre ambos municipios.  

 

La segunda actividad es el turismo enfocado en el aspecto ecológico 

el cual comparte con el municipio de Sibate y Tibacuy, donde se ha 

generado una ruta que inicia en el Cementerio Muisca y finaliza en 

el Cerro Quininí respectivamente; esta actividad ha hecho que el 

paso por Silvania, y en especial por el casco urbano, por medio de 

la vía Panamericana se convierta de manera comercial un ingreso 

económicamente importante por los restaurantes y ventas de 

artesanías.  

 

Por último, la tercera actividad es el comercio directo con el 

municipio de Fusagasugá el cual tiene un carácter de ciudad 

mediana y fortalece la venta e intercambio de productos que se 

cultivan y procesan dentro de Silvania. 
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Imagen 2. Análisis municipal de Silvania de vías y servicios. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano de Vías 

Municipales y Plan Vial. Escala 1:25.000. Silvania: Oficina de Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 50 cm. 

Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá 

D.C., 2014. 

 

 

6.1.6.1.1 Aporte estructura funcional y de servicios. Actualmente Silvania se 

ha ido consolidando como un municipio de varias oportunidades a 

nivel comercial, lo que permite e involucra al proyecto de una manera 

directa en el sentido que lo involucra en el actual mercado comercial 

y la parte financiera y de viabilidad del proyecto se puede concretar 

más fácilmente. Además de ello, las relaciones que mantiene con los 

municipios y ciudades aledañas y la conectividad con la vía 

Panamericana, contribuyen a la accesibilidad y a la comunicación 

con la región que para el proyecto significa infraestructura, 

comercialización, oferta y demanda. 

 

 

6.1.6.2 Estructura ecológica principal y usos del suelo. La estructura 

ecológica del municipio de Silvania se puede evidenciar que a partir 

de la topografía accidentada que presenta por estar en la zona 

centro del país, es decir, en la zona andina, hay varios tipos de 

accidentes geográficos. Entre ellos, como se observa en la Imagen 

3, en el occidente del municipio la Cuchilla de Peñas Blancas 

delimitando y generando un borde con el municipio de Viotá; y en la 

zona centro el Alto del Indio el cual constituye un punto fundamental 

en los cultivos agrarios del municipio. 

N 
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Es así como de igual forma se puede hablar de la riqueza hídrica 

que se presenta en el territorio, entre los que cabe resaltar el Río 

Subia, el Río Chocho, el Río Barro Blanco y más de 40 quebradas, 

lo que también fortalece y nutre el suelo permitiendo que sea fértil y 

se aproveche junto con la topografía en siembra de frutas, flores, 

granos, entre otros. 

 

Es así como estas dos cualidades permitirá encontrar una gran 

variedad de vegetación en el lugar, estableciendo además de los 

árboles de frutas vegetación como el bambú, la guadua, el guamo, 

el mimbre, el caucho, el yarumo, o la ceiba; que generan además de 

un paisaje singular, una riqueza ecológica en fauna y flora que 

proporciona al municipio cualidades ecoturísticas, de conservación y 

protección ambiental. 

 
 

Imagen 3. Análisis municipal de Silvania de estructura ambiental. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano de Vías 

Municipales y Plan Vial. Escala 1:25.000. Silvania: Oficina de Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 50 cm. 

Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá 

D.C., 2014. 

N 
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Como se ha mencionado anteriormente y como se percibe en la 

Imagen 4, la principal actividad y uso del suelo es el agrícola, en las 

que se cultivan frutas, flores y granos. Pero además de ello dado la 

variedad y diversidad del tipo de suelo, se han desarrollado 

actividades comerciales en cuanto a la fabricación y venta de 

productos artesanales con el bambú, la guadua y el mimbre que se 

encuentra en la zona.  

 

Junto con ello, el paso de la vía Panamericana ha involucrado una 

intensa participación en el comercio y en la urbanización a lo largo 

de ésta vía, pero lo que aún es más importante resaltar es la 

influencia cultural que ha tenido el territorio; ya que no se ha dado 

una densificación y edificabilidad del territorio sino que aún se 

conserva y se trata de preservar el carácter ambiental y rural que ha 

tenido del municipio. 
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Imagen 4. Análisis municipal de Silvania de uso del suelo. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano de Vías 

Municipales y Plan Vial. Escala 1:25.000. Silvania: Oficina de Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 50 cm. 

Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá 

D.C., 2014. 

 

 

6.1.6.2.1 Aporte estructura ecológica principal y usos del suelo. Uno de los 

principales potenciales del municipio es su contexto ecológico y 

ambiental en el que se encuentra, ya que a pesar de los 

asentamientos urbanos, éstos se han caracterizado por mantener 

una normativa más rural que urbana, en el que se basa en la baja 

densidad y ocupación fortaleciendo el paisaje natural. Es allí en ese 

paisaje, en el que los elementos de producción como frutales y 

cultivos toman frente a la economía del municipio, pero además de 

ello, la utilización de los materiales naturales en la construcción y en 

las artesanías como lo son el mimbre, la guadua y el bambú. 

Flores 

Café 

N 
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Por ello, es importante rescatar esa conservación y prevalencia 

ambiental que ya existe actualmente en la ocupación del suelo, y la 

implementación de la variable vegetación para el proyecto es un 

punto fundamental a la hora de gestionar la ocupación del lote, como 

de igual forma el uso de los materiales locales naturales para la 

construcción. 

 

 

6.1.6.3 Zona sub-urbana. La zona sub-urbana está dada como el área de 

expansión del casco urbano del municipio de Silvania. Tiene unas 

influencias y políticas distintas en el manejo y diferencia de lo que es 

la zona rural; pero igualmente conserva las dinámicas de 

urbanización entre ambos puntos (el rural y el urbano). 

 

Actualmente esta zona es donde se han ido desarrollando las 

construcciones de los condominios que son conjuntos de vivienda 

los cuales comparten un servicio entre ellos, pero poseen un 

aislamiento entre sí con carácter de descanso y recreación. Las 

relaciones y dinámicas de esta zona tienen que ver directamente 

con el casco urbano, sus servicios, vías y actividades (Imagen 5). 
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Imagen 5. Análisis de vías y relaciones de la zona sub-urbana de Silvania. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Elaborado por la Oficina de Sistemas de Información, 

Análisis y Estadística. Cartografía DANE Censo 2005. Plano del casco urbano. Escala [gráfica]. Silvania: 

Oficina de Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 100 cm. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y 

ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014. 

 

 

El carácter de esta zona apoyado por las políticas de Ordenamiento 

Territorial se ven reflejados en la ocupación del suelo. Como se 

evidencia en la Imagen 6, la estructura ecológica de este sector está 

dada aún por las pocas urbanizaciones presentes, lo que ha 

desarrollado una gran oportunidad que igualmente está 

reglamentada como una riqueza paisajística sinigual, ya que está 

limitada al oriente por el Río Subia y la zona más alta hacia el 

occidente permite ver el valle entre el municipio de Silvania y el 

municipio de Fusagasugá. 
 

 

 

 

 

 

 

N 
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Imagen 6. Análisis de la estructura ecológica de la zona sub-urbana de 

Silvania. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Elaborado por la Oficina de Sistemas de Información, 

Análisis y Estadística. Cartografía DANE Censo 2005. Plano del casco urbano. Escala [gráfica]. Silvania: 

Oficina de Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 100 cm. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y 

ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014. 

 

 

6.1.6.3.1 Aporte zona sub-urbana. Como se mencionaba anteriormente debido 

a que el casco urbano no posee un área de expansión dentro de él, 

sino que se extiende ahora sobre la zona sub-urbana, es allí donde 

la localización del proyecto tendrá que plantearse. Al desarrollarse 

de este modo el proyecto, es claro que se debe de conservar las 

condiciones actuales de la ocupación y edificabilidad de la zona; lo 

que al mismo tiempo, da las características normativas de 

aislamientos y tipologías para la zona residencial del proyecto el cual 

se mencionará y desarrollará en el capítulo puntual del proyecto. 

N 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

6.2.1 Permacultura. El concepto fue dado en los años 70’s en Australia por los 

científicos investigadores Bill Mollison y David Holmgreen en 

conceptualización sobre métodos y modelos alternativos de producción. La 

más exacta y resumida definición en palabras de Mollison es:  

 

La permacultura es la filosofía de trabajar con, y no en contra de la 

naturaleza; de observación prolongada y reflexiva, en lugar de 

labores prolongadas e inconscientes; de entender a las plantas y los 

animales en todas sus funciones, en lugar de tratar a las áreas 

como sistemas mono-productivos.26 

 

Se basa en una estructura de diseño que plantea un medioambiente 

sostenible, no solo se habla de agricultura sino también tiene una relación 

con la cultura, ya que éstas no pueden sobrevivir sin una base agricultural 

sostenible y una ética del uso de la tierra. Aparte de las plantas también 

está vinculado con los animales, las construcciones e infraestructuras 

(energía, agua, comunicaciones) aunque no trata directamente con estos 

elementos en sí, sino las relaciones que se pueden crear entre ellos porque 

hacen parte del paisaje. 

 

Es así como la permacultura plantea tres principios básicos y éticos que son 

el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la repartición justa. Estos 

elementos constituyen y representan el objetivo a cumplir en los modelos 

permaculturales; para así, establecer los principios y las relaciones entre el 

ser humano y su entorno para un futuro sustentable. Inicialmente la 

ejecución de estos principios va de manera personal y local, para 

posteriormente extenderse a un nivel más colectivo y global. 27 

A partir de las éticas de la Permacultura se establecen los principios de 

diseño y las zonas de diseño. Éstos consisten en el concepto donde la 

vivienda es el lugar donde inician los elementos de la Permacultura y se 

establecen las pautas para el diseño y localización de las partes 

complementarias. Entonces la zona uno, siendo la vivienda, requiere de 

otros servicios que a medida que se van alejando de la residencia van 

                                                             
26

 Wikipedia. Permacultura [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura [2015] 
27 Permaculture Principles. La Flor de la Permacultura [en línea] 
<http://permacultureprinciples.com/es/es_flower.php> [2014] 
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perdiendo frecuencia de la necesidad espacial directa de aquellas 

funciones.  

 

Como se ve en la Gráfico 8 la zona uno también se compone de los 

animales que requieren un control y delimitación; posteriormente la zona 

dos es donde se comienzan a establecer los huertos, que aunque requieren 

una atención directa no tiene que ser diaria, y es así, como en las 

siguientes zonas los cultivos y árboles se van alejando de la vivienda a 

medida que su revisión se vuelve más periódica y los animales requieren 

más extensión de esparcimiento.  

 

 

Gráfico 8. Zonas de diseño de la Permacultura. 

 
Fuente: Granja Escuela La Ilusión. Permacultura III: Planificación eficiente de la Energía y Análisis de la red de 

Funcionamiento [en línea]
28

  

 

 

Luego de que se establecen las zonas  de intervención y de planificación 

del diseño permacultural, se procede a involucrar los principios de diseño 

que planteo Holgrem, los cuales el ideal es implementarlos en su totalidad, 

pero es importante tener en cuenta los diferentes tipos de suelo que pueden 

haber o no en el lugar de intervención, su extensión y el alcance del diseño. 

                                                             
28 Granja Escuela La Ilusión. Permacultura III: Planificación eficiente de la Energía y Análisis de la red de 

Funcionamiento [en línea] < https://granjaescuelalailusion.wordpress.com/2013/05/11/permacultura-iii-

planificacion-eficiente-de-la-energia-y-analisis-de-la-red-de-funcionamiento/> [2013]. 
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Son doce principios (Gráfico 9) los cuales abarcan los temas de bajo 

impacto ambiental, conservación de la energía y la retroalimentación, tanto 

para el entorno como para la sociedad; y son los siguientes: observar e 

interactuar, capturar y guardar energía, obtener un rendimiento, auto-

regulación y retro-alimentación, usar y valorar los servicios y recursos 

renovables, dejar de producir residuos, diseño de los patrones a los 

detalles, integrar más que segregar, usar soluciones lentas y pequeñas. 

Usar y valorar la diversidad, usar los bordes y valorar lo marginal, y 

finalmente, usar y responder creativamente al cambio.29 

 

 

Gráfico 9 – Éticas y principios de Permacultura. 

 
Fuente: Permaculture Principles. Principios de Diseño [en línea]

30
 

 

 

Es importante denotar, que estos principios pueden tener distintos modelos 

de intervención, como sugiere Holgrem, el cual, además de cubrir las 

necesidades personales de resguardo y calidad de vida, en si el diseño de 

                                                             
29

 Permaculture Principles. Principios de Diseño [en línea] 
<http://permacultureprinciples.com/es/es_principles.php> [2014] 
30 Ídem. 



54 
 

la permacultura, su ética y éstos principios, tratan es de generar una 

conciencia colectiva, un aporte al medio ambiente en la reducción de lo que 

se consume con respecto a lo que se desecha. No es un factor 

industrializado, podría hacerse claro está, pero su esencia es abarcar un 

principio de convivencia entre la persona consigo misma, su territorio y las 

demás personas que lo acompañan; para así, fortalecer la unión entre la 

sociedad y cubrir las necesidades personales sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones; y éste último análisis  se ve cómo 

se va direccionando hacia una arquitectura sostenible.31 
 

 

Imagen 7. Elementos principales de la Permacultura. 

        
Fuente: MOLLISON, Bill. Introducción a la permacultura. Imagen graficada por: CUESTA BELTRÁN, Natalia. 

 

 

Finalmente, como se percibe en la Imagen 7, el diseño adecuado de los 

elementos de la permacultura estan basados en cuatro elementos 

principales. El primero de ellos, los elementos sociales, son los que en el 

objetivo del diseño es ayudar a la gente concibiendolos como una sociedad 

con características culturales diferentes en cada territorio y que finalmente 

requieren también de un sustento económico y de una ayuda, esto se 

puede relacionar con el sistema de vida de un campensino, el cual en su 

tierra vive y coltiva tanto sus alimentos como un sustento comercial. 

 

El segundo factor, los elementos ambientales o recursos naturales, son la 

adecuada intervención, utilización y conservación de la naturaleza. Tanto el 

agua, el suelo y las plantas, además de ser necesarios para la conservación 

                                                             
31 Comunicaciones personales. Aprendizaje en la catedra BioArquitectura, de la Universidad Piloto de 
Colombia. Bogotá D.C., 1 de Febrero a 27 de Mayo del 2015. 
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de la vida en si misma, no se puede apartar el objetivo y la identidad del 

paisaje de un lugar, ya que éste último elemento juega un papel importante 

en el imaginario de las personas con la apropiación del territorio, sus 

creencias, su cultura y su preservación en la historia.  

 

El tercer componente, lo constituye los elementos energéticos, los cuales es 

a partir de la adecuada localización de las fuentes de energía y si correcta 

utilización y funcionalidad, permite que se puedan aprovechar otras 

tecnologías alternativas y que reduzcan el consumo energético. Es 

aprovechar al máximo las condiciones del lugar en cuanto a la bioclimática 

como por ejemplo la correcta dirección de los volumenes, las ventilaciones 

cruzadas, el reciclaje, la utilización de trabajos de tierra en la construcción y 

de los materiales naturales del lugar. 

 

Y finalmente, el cuarto factor, son los elementos abstractos, los cuales 

consisten en la comunicación del aprendizaje y de la ética para con el 

medio ambiente y las personas. De este modo, se permite concebir e 

involucrar de una manera participativa las relaciones entre los individuos y 

su fortalecimiento de la cultura sustentable dentro del diseño permacultural. 

 

 

Imagen 8. Cultivos puntuales.          Imagen 9. Cultivos generales. 

    
Fuente: Tele Maíz. Permacultura. [en línea]

 32                Fuente: Pedagogas. [en línea] 
 33

 

 

 

6.2.1.1 Aporte de la Permacultura. Para el proyecto puntual, la 

Permacultura representa la intervención y solución de la atención y 

cuidado del adulto mayor y del paisaje en donde se ubica, en este 

                                                             
32

 Tele Maíz. Permacultura [en línea] 
<http://telefrenacalentamiento.files.wordpress.com/2013/06/permacultura3.jpg> [2013] 
33 Pedagogas. [en línea] <https://cienciasdelaeducacionuma.wikispaces.com/> [2014] 
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caso en el municipio de Silvania. Desde las éticas que plantea el 

tema, el cuidado del ser humano en este caso sería el adulto mayor, 

el cuidado de la naturaleza a partir de la conservación de la energía 

utilizando los materiales locales de un modelo artesanal como lo es 

el mimbre, la guadua y el bambú, y la implementación de los cultivos 

y huertas de consumo; y finalmente, la repartición justa se ve 

involucrada en los diferentes usuarios que va a tener la Ciudadela. 

 

De igual manera, la participación e integración social con el adulto 

mayor se ve reflejado en que se le debe dar un espacio para que la 

comunidad tenga las posibilidades de relacionarse directamente con 

el proyecto; es así como la Ciudadela debe poseer zonas de 

integración con la comunidad al igual que espacios para realizar las 

actividades municipales en pro del adulto mayor. Pero no solo son 

los individuos externos los que deben familiarizarse con los 

usuarios, sino que ellos mismos deben poseer un sentido de 

apropiación y de comunidad, y esto se puede dar mientras se 

generen espacios de integración física, académica, cultural, y como 

se plantea dentro de la Permacultura, todos los usuarios posean de 

igual manera todos los servicios. 

 

 

6.2.2 Sostenibilidad. Actualmente el tema de la sostenibilidad en la arquitectura y 

en la sociedad, se ha convertido en un gran campo de apreciaciones, 

recomendaciones de diseño y certificaciones ambientales; pero abarca una 

gran extensión de definiciones e interpretaciones, posiblemente una de las 

más puntuales sea como lo menciona la especialista Macedo, Beatriz, 

representante de la UNESCO en Santiago, donde cita este término que fue 

desarrollado en el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo (CMMAD, 1998): 

[…] es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades.34 

 

Dicha definición ha permitido que el objetivo de la sostenibilidad 

posiblemente sea la correcta interrelación entre la sociedad, el impacto 

ambiental y la conservación de los recursos, y un último aspecto que es la 

                                                             
34  MACEDO, Beatriz. El concepto de sostenibilidad. En: Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe UNESCO. Año 2005. P. 1-4 
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satisfacción y cubrimiento de las necesidades humanas. El portal Ovacen 

de Eficiencia Energética y Arquitectura, menciona unos principios de 

sustentabilidad que reflejan lo mencionado anteriormente: 

 

Un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una 

participación efectiva en la toma de decisiones. Un sistema económico 

capaz de crear excedentes y conocimiento técnico sobre una base 

autónoma y constante. Un sistema de producción que cumpla con el 

imperativo de preservar el medio ambiente. Un sistema tecnológico 

capaz de investigar constantemente nuevas soluciones. Un sistema 

internacional que promueva modelos duraderos de comercio y 

finanzas. Un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de 

manera autónoma. […]35 

 

Esto permite configurar la sostenibilidad como un modelo integral de 

servicios en pro de la conservación ambiental, pero no dejando de lado el 

aprovechamiento de los recursos, la investigación científica, el crecimiento 

económico y la participación y conciencia social. Aunque la aplicabilidad 

de éste concepto puede darse en distintas escalas, sea una política en un 

país, un proyecto urbano, un estudio financiero o una interpretación en el 

hogar, está claro que su finalidad en lograr mantener un equilibrio entre los 

diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, como se 

percibe en la Gráfico 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Ovacen. Desarrollo sustentable. Concepto y ejemplos de proyectos [en línea] 
<http://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/> [2014] 
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Gráfico 10. Concepto del desarrollo sustentable. 

 
Fuente: Ovacen. El desarrollo sustentable en infografía [en línea]

36
 

 

 

Es por ello, que la adecuada integración entre estos factores facilitan y 

contribuyen a una mejor calidad de vida, debido a que a medida que la 

sociedad y los individuos tanto individual como socialmente, tengan 

cubiertas sus necesidades y tengan una participación dentro de una 

economía, un trabajo, un entorno agradable y vean que es perdurable en 

el tiempo, la percepción ante el lugar, el proyecto, o el país tiende a 

crecer. 

 

 

                                                             
36 Ovacen. Desarrollo sustentable. Concepto y ejemplos de proyectos [en línea]. Op. cit.  
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6.2.2.1 Aporte de la sostenibilidad. Igualmente, dentro del proyecto, se 

aplica el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, no como una 

posible certificación de una entidad, sino del aprovechamiento 

esencial de los recursos del lugar para la economía y el diario vivir 

de los adultos mayores.  

 

Implementando estos principios y criterios, se fortalece el proyecto 

en la involucración de la sociedad y su percepción positiva con unas 

mejores condiciones de vida; llegando a ellas por medio de la 

ejecución de la viabilidad del proyecto, la participación en trabajos y 

crecimiento económico con cultivos y huertas de autoconsumo y 

comercialización, la utilización de materiales locales de bajo impacto 

ambiental, las garantías y cubrimiento de los derechos y 

necesidades como lo son la vivienda, el alimento, la salud y 

educación; y finalmente, siendo una de las más importantes, la 

contribución de la conservación de la energía y del paisaje local a 

partir de una arquitectura participativa, social, eficiente, dinámica y 

perdurable en el tiempo. 

 

 

6.2.3 Confort. La Real Academia Española define confort como “aquello que 

produce bienestar y comodidades”37 y podemos entender por confort al 

estado físico y mental en el cual el hombre expresa satisfacción con el 

medio ambiente circundante de manera más puntual a un estado de 

percepción ambiental instantáneo y esto es generado por el estado de 

salud del individuo pero además por otros factores que pueden ser 

endógenos, internos, intrínsecos del individuo, y  factores  exógenos o 

externos que no dependen del individuo. 

Estos agentes externos tienen la capacidad de modificar e interactuar con el 

imaginario del individuo, es por ello, que dentro del proyecto de la 

Ciudadela para el adulto mayor, éste tema inicia desde las condiciones 

climáticas que se encuentran en el lugar. Como se mencionaba 

anteriormente, Silvania cuenta, según el análisis de Givoni, con las 

condiciones ideales para una sensación de confort, ya que la altura donde 

se encuentra no genera ni bajas ni altas temperaturas y su humedad es 

adecuada, lo que contribuye en la salud de los adultos mayores. 

Pero según la definición de confort expuesta con anterioridad, la percepción 

de éste tema se le atribuye a las sensaciones tanto físicas, como lo son las 

climáticas, como las emotivas. Un potencial expresado también del 
                                                             
37 Real Academia Española. [en línea] < http://lema.rae.es/drae/?val=confort> [2015] 
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municipio es que cuenta con una apreciación del paisaje natural bastante 

fuerte, el cual, para el proyecto involucra las comodidades y la tranquilidad 

que requiere este tipo de usuario. El entorno ambiental, y ya con los 

desarrollos puntuales dentro del proyecto, contribuyen a que el confort de la 

Ciudadela se vea abarcado por varios principios como los mencionados en 

la Ley 1251 del 2008 mencionada anteriormente. 

 

6.2.3.1 Antropometría del adulto mayor. Siguiendo con los agentes externos 

y las sensaciones dentro del proyecto para el confort del adulto 

mayor, la antropometría en este tipo de usuarios se ve estrictamente 

relacionada con el sentir y con las dinámicas que pueda tener como 

participación el usuario dentro del proyecto. Por esta razón para el 

correcto funcionamiento de los espacios, la movilidad y aportar en la 

percepción del proyecto con el adulto mayor se tienen en cuenta 

todos los parámetros y recomendaciones de diseño que plantea 

Verswyvel, Sonia en su cartilla de Una ciudad para todos publicada 

en el 2009. 

Según Verswyvel, las personas en condición de discapacidad y 

personas de tercera edad que podrían recorrer todas las 

instalaciones de la ciudad como son los centros comerciales, 

aeropuertos, lugares de trabajo, centros comerciales, sitios 

culturales, recreación, restaurantes, clínicas, médicos, hogares, 

baños, entre otros no tienen los desplazamientos necesarios por lo 

tanto no hay una experiencia grata. Los desplazamientos y la 

mínima atención hacen que día a día sea más difícil vivir y en la 

sociedad se ven como personas poco activa y limitada para disfrutar 

de los espacios38. 

 

 

6.2.3.2 Áreas básicas de atención integral. Para poder establecer las 

diferentes cualidades, medidas, requerimientos e ideales de los 

espacios necesarios para dar una atención integral se debe de 

agrupar los servicios que se deberían desarrollar dentro de un 

proyecto integral y sostenible para el adulto mayor. 
 

 

 

 

                                                             
38 VERSWYVEL, Sonia. Una ciudad para todos. Bogotá D.C.: Servigrafics Ltda, 2009. P 1-22. 
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Tabla 2. Áreas y requerimientos de espacio para la atención del adulto mayor. 
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Fuente: Normativa sobre  Centros Residenciales de Personas Mayores. CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y 

BIENESTAR SOCIAL – ANDALUCIA (España). 2007 P. 1-78. Elaborado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y 

ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. 
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Aplicando de este modo al proyecto, y de acuerdo a la cantidad de 

adultos mayores que la Ciudadela va a atender, se presenta el 

cuadro de áreas generales y requerimientos de equipamientos 

requeridos para el proyecto puntual, siguiendo las recomendaciones 

de diseño y el cumplimiento de las áreas normativas. 

 

Tabla 3. Áreas generales del proyecto para la atención del adulto mayor. 

 

Fuente: Elaborado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C. 2015 
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6.3 MARCO REFERENCIAL 

 

 

Los análisis de referentes forman parte esencial de la contextualización y 

adaptabilidad de los conceptos a hechos arquitectónicos puntuales. El objetivo del 

siguiente análisis es comprender cómo la forma y la función permiten el desarrollo 

de las actividades para proveerlas de singularidad y de estética; para que a su 

vez, configuren distintas sensaciones en los usuarios tanto en el exterior del 

proyecto como en su vivencia interior. 

 

6.3.1 Centro Geriátrico Santa Rosa. 

 

6.3.1.1 Datos generales. El proyecto Centro Geriátrico Santa Rosa 

construido del 2004 al 2009, está ubicado en el distrito de 

Ciudadela,  en la ciudad de Menorca, España. Fue realizado por el 

arquitecto Manuel Ocaña y cuenta con una superficie de 

construcción de 5.990m2. 

 

 
Imagen 10. Vista general.  

 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]
 39 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]  

<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-
ocana> [2014] 



66 
 

Imagen 11. Patio interior.    Imagen 12. Sala de estar. 

  
Fuente: Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]

 40
  Fuente: Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa                     

Rosa [en línea]  
41

 

 

 

 

6.3.1.2 Análisis y aporte. Este proyecto constituye una integración entre lo 

privado y lo público de una manera acertada, teniendo en cuenta la 

adecuación del espacio con formas orgánicas por medio de las 

circulaciones y la generación de espacios de integración. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea] Op. cit. 
41 Ídem. 
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Imagen 13. Análisis en planta. 

 
Fuente: Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]

42 
 

 

En la imagen anterior podemos analizar y apreciar que el proyecto a 

pesar de que está organizado de manera orgánica, posee unas 

condiciones que configuran el espacio de una manera funcional, y 

consiste en el la relación de las habitaciones con respecto a los 

servicios que están dispuestos hacia el centro de las formas, en este 

caso los jardines o patios. Esto permite que cada habitación tenga 

un espacio equidistante e igual a la demás en desplazamiento, lo 

que contribuye a las condiciones físicas de los adultos mayores. 

Igualmente, por medio de la localización hacia el exterior del lote de 

los servicios, éstos configuran y determinan el área privada y la 

común, permitiendo de una manera virtual y no física la delimitación 

de estos espacios; agregando que por medio de las formas 

orgánicas de las habitaciones y su disposición de manera casi 

radial, no es necesario separar las áreas con elementos físicos 

como muros o barreras, son éstos espacios los que enmarcan el 

                                                             
42 Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea] Op. cit. 
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espacio; generando una permeabilidad y la calidad del espacio a 

partir de la circulación y de las actividades en cada una de las 

zonas. 

Como se percibe en las Imágenes 31 a 33 y como se menciona en 

la página de arquitectura en internet Plataforma Arquitectura: 

 

Se puede construir un centro geriátrico que no parezca un 

hospital, sin pasillos, sin barreras arquitectónicas, en una sola 

planta. En el que todas las habitaciones tengan acceso directo 

desde, y hacia, un gran jardín-lobby. Además de acceso directo 

hacia, y desde, las zonas comunes. Podemos proporcionar 

accesibilidad integral, autonomía física, seguridad psíquica, y 

respeto a la intimidad individual.43 

 

Imagen 14. Exterior habitaciones.                    Imagen 15. Pasillos. 

                            

Fuente: Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]
 44    Fuente: Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico 

Santa Rosa [en línea]
 45 

 

 

 

                                                             
43

 Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]. Op. cit 
44 Ídem. 
45 Ídem. 
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Imagen 16. Sala de estar. 

  

Fuente: Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]
 46 

 

6.3.2 Residencia Geriátrica Mas Piteu. 

 

6.3.2.1 Datos generales. El proyecto Residencia Geriatrica Mas Piteu, está 

ubicado sobre la Ronda de Dalt, sobre la carretera de la 

Arrabassada, en la ciudad de Barcelona. Cuenta con un solar de 

7.000m2 y una superficie edificada de 5.350m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Plataforma Arquitectura. Centro geriátrico Santa Rosa [en línea]. Op. cit. 
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Imagen 17. Vista general. 

 

Fuente: Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]
 47 

 

Imagen 18. Vista interna.   Imagen 19. Accesos. 

    

Fuente: Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]
 48

                     Fuente: Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]
 49 

 

6.3.2.2 Análisis y aporte. El proyecto esta caracterizado por la adecuación 

de los volumenes en una diferencia de topográfica importante y a su 

vez, se puede observar la intensión de relacionar dos condiciones 

importantes que es la arquitectura contemporánea y la histórica, 

utilizando de manera acertada, materiales en común y un lenguaje 

similar entre ambas partes. 

 

                                                             
47

 Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea] <http://www.maspiteu.es/> [2014] 
48 Ídem. 
49 Ídem. 
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Imagen 20. Análisis en planta. 

 

Fuente: Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]
50

 

 

De igual manera, en planta el espacio esta configurado en una crujia sencilla 

de habitaciones y estan unidos por un área social que relaciona el área 

privada con zonas sociales intermedias, estando las principales en otros 

sectores del proyecto. Se denota que la ocupación del lote es 

considerablemente menor, lo que permite que el proyecto, como se percibe en 

las imágenes 39 y 40 este constituido por unas áreas al aire abierto 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea] <http://www.maspiteu.es/> [2014] 
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Imagen 21. Análisis en corte. 

 
Fuente: Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]

51 

 

En corte, el proyecto aporta y visualiza más de lo que se ve en planta, debido 

a que se percibe el aprovechamiento del cambio topográfico, que además de 

generar espacios con grandes alturas libres y retrocedidos, demuestra el 

enrequecimiento de la iluminación y ventilación natural en pisos que estan 

afectados por el terreno. De igual manera, esto también integra ambos 

sectores o lados del proyecto a partir de distintos niveles de acceso, logrando 

que las áreas de habitaciones tengan una relación directa horizontal con las 

áreas comunes del proyecto pero destinada solo a los usuarios y verticalmente 

se relacione con los servicios del primer piso que ya tienen un acceso a 

personas externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]. Op. cit. 
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        Imagen 22. Salas de estar.         Imagen 23. Pasillos. 

   

Fuente: Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]
 52                Fuente: Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Mas Piteu: Residencia geriátrica [en línea]. Op. cit. 
53 Ídem. 
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7. PROPUESTA 

 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto parte desde el concepto de cómo la integración del paisaje junto con la 

arquitectura contemporánea y los recursos locales contribuyen a las 

significaciones de los usuarios. Está basado en un modelo administrativo de 

entidades públicas y privadas donde cada una tiene cierta participación y 

responsabilidad como actores y gestión del proyecto.  

En el ámbito gubernamental entre ellos están la alcaldía municipal y la 

gobernación de Cundinamarca; y entre los actores privados, el proyecto se plantea 

como una administración hotelera de renta inmobiliaria que consiste en la 

presentación de servicios como los de un hotel pero arriendando las habitaciones 

por periodos de tiempo; y finalmente, los equipamientos están dados a un  

mercado comercial en el que empresas prestan los servicios como por ejemplo el 

gimnasio por Bodytech, la enfermería por Colsanitas, el restaurante y áreas 

sociales por alguna caja de compensación, entre otros. 

Dentro de los requerimientos básicos de atención al adulto mayor, el proyecto se 

concibe como una serie de equipamientos que den de manera integral los 

servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas de los usuarios, junto con 

varios tipos de vivienda para dar flexibilidad a los residentes, éstos son la vivienda 

geriátrica, la vivienda familiar y la vivienda gerontológica. 

El proyecto tiene un alcance de atención a cualquier adulto mayor del país, con 

énfasis en la zona centro. En la zona geriátrica se atienda por medio de una 

alianza con la alcaldía local la atención prioritaria a cincuenta adultos mayores de 

bajos recursos subsidiados en parte por los mismos ingresos del proyecto.  

 

 

7.2 PERFIL DEL USUARIO 

Los usuarios dentro del proyecto son dos, los cuales están definidos según la 

necesitad del municipio en cubrimiento del sistema social y salud, y a partir de la 

población objeto en solución a la problemática de la investigación. 

A partir de la Norma 110 de 1995 se define el tipo de proyecto que se 

implementará: 
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 Centros geriátricos:  

 

Instituciones que ofrecen albergue, servicios sociales y atención integral en salud 

a ancianos con grado moderado o severo de incapacidad física y/o psíquica, para 

desarrollar las actividades de la vida diaria o que están aquejados por 

enfermedades que requieren control frecuente de medicina, enfermería y servicios 

de rehabilitación y disciplinas fines.54 

 

 Hogar gerontológico:  

 

Instituciones destinadas al albergue permanente o temporal de adultos mayores 

con mínima incapacidad física o psíquica, donde se ofrecen servicios sociales y de 

salud básicos (suministro o supervisión de tratamientos médicos, primeros 

auxilios, terapias, etc.)55 

 

 

7.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

7.3.1 Elección del lote. Para la acertada aproximación a una implantación del 

proyecto, como se mencionó en la presente investigación, el casco urbano 

no posee el suelo de expansión requerido dadas sus condiciones físicas y 

espaciales, por lo que la zona sub urbana, actualmente el área de 

expansión de la ciudad, permite integrar bajo la normativa un concepto de 

Recreativo Campestre. Es por esto que las primeras condiciones fue hallar 

un espacio disponible en esta zona bajo otros criterios como: la cercanía al 

casco urbano, la normativa, la topografía; elemental pero no limitante con el 

perfil del usuario; entre otros. (Cuadro 3 - Imagen 43) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 110 (25, febrero, 1995). Op. cit. 
55 Ídem. 
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Tabla 4. Análisis y determinantes en elección de lote zona sub urbana Silvania. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2014. 

 

 
Imagen 24. Análisis y variables en elección de lote zona sub urbana Silvania. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Elaborado por la Oficina de Sistemas de Información, Análisis y 

Estadística. Cartografía DANE Censo 2005. Plano del casco urbano. Escala [gráfica]. Silvania: Oficina de Planeación, 2000. 

1 plano: 70 x 100 cm. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. 

Bogotá D.C., 2014. 

 

 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3

Distancia a Casco urbano 2,88km 1,98km 1,03Km

Área 55.215m² 104.639m² 128.979m²

Zona Normativa
Sub Zona de Mejoramiento 

Integral por Desarrollo Incompleto (MID6)
Sub Zona de Desarrollo (D.U.3) Sub Zona de Desarrollo (D.U.3)

Uso Principal Normativo Residencial Campestre Residencial Recreacional Residencial Recreacional

Uso Compatible Normativo
Residencial Recracional,

 Recreativo G1, Institucional G1

Residencial Campestre, 

Recreativo G1, Institucional G1

Residencial Campestre, 

Recreativo G1, Institucional G1

Estado de las Vías

( Deprorable , Regular , Bueno , 
Bueno Bueno Excelente

Presencia de Cuerpos de Agua 

(Número)
1 2 1

Índice de Ocupación 8.282m² (15% área del predio) 31.391m² (30% área del predio) 38.693m² (30% área del predio)

Cantidad de Personas 

Aproximadas por Norma

Por potencialidad y demanda 

de recursos naturales (énfasis en recurso 

hídrico)

900 (90 habitantes x hectárea) 1152 (90 habitantes x hectárea)

Lote Escogido

N 



77 
 

Imagen 25. Escalas de localización del lote en el municipio de Silvania. 

 

Fuente: Imágenes satelitales en Google Earth. Google Inc. 2015. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y 

ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014. 
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En este análisis de los lotes se escoge el más cercano al casco urbano de 

Silvania, para tener mejores condiciones de los servicios; además de que 

por el tipo de usuario manejado en el proyecto, éstos requieren una 

atención en la salud importante donde en el casco urbano está el Hospital 

Ismael Silva. Por las condiciones de topografía también se da una 

determinante importante para escoger el lote ya que presenta distintas 

condiciones para aprovecha como zonas planas pero también accidentadas 

que otorgan dinámicas a la hora de la implantación. El lote cuenta con 

aproximadamente 128.000m² y la normativa dentro de éste es de un Índice 

de Ocupación e Índice de Construcción del 30%, con una altura máxima de 

3 pisos; no cuenta con normativa específica para antejardines, aislamientos 

o cesiones.56 

 

 

 

7.4 MEMORIA Y OPERACIONES DE DISEÑO. 

 

Las formas que se conciben dentro del proyecto están basadas en unas 

características jerárquicas que organizan y distribuyen el espacio en diferentes 

zonas de actividades. Al marcar la espacialidad de las formas en un sistema de 

jerarquías, éste permite la diferenciación de usos y de los imaginarios del proyecto 

lo que vincula la morfología con la percepción del usuario en distintos momentos y 

para diferentes actividades. 

 

De igual manera, la espacialidad y las formas del proyecto, se caracterizan por 

estar vinculadas con un sistema de espacio público que obedece a las 

características del territorio, para seguir las relaciones espaciales del contexto, ya 

que éste presenta una morfología y obedece a un ámbito rural. Junto con estos 

aspectos, las relaciones morfológicas con los sistemas normativos interactúan 

para verse reflejado en la forma del proyecto, ya que los usuarios a los que está 

destinado, tienen unas características antropométricas bastante puntuales que 

determinan las cualidades y cantidades de los espacios y por ende su diseño 

formal. 

 

 

7.4.1 Análisis paisajistico. La adaptación del paisaje dentro del proyecto se 

relaciona directamente con los imaginarios que se perciben en el contexto y 

en la cultura del municipio, ya que las características rurales, agrarias, 

naturales y ambientales se destacan mayormente sobre cualquier otro 

                                                             
56 ALCALDIA MUNICIPIO DE SILVANIA (Colombia). Plan Básico de Ordenamiento Territorial – Municipio de 
Silvania, Cundinamarca. Silvania: Alcaldía Municipal de Silvania, 2000. 1-106 p. 
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concepto del lugar. Es así que se realizó una aproximación al lugar de 

forma personal en las que se denotaron y abstrajeron las formas de las 

montañas y los elementos que se configuran dentro de la propia naturaleza 

como los árboles y las flores. Este proceso se llevó a cabo como un trabajo 

personal como primera percepción al lugar en forma de dibujo y como 

conceptos de aplicabilidad al proyecto (Imagen 26). 
 

 

Imagen 26. Memoria del proyecto. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2014. 

 

 

7.4.2 Análisis geométrico y zonificación. El análisis formal y geométrico del 

proyecto consiste parte de las teorías desarrolladas por Ching en su libro 

Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, en el cual se evidencia de manera 

gráfica varios procesos de la calidad de los espacios a partir de la 

diferenciación y características de las formas geométricas. Aunque el 

proyecto tiene un carácter orgánico en su forma, éste está compuesto por el 

concepto de centralidad, radialidad, ritmo y jerarquía. 
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El proyecto esta contextualizado de esta forma para que la centralidad del 

proyecto, en este caso los equipamientos, tengan una conexión directa y 

equitativa para todas las unidades de vivienda que se sitúan de manera 

radial a dichos elementos para asegurar el menor desplazamiento de un 

punto a otro debido a la escala del proyecto. Mientras que los elementos de 

vivienda se constituyen como geometría seriadas sobre una forma lineal  

que a partir de ritmos y la configuración espacial del terreno y de las otras 

formas del proyecto se va adaptando volviéndose más orgánicas. (Imagen 

27) 

 

 
Imagen 27. Análisis formas lineales y radiales. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: CHING, Francis. Architecture: Form, Space & Order. 1979. 76-80 p. Editado y analizado por: CUESTA 

BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014. 

 

 

Como se puede evidenciar en la Imagen 28 La forma del proyecto es 

orgánica, semejante a la interpretación de una flor debido al contexto rural y 

las cualidades del lugar. Todos los elementos se conectan por medio de 

una red de caminos que se adaptan a las formas orgánicas y radiales y 

otros que son de manera radial al centro principal los cuales se dan por 

unas tensiones de circulación e interconexión con su contexto y su 

funcionamiento.  
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Imagen 28. Proceso general de zonificación. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Elaborado por la Oficina de Sistemas de Información, Análisis 

y Estadística. Cartografía DANE Censo 2005. Plano del casco urbano. Escala [gráfica]. Silvania: Oficina de 

Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 100 cm. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR 

SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014 
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Imagen 29. Propuesta zonificación general. 

 

Fuente: Plano base en: MUNICIPIO DE SILVANIA. Elaborado por la Oficina de Sistemas de Información, Análisis 

y Estadística. Cartografía DANE Censo 2005. Plano del casco urbano. Escala [gráfica]. Silvania: Oficina de 

Planeación, 2000. 1 plano: 70 x 100 cm. Editado y analizado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR 

SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2014 

 

 

Es así como el proyecto se desglosa en 2 tipologías principales: la 

residencial con los tres tipos ya mencionados, y los servicios de 

equipamientos. A manera de relaciones urbanas, la tipología del entorno 

son condominios de varias viviendas de igual o diferentes características 

arquitectónicas, donde se resalta el uso de materiales locales como la 

guadua, la madera, el bambú, el ladrillo y las cubiertas a dos o cuatro 

aguas, y un cerramiento que va de los 1,80m a 2,10m de altura sobre el 

perímetro de cada lote lo que encierra los proyectos dejando discriminado el 

espacio público.  

El presente proyecto aprovecha el contexto rural y ésta deficiencia de 

espacio público para generar un parque urbano en la relación directa con la 

vía principal y las conexiones urbanas peatonales y vehiculares. De éste 

parque urbano que permite la conexión y accesibilidad con el proyecto, 

nace una ronda ecológica que va a conectar los dos extremos del lote 

rematando en un mirador donde se da la zona más alta del lote. 
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Plano 1. Implantación general. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 

 

 

7.5 Vivienda Geriátrica 

Esta vivienda está destinada a los adultos mayores de Silvania donde la alcaldía 

en conversaciones establecidas con las entidades en el 2014, manifestó que hay 

una población aproximadamente de cincuenta (50) adultos mayores en 

condiciones desfavorables de atención y salud donde es necesario que se le 

otorguen y cubran las necesidades básicas. Es por ello que esta zona es la parte 
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de vinculación y administración por parte de la entidad municipal. Consiste en una 

unidad de vivienda de forma radial donde hay seis (6) habitaciones individuales 

con una batería de baños compartida y un punto de control de enfermería que está 

pendiente de los residentes y bajo monitoreo constante. La zonificación puntual de 

ésta unidad de vivienda está dada bajo las condiciones de atención que se 

mencionan en la Norma 110 de 1995 y bajo el concepto de UCI (Unidad de 

Cuidados Intensivos), aunque cabe aclarar que los residentes de allí no son de tal 

grado de cuidado en salud, son adultos mayores de cualidades Geriátricas, ya 

explicadas anteriormente. 

 

Plano 2. Planta Primer Piso Vivienda Geriátrica. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 

 

Volumétricamente, el edificio cuenta con una zona a doble altura donde se 

encuentra el área social, visible en la Fachada Oriental; las cubiertas van en 

pendiente todas hacia el centro del volumen, conservando de este modo, la 

intensión de la operación de diseño simulando la geometría del entorno. Los 
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materiales locales como la guadua son utilizados en la estructura de la cubierta, y 

el mimbre está dispuesto en la carpintería de puertas y ventanas para generar 

espacios permeables pero al mismo tiempo controlados, siendo éstos de tipología 

pivotante y en las habitaciones puertas corredizas. 

 

 

Plano 3. Fachadas Vivienda Geriátrica. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 

 

 

7.6 Vivienda Familiar 

Son lotes independientes donde se realiza una vivienda de aproximadamente 

150m² y otra tipología de 95m². Está destinada para adultos mayores a los cuales 

les interese tener una zona más privada y a donde sus familiares puedan vivir o 

venir constantemente como fines de semana, vacaciones, entre otros. Para el 

proyecto constituye la principal parte comercial ya que a partir de la venta de los 

lotes y de las viviendas se logra cubrir gran parte de la prefactibilidad del proyecto. 
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Consiste en una vivienda en dos pisos donde cada lote se da con un 

amojonamiento y una normativa de construcción en el resto del lote ya que se da 

la posibilidad de que se realicen áreas de BBQ, piscina, jacuzzi, entre otros. 

 

 

Plano 4. Planta Primer Piso Vivienda Familiar. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 
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Plano 5. Planta Segundo Piso Vivienda Familiar. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 

 

El volumen continua con el gesto de las cubiertas inclinadas, y la utilización en un 

gran porcentaje de los muros de los materiales como el mimbre, permiten que 

siendo éstos la carpintería, la vivienda tenga la opción de abrirse hacia el lote 

privado y se aproveche las cualidades climáticas y el paisaje para enriquecer el 

interior generando una gran permeabilidad. Características como la doble altura en 

la sala, los volúmenes del segundo piso en voladizo y la apertura de casi todos los 

muros, configuran la expansión virtual de amplitud de la casa extendiéndola más 

allá de los límites físicos de la vivienda. 
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Plano 6. Fachadas Vivienda Familiar. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 
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Plano 7. Corte A-A’ Vivienda Familiar. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 
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Plano 8. Corte B-B’ Vivienda Familiar. 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 

 

7.7 Vivienda Gerontológica. 

Representa la segunda parte comercial más importante para el proyecto. Consiste 

en aparta estudios de 60m² (Sencillos) y 80m² (Dobles) en primer y segundo piso 

donde cada apartamento tiene diferentes posibilidades en cuanto a la distribución 

de las habitaciones en tal caso que se quieran colocar camas sencillas o dobles, 

donde vivan adultos mayores solos o acompañados ya sea por conocidos o en tal 

caso en mutuo acuerdo de compartir la habitación. Tienen una cocina de un área 

mínima por si desean cocinar algo pero gozan de todos los servicios del proyecto 

como restaurante, lavandería, cafetería, entre otros. 

Son habitaciones que se pueden arriendar por diferentes periodos de tiempo ya 

sea indefinido, posoperatorio, días o meses. Debido a las condiciones de 

constante cambio de usuarios, las fachadas de las áreas sociales son en paneles 

livianos móviles que bajo una serie de rieles puede dar una metamorfosis a la 
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arquitectura lo que genera un ritmo y una dinámica donde al igual que el usuario el 

propio edificio también cambia constantemente. 

 

Plano 9. Planta Primer Piso Vivienda Gerontológica. 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 

 

La intensión volumétrica, al igual que en los otros tipos de vivienda, es conservar y 

generar una sensación del contexto natural, así que se puede igualmente observar 

la utilización del mimbre en la carpintería y materiales de vanguardia como el 

Trespa que imita la madera. El acceso al segundo piso esta dado bajo una rampa 

que llega a una plataforma que conecta varios de los volúmenes y éste lenguaje 

permite que se relacionen los volúmenes aún con el cambio de la topografía. 
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Plano 10. Fachadas Vivienda Gerontológica 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 
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Plano 11. Corte A-A’ Vivienda Gerontológica 

 

Fuente: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Ciudadela Autosuficiente para el Adulto 

Mayor. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C., 2015 

 

 

7.8 LA SOSTENIBILIDAD Y LA AUTOSUFICIENCIA EN EL PROYECTO. 

El modelo de permacultura en la Ciudadela y los cuatro elementos explicados en 

la Imagen 7, son la base teórica del proyecto, ya que su correcta integración y 

diseño aportan al proyecto el carácter autosuficiente y sostenible al que va 

direccionado. Con respecto a los elementos sociales, éstos constituyen un aporte 

económico a los adultos mayores, debido a las características agrícolas del 

municipio y al potencial fértil de la tierra; los cultivos permiten la participación del 

adulto mayor y una atracción como actividad en sus tiempos libres a manera de 

ocio57; pero a la vez bajo una dirección administrativa de la Ciudadela éstos 

pueden ser para el autoconsumo y a su vez a la comercialización en el municipio o 

en el propio proyecto. 

Bajo los elementos ambientales o recursos naturales, el proyecto esta guiado 

hacia el bajo impacto ambiental y la conservación de la energía, no solo dentro del 

                                                             
57 Comunicaciones personales. Entrevista a Vidal Beltrán. Adulto mayor residente en Silvania. 2 de Agosto de 
2014. 
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proyecto en la perdurabilidad en el tiempo, sino también en su construcción; por 

esto mismo, aún en el concepto de la arquitectura contemporánea, el proyecto 

mantiene una esencia artesanal basada en las características locales como lo es 

la utilización del mimbre, el bambú y la guadua. Estos elementos utilizados en 

elementos de cerramientos, estructura, carpintería, entre otros, contribuyen a la 

reducción del consumo de la energía como el contrario de la utilización de 

materiales poco o no sostenibles como lo son el ladrillo, debido a su proceso de 

calcinación y emisión de calor y contaminación, o la implementación de concreto 

sobre el impacto en la tierra; he aquí las ventajas de la implementación de 

materiales naturales y locales.58 

Además de ello, el resto de materiales que se utilizan en el proyecto son los 

paneles en madera tipo Trespa, los cuales, citando su catálogo oficial consultado 

en Enero del 201559:  

[…] es una placa laminada compacta de alta presión (HPL) con una 

superficie decorativa integrada […] La mezcla de hasta un 70% de fibras 

basadas en madera con resinas termoestables, sometidas a alta presión y 

temperaturas, permite obtener una placa extraordinariamente compacta y 

altamente estable, con una buena relación resistencia-peso. […] son 

ideales para ser utilizadas en sistemas de fachadas ventiladas innovadores 

y funcionales. […] Las fachadas ventiladas son mucho más que una mera 

cuestión de diseño; son un medio probado de eficiencia energética y sus 

propiedades perduran en el tiempo. 

Este material implementado en las cubiertas y las fachadas, contribuye a la 

relación del contexto natural debido a su representación de la madera de una 

manera más contemporánea y ecológica al evitar la tala de árboles. Actualmente 

tiene la facilidad económica con respecto a otros productos y ya se implementa en 

el país como en centros comerciales, equipamientos de salud, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58

 Comunicaciones personales. Aprendizaje en la catedra BioArquitectura, de la Universidad Piloto de 
Colombia. Op. cit. 
59 TRESPA. Madera exterior Trespa Meteon. Cuarta Versión. 2015.  
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Imagen 30. Ejemplo utilización Trespa en Colombia. 

 

Fuente: Ospinas. [En línea]. Editado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá 

D.C., 2015
60

 

 

Imagen 31. Ejemplo textura Trespa para proyecto. 

 

Fuente: TRESPA. Madera exterior Trespa Meteon. Cuarta Versión. 2015. Editado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y 

ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 2015
61

 

 

 

                                                             
60

 Ospinas. Plaza Bocagrande Centro Comercial [en línea] <http://www.ospinas.com.co/proyectos-en-
venta/comercio/plaza-bocagrande/>  [2015]  
61 TRESPA. Madera exterior Trespa Meteon. Cuarta Versión. 2015  
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Dentro del proyecto también se ha implementado el uso del material 3Form, de 

Hunter Douglas y en su página oficial se menciona: 

[…]Producido a partir de copoliéster Spectar PETG—resina de poliéster, no 

tóxica, proveniente y compatible con la familia de materiales PET [...] 

Químicamente Resistente. Duradero- Material muy resistente que excede 

fácilmente los requerimientos de seguridad de impacto en vidriado –es 40 

veces más resistente a la fuerza del impacto que el cristal. Responsable- 

Desarrollado incorporando un 40% de material post industrial recuperado. 

No tóxico- No contiene materiales peligrosos y posee certificación 

"GREENGUARD de calidad del aire en interiores.”62 

Este material viene en distintos calibres, y a su vez, con diferentes acabados como 

translúcido, opaco, grafilado o texturizado. Dentro del proyecto se ha 

implementado gracias a sus beneficios económicos, ambientales y su versatilidad 

en instalación y acabados, ya que posee un amplio catálogo de diseños, en los 

cuales se destacan las fibras naturales, las cuales se realizan de manera artesanal 

con las comunidades locales en distintos países incluidos Colombia. Dentro del 

proyecto este material es implementado en las barandas y en la vivienda familiar 

en un voladizo como control del exterior. 

 

Imagen 32.Ejemplo textura 3Form para el proyecto. 

 

Fuente: 3Form [en línea]. Editado por: CUESTA BELTRÁN, Natalia y ESCOBAR SOLANO, Christian Camilo. Bogotá D.C., 

2015
63

 

 

                                                             
62

 3Form. Perfil corporativo – Productos [en línea] <http://www.3form.com.co/perfil_corporativo-
bajo_impacto-productos.php> [2015] 
63 3Form. Materiales, Varia – Organics [en línea] <http://www.3form.com.co/materiales-varia-organics.php> 
[2015]   

Fabricación Ref. Ting Ting Ref. Connection Pure 
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Por ello, el proyecto que cuenta con todas las condiciones de implantación 

adecuadas como orientación, aprovechamiento de vientos, utilización de 

materiales locales y de bajo impacto ambiental y los principios de la permacultura 

en una ciudadela pensada para el adulto mayor, en el aprovechamiento del suelo 

para la autosuficiencia alimentaria y económica y finalmente en la integración 

entre la sociedad, el paisaje, la comunidad local y los adultos mayores configura el 

proyecto como un enriquecimiento a partir de la solución arquitectónica para los 

usuarios, el paisaje, para el municipio y para el país. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La atención al adulto mayor tiene diferentes variables tanto de 

infraestructura, como sociales, ecomómicas, antropométricas, pero 

especialmente, la correcta ubicación del proyecto dentro de un clima que 

beneficie en salud y confort a éste usuario, en este caso el municipio de 

Silvania, que contribuye a una mejor calidad de vida y a una mejor 

percepción del servicio en cuanto a comodidad y vivencia. 

 El proyecto relaciona de manera directa los factores ambientales y 

naturales del lugar con los requerimientos de áreas y espacios necesarios 

para una atención integral al adulto mayor. Por ello, ésta atención esta 

dirijida en los ámbitos de comodidad, confort, sostenibilidad, equidad, 

independencia e integración que aportan de manera directa en el diseño de 

los diferentes tipos de vivienda y los servicios de los equipamientos. 

 Dentro del área geriátrica se logra atender cincuenta adultos mayores del 

municipio de Silvania de bajos recursos en convenio con la alcaldía 

municipal que fortalece el vínculo entre el proyecto y las entidades 

gubernamentales y aseguran de este modo el cubrimiento de las 

necesidades básicas de los adultos mayores que más lo necesitan.  

 Se abre una oferta laboral amplia en la que las personas del municipio 

puedan trabajar dentro del proyecto en la atención y administración, lo que 

contribuye al crecimiento de la economía local y evitar el desplazamiento de 

las personas a otras ciudades en busca de trabajo. 

 Los ámbitos de permacultura, sostenibilidad y confort solucionan de manera 

integral la conservación de los recursos locales y de la energía, para 

favorecer de manera alimentaria, social y económica el proyecto; dando la 

ejecución de huertas de autoconsumo y la implementación de manera 

artesanal de materiales locales como el mimbre, la guadua y el bambú. 
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CIUDADELA AUTOSUFICIENTE PARA EL ADULTO MAYOR

Silvania - Cundinamarca

NATALIA CUESTA BELTRÁN

CHRISTIAN CAMILO ESCOBAR SOLANO

CARTILLA DE MATERIALES Y 

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 



MIMBRE PUERTAS CORREDIZAS 
VENTANAS PLEGABLES 

Enchape en mimbre anclado a 
cara exterior de losa o ante-
pecho

http://www.artesaniasdecolombia.com.co

Mimbre (todo el país); 
mimbre chileno (Quindío) y 
mimbrera (Cundinamarca).

El mimbre es un material muy popular para la 
elaboración de muebles, bandejas, cestos y 
otros elementos.
Es un recurso muy ligero y robusto, pueden 
trasladarse con facilidad ( son muy livianas y a 
la vez, lo que lo hace ideal para la fabricación de 
mobiliario, es fácil de trasladar y resistente.

http://bambooandorganics.com

F-1



GUADUA

La guadua es altamente
resistente a la compresión
paralela a las fibras y
Se manifiesta claramente
en muchos usos como :
columnas, postes, puntuales,
bajantes, apoyos y todos
aquellos casos donde es

sometida a cargas.

Estructura en la 
Vivienda geriátrica

http://www.guadua.biz/

Un recurso sostenible y renovable porque se automultiplica vegetativamente, es 

decir, que no necesita de semilla para reproducirse como ocurre con algunas 
especies maderables.

1.Comprensión. Sigma: 18 N/mm2, Lamda: 0, Módulo de Elasticidad: 18.400 N/mm2

2.Tensión. Sigma 4 18 N/mm2, Módulo de Elasticidad: 19.000 N/mm2

3.Flexión: Sigma 18 N/mm2, Módulo de Elasticidad: 17.900 N/mm2

4.Cortante: Tau –sin cemento en el canuto- 1.1 n/mm2

5.Peso Especifico: 790 Kg/m3.

En general, estas propiedades
son las que determinan
la calidad y la aptitud de la guadua
como material constructivo y para
darle innumerables usos fabriles
y artesanales.

La resistencia a la flexión
que se presenta en partes
estructurales como vigas,
trabes, soportes y la respuesta
a la tracción, también son
propiedades muy importantes
que todo diseñador o constructor
debe conocer, al usar la guadua
en la construcción.

http://www.ecohabitar.org/



3 FORM
Barandas ( gerontológico )Varia Organic ting ting

Referencia : Alfa tairona Arena
Espesor: 2 cm .
Diseño: paralela a 8` / 10 `
Colores disponibles: todos los colores comunes.
Ancho: 1220 mm
Longitud: 2440 mm o 3050 mm.
Superficie: 3 – 3,7 m²
Notas: espesores en 2440 mm: 5,6,10, 12,19, y 25 mm .
Espesores en 2050mm: 6,10,12,19 y 25 mm.

Fundamentos de la eco-resina
-Producido a partir de copoliéster Spectar*
PETG—resina de poliéster, no tóxica,
proveniente y compatible con la familia
de materiales PET.

-Químicamente Resistente- Pensado para
una fácil limpieza y manejo
fiable en múltiples entornos exigentes.

-Duradero- Material muy resistente que
excede fácilmente los requerimientos
de seguridad de impacto en vidriado –
es 40 veces más resistente
a la fuerza del impacto que el cristal.

-Responsable- Desarrollado incorporando
un 40% de material post industrial recuperado.
-No tóxico- No contiene materiales peligrosos
y posee certificación
"GREENGUARD de calidad del aire en interiores"™.

-Código compatible- Sus capacidades de
flamabilidad auto extinguible permiten utilizar el
material en una gran variedad de aplicaciones
de interior.

http://www.3form.com.co

F-6



trespa

Se emplea en aplicaciones 
exteriores verticales para el 
recubrimiento de 
muros, tales como el 
cerramiento de fachadas, 
panelado de balcones, 
lmas de protección solar y 
también en apariciones 
horizontales exteriores
Como techos.  

-Resistencia a la intemperie y estabilidad del color manteniendo en buen 
aspecto por muchos años.
-Poco mantenimiento y fácil de limpiar por su superficie cerrada resiste 
prácticamente la acumulación de la suciedad , por lo que se mantiene lisa
y es fácil de limpiar 
-Solida y resistente: es altamente resistente al rayado y a los impactos, 
además es consistente y robusta, fácil de mecanizar y trabajar  
como la madera dura.
Amplio abanico de colores, acabados , tamaños y espesores e incluso 
en colores `personalizados para cada proyecto .
Material, tecnología y know-how: una combinación de materiales de 
alta calidad, procesos tecnológicos avanzados.

Referencia : Slate Wood NW22 ( madera pizarra oscura )
Espesor: 10 mm

http://www.trespa.com

Cubierta ( vivienda familiar )

C-1



trespa

Se emplea en aplicaciones 
exteriores verticales para el 
recubrimiento de 
muros, tales como el 
cerramiento de fachadas, 
panelado de balcones, 
lmas de protección solar y 
también en apariciones 
horizontales exteriores
Como techos.  

-Resistencia a la intemperie y estabilidad del color manteniendo en buen 
aspecto por muchos años.
-Poco mantenimiento y fácil de limpiar por su superficie cerrada resiste 
prácticamente la acumulación de la suciedad , por lo que se mantiene lisa
y es fácil de limpiar 
-Solida y resistente: es altamente resistente al rayado y a los impactos, 
además es consistente y robusta, fácil de mecanizar y trabajar  
como la madera dura.
Amplio abanico de colores, acabados , tamaños y espesores e incluso 
en colores `personalizados para cada proyecto .
Material, tecnología y know-how: una combinación de materiales de 
alta calidad, procesos tecnológicos avanzados.

Referencia : Montreux Amber NW06 ( roble mallado)
Espesor: 10 mm

http://www.trespa.com

Cubierta 
Fachada 

C-4



3 FORM Voladizo en cubierta 
( vivienda familiar )

Referencia: Varia Organic Connection Pure.
Espesor: 2 cm.
Diseño: n/ A.
Colores disponibles: todos los colores comunes.
Ancho: 1220 mm.
Longitud: 2440 mm.
Superficie: 3 m².

Fundamentos de la eco-resina
-Producido a partir de copoliéster Spectar*
PETG—resina de poliéster, no tóxica,
proveniente y compatible con la familia
de materiales PET.

-Químicamente Resistente- Pensado para
una fácil limpieza y manejo
fiable en múltiples entornos exigentes.

-Duradero- Material muy resistente que
excede fácilmente los requerimientos
de seguridad de impacto en vidriado –
es 40 veces más resistente
a la fuerza del impacto que el cristal.

-Responsable- Desarrollado incorporando
un 40% de material post industrial recuperado.
-No tóxico- No contiene materiales peligrosos
y posee certificación
"GREENGUARD de calidad del aire en interiores"™.

-Código compatible- Sus capacidades de
flamabilidad auto extinguible permiten utilizar el
material en una gran variedad de aplicaciones
de interior.

v

http://www.3form.com.co
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3 FORM
Referencia : Varia Organic Linen White.
Espesor : 2mm.
Diseño: aleatorio.
Colores disponibles: todos los colores 

comunes.
Ancho: 1220 mm.
Longitud: 2440 mm.
Superficie: 3 m².

Fundamentos de la eco-resina
-Producido a partir de copoliéster Spectar*
PETG—resina de poliéster, no tóxica,
proveniente y compatible con la familia
de materiales PET.

-Químicamente Resistente- Pensado para
una fácil limpieza y manejo
fiable en múltiples entornos exigentes.

-Duradero- Material muy resistente que
excede fácilmente los requerimientos
de seguridad de impacto en vidriado –
es 40 veces más resistente
a la fuerza del impacto que el cristal.

-Responsable- Desarrollado incorporando
un 40% de material post industrial recuperado.
-No tóxico- No contiene materiales peligrosos
y posee certificación
"GREENGUARD de calidad del aire en interiores"™.

-Código compatible- Sus capacidades de
flamabilidad auto extinguible permiten utilizar el
material en una gran variedad de aplicaciones
de interior.

Baranda de escalera 
( vivienda familiar)

http://www.3form.com.co
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Piedra laja
Huella escalera  (vivienda familiar) 

Referencia : Alfa Tairona Arena
Espesor: 2 cm 

Atermico, antideslizante, homogéneo, baja disorcion

Constituida por agregados, cemento, 
pigmentos y aditivos químicos que le 
dan apariencia natural y duradera.
Su proceso de fabricación vibro 
prensado ofrece gran resistencia al 
desgaste, composición compacta con 
bajo porcentaje de absorción de
humedad y una superficie plana, 
uniforme y con textura y porosidad 
controlada, su acabado final cuenta 
con una película protectora la cual 
brinda resistencia a la humedad,
resistencia UV, resistencia 
química y facilidad de mantenimiento.

http://alfa.com.co/
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MADERA COLOR MOKA

PASAMANOS  EN MADERA PARA BARANDA .
PASAMANOS EN MADERA PARA ESCALERA.
PASAMANOS EN MADERA PARA RAMPA EN CONCRETO.

D-11

D-4

A-7

PINTURA ELECTROESTATICA 

COLOR SEPIA MARRON  RAL 8014

VIGA METALICA ESCALERA - GUALDERA
ETRUCTURA DE SOPORTE VERTICAL   
LISTONES VERTICLES EN MADERA 
VIGA EN CONCRETO  
VENTANERIA PLEGABLE EN MIMBRE.

A-5

D-2

D-5

A-4E-5



PINTURA TIPO VINILO 

COLOR   PANTONE 4695

REFERENCIA : SEPIA MARRON 

VIGA EN CONCRETO 

A-4

PINTURA ELECTROESTATICA 

COLOR BLANCO PERLA  

RAL 1013

PERFIL TUBULAR EN ALUMINIO 

D-7



PINTURA TIPO VINILO 

COLOR BLANCO 

CIELO RASO TIPO SUPERBOARD.  

E-7

COLOR BLANCO  GRISACIO  

RAL 9002

VIDRIO LAMINADO CON PERFILERIA    
VIDRIO LAMMINADO OPAL CON PERFILERI A    

E-6

E-2



E.   CIELO RASOS Y VENTANERÍA

F.   ACABADOS

Vidrio laminado Opal anclado
E-3

Vidrio laminado de 4mm de espesor, con película Opal Light tipo VIDPLEX,
pegados a un perfil tubular de aluminio anclado a las caras de la losa.

Cielo raso en dry wall
Panel tipo yeso + pintura tipo vinilo color blanco.
especificaciones de fijación y estructura según el
fabricante.

E-1

Ventanería en mimbre con pivote.
Ventanería en mimbre, con pivote y bisagra hidráulica en antepecho.
Manija en madera y accesorios en acero inoxidable.

E-4

Vidrio laminado Opal con perfileria
E-2

Vidrio piso a techo laminado de 4mm de espesor, con película Opal Light tipo
VIDPLEX, con perfileria en aluminio anodizado mate color Blanco Grisácio RAL
9002.

Enchape en mimbre.
Enchape en mimbre anclado a cara exterior de losa o antepecho.

F-1
Espejo biselado.

Espejo biselado flotado .06 m de la pared sin marco,
dimensiones 1.14m x 0.53m

F-2

Ventanería plegable en mimbre
Ventanería plegable en mimbre. Riel superior anclado a viga y guía en
piso, metálicos color Sepia Marrón RAL 8014. Manija en madera y
accesorios en acero inoxidable. Marco en mdf espesor 2cm con panel
de mimbre anclado. Dimensiones según detalle arquitectónico.

E-5
Vidrio laminado con perfileria

E-6
Vidrio piso a techo laminado de 4mm de espesor, con perfileria en aluminio
anodizado mate color Blanco Grisácio RAL 9002.

Acrilico translucido 3Form en voladizo
3Form Referencia Varia Organic Connection Pure, calibre de 2cms
con marco metálico enchapado con el material. Estructura en perfiles
tubulares en aluminio anclados con platinas a estructura de soporte
vertical. Especificaciones de fijación según el fabricante.

F-3

Cielo raso tipo superboard
Panel de fibrocemento tipo Skinco o Eterboard - Eternit+
pintura tipo vinilo color blanco. Especificaciones de fijación
y estructura según el fabricante.

E-7

Acrilico translucido 3Form en baranda
3Form Referencia Varia Organic Linen White, calibre de 2cms.
Anclado con buje metálico a peldaño de escalera. Unión con silicona
y platina al pasamanos. Especificaciones de fijación según el
fabricante.

F-4
Huella en piedra laja
Huella en piedra laja referencia Alfa Tairona Arena, espesor de 2cm,
sobre huella de concreto.

F-5
Acrilico translucido 3Form en baranda para plataforma
3Form Referencia Varia Organic Ting Ting, calibre de 2cms. Anclado
con buje metálico a placa. Especificaciones de fijación según el
fabricante.

F-6

E-8
Baranda de balcón en vidrio laminado.
Baranda de balcón en vidrio laminado 12mm. Altura 1.38m.
Anclado a placa con buje en acero inoxidable.



A.   ESTRUCTURA

B.   MAMPOSTERIA

C.   CUBIERTA

D.   CARPINTERÍA (EN MADERA Y METÁLICA)

Perfil Tubular de Aluminio
Perfil tubular de aluminio anclado a la losa de concreto con platina de
anclaje, para soporte del vidrio.

D-1

Muro divisorio.

Muro divisorio en bloque No. 4  (.33m x .23m x .09m) +
pañete + pintura tipo vinilo color blanco.

B-1

Cubierta en panel tipo trespa, espesor de 10mm, color madera pizarra oscura
(Ref. Slate Wood NW22). Fijación según el fabricante.

Panel Trespa en cubierta
C-1

Antepecho en concreto.
Antepecho en concreto + pañete + pintura tipo vinilo color blanco.

B-2

Viga metálica
Viga metálica IPE, anclaje pernado según asesoría
estructural, con anticorrosivo y pintura electrostática según
referencia arquitectónica. Sección según planimetría
estructural.

A-2
Losa en Deck Steel
Entrepiso con lámina corrugada galvanizada en acero
inoxidable calibre 22 y espesor 0,70mm tipo Colmena.
Fundida in situ con concreto de 3000psi

A-1
Viga de amarre
Viga de amarre de cimentación con zapatas, en concreto.
Dimensiones .30cm x 35cm.

A-3

Viga en concreto
Viga en concreto. Dimensiones .28cm x .15cm. + pañete +
pintura tipo vinilo color Pantone 4695, referencia Sepia Marrón.

A-4

Estructura de soporte vertical
Estructura de soporte vertical metálica, anclada con platinas a
estructura principal de cubierta. Con anticorrosivo y pintura
electrostática color Sepia Marrón RAL 8014.

D-2

Canaleta en lámina galvanizada, para recolección de aguas lluvias.
Pendientada a sifones.

Canaleta en lámina galvanizada
C-2

Impermeabilización integral de manto asfáltico tipo Texsa para cubierta,
calibre 1cm.

Impermeabilización integral
C-3

Buje en acero inoxidable para baranda.
Buje en acero inoxidable fijado a peldaño para amarre de
baranda en 3Form.

D-3

Pasamanos en madera para escalera
Pasamanos en madera para baranda, color Moka. Altura a
1.06m de nivel fino. Apoyado en listones de madera
circular color Moka, accesorios en acero inoxidable. Unión
con silicona y platina a la baranda.

D-4
Listones verticales en madera
Listones en madera color Moka. Anclados a piso y a
estructura de escalera y cubierta con platinas metalicas
color Sepia Marrón RAL 8014. Dimensiones 0.10cm de
ancho x 0.30cm de largo, de piso a techo.

D-5

Viga metálica escalera - Gualdera
Viga metálica para escalera de eje central. Con pintura
electroestática color Sepia Marrón RAL 8014.

A-5

Buje en acero inoxidable para 3Form.
Buje en acero inoxidable fijado a perfiles tubulares en
aluminio para amarre de 3Form.

D-6

Perfil tubular en aluminio
Perfil tubular en aluminio anclado con platinas a Estructura
de Soporte Vertical, con anticorrosivo y pintura
electroestática color Blanco Perla RAL 1013, para soporte
3Form.

D-7
Tablero de MDF
Tablero de MDF de espesor de 2cm anclado a viga con
platinas, para anclaje de enchape en mimbre.

D-8
Listón de pino
Listón de pino de tipo Pietro. Dimensiones 3,5cm x 3,5cm
por 1,5m. para anclaje de accesorios de ventanería
plegable en mimbre.

D-9

Accesorios para ventanería plegable
Accesorios de anclaje, guía y deslizamiento en acero
inoxidable para ventanería plegable en mimbre.

D-10
Pasamanos en madera para baranda
Pasamanos en madera, color Moka. Altura a 0.90m de
nivel fino. Pernado lateralmente a baranda, accesorios en
acero inoxidable.

D-11

Cubierta en panel tipo trespa, espesor de 10mm, color roble mallado (Ref.
Montreux Amber NW06). Fijación según el fabricante.

Panel Trespa en cubierta
C-4

Matera en concreto
Matera en concreto gris claro fundido en situ.A-6

Rampa en concreto blanco
Rampa acabado en concreto blanco a la vista estriado.
Con baranda en 3Form Varia Organic Ting Ting, calibre de
2cm, y pasamanos en madera color Moka.

A-7
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