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1. RESUMEN 

 

En la presente investigación se busca diseñar un complejo residencial 

contemporáneo, que integre un ambiente óptimo para los adultos mayores al 

motivar la independencia, la interacción con sus familias, la habitabilidad en su 

propia vivienda y la exploración de sensaciones, en el municipio de Fusagasugá. 

Dentro de la revisión del contexto actual de la población de estudio 

institucionalizada, se puede determinar que la población colombiana tiende a 

envejecer y que, en aproximadamente 30 años, la media de la población de 

nuestro país se ubicará en la edad de jubilación. El problema identificado de esta 

situación es que no existen complejos residenciales contemporáneos para 

personas que inician un nuevo ciclo de vida a partir de la edad de pensión que 

cubran las necesidades actuales de la población jubilada y mucho menos que 

planifiquen el cumplimiento de las necesidades de las poblaciones futuras.  

 

 

 

Palabras Claves: Tercera edad, hogar geriátrico, diseño arquitectónico, 

necesidades especiales.    
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ABSTRACT 

 

This research seeks to design a contemporary residential complex that integrates 

an optimal environment for older adults by motivating independence, interaction 

with their families, habitability in their own home and the exploration of 

sensations, in the municipality of Fusagasugá. Within the review of the current 

context of the institutionalized study population, the Colombian population 

determined at age can be determined and that, in approximately 30 years, the 

average of the population of our country will be at retirement age. The problem 

identified in this situation is that there are no contemporary residential complexes 

for people starting a new life cycle from the age of the pension that meet the 

current needs of the retired population, much less plan to meet the needs of future 

populations. 

 

 

 

 

 

Key Words: Senior citizens, nursing home, architectural design, special needs. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se evidencia el planteamiento cualitativo y 

cuantitativo del proyecto Complejo Residencial Contemporáneo Seniors Club 

House en las necesidades de las personas de edad avanzada, abarcando la 

formulación del problema, delimitación de la problemática, justificación, objetivos 

y metodología. 

En la formulación del problema se analizaron investigaciones que median 

la percepción de la población de la tercera edad institucionalizada y de esta 

manera se planteó la pregunta que guiará el desarrollo del proyecto.  

En cuanto a la delimitación del problema se evaluó la situación actual de 

la media poblacional en Colombia, concluyendo que la población del país 

envejece a pasos agigantados, problemática que se agudiza al no tener claro los 

nuevos conceptos de vejez en la oferta institucional y en la oferta de vivienda. 

En cuanto a la justificación, se quiere mostrar porqué es necesario el 

desarrollo de este tipo de proyectos, pues como se mencionará más adelante, la 

población de la tercera edad, una vez alcanza su edad pensional, busca residir 

en espacios menos concurridos y lejos de las grandes urbes, sin embargo, no 

hay suficiente oferta que apunte a esta población en específico.  

Finalmente, en el apartado de metodología, es necesario plantearse unas 

actividades específicas para lo que es necesario hacer una revisión teórica de 

cuatro categorías fundamentales en la investigación, a saber, la gerontología1, 

                                                             
1 Estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas que se encuentran 
en la vejez. 
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la psicología ambiental2, la semiología urbana 3 y la diada4 público y privado 

para que así estas categorías orienten el planteamiento del Complejo 

Gerontológico que cubra las necesidades de la población objetivo. 

2.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Centrándonos en el presente proyecto, es necesario comprender el 

concepto de vejez a fin de analizar la oferta de bienes y servicios enfocada a 

esta población. Desde tiempos anteriores, la población edad avanzada, se ha 

asociado con enfermedad, pobreza y abandono familiar, sin embargo, gracias a 

los estudios de gerontología desarrollados en la década de los 90, se empieza a 

establecer una visión más positiva de este grupo etario, “configurando una visión 

más positiva, activa y socialmente más valorada de la vejez y el envejecimiento” 

(Cursio, 2010). 

Actualmente, el envejecimiento es visto como una construcción social 

donde la sociedad en general, participa de la forma como se aborda dicha etapa, 

tomando conciencia del proceso de envejecimiento y sus implicaciones, tales 

como sistema pensional y de cuidado, inclusión en las políticas públicas, 

espacios recreativos y participativos, dando lugar a un sujeto autónomo e 

independiente. Sin embargo, la oferta de complejos residenciales 

contemporáneos que cubren las necesidades actuales del adulto mayor son muy 

                                                             
2  Campo teórico y aplicado de carácter interdisciplinar que se ocupa de estudiar la interacción entre los 
seres humanos y el medio en el que se encuentran. 
3  Ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades 
humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos, como base para la 
comprensión de toda actividad humana. 
4 Se refiere a los grupos sociales compuestos por dos personas. Los matrimonios, las relaciones de 
pareja o las amistades íntimas son grupos de este tipo. 
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escasos y mucho menos abordan las características de las necesidades de las 

poblaciones futuras.  

A lo anterior, Róbinson Cuadros, presidente de la Asociación Colombiana 

de Gerontología y Geriatría (Acgg), “asegura que la mayoría de adultos desean 

vivir mucho tiempo, pero sin llegar a ser viejos” (Revista Portafolio, 2018), es 

decir concebir la vejez desde una mirada positiva, donde los individuos sean 

activos y saludables. Por consiguiente, es prudente empezar a proyectar los 

modelos de atención y oferta de bienes y servicios para esta población, no solo 

desde la enfermedad, sino desde el fortalecimiento de la autonomía y las 

interacciones sociales.  

Por tanto, es necesario hacer un acercamiento a las investigaciones que 

evalúan la calidad de vida de las personas de avanzada edad institucionalizadas, 

para evidenciar la percepción de los usuarios de dichas ofertas. En la 

investigación de Hernández, Prada & Hernández se indagó sobre el bienestar 

auto reportado por las personas de avanzada edad institucionalizadas, 

evidenciando que dicha percepción se ve afectada según las condiciones físicas 

y emocionales que vive en la actualidad especialmente en el ámbito de vivienda 

y relación con los familiares. “En la muestra estudiada se observaron 

sentimientos de resignación ante lo que viven en su cotidianidad, ya que muchos 

de ellos extrañan sus casas, sus propios espacios y a pesar del tiempo que llevan 

en la institución no se adaptan a la misma debido a que no la sienten como 

propia” (Hernández, Prada, Hernández, 2018). 

En otra investigación donde se indagó sobre la relación que existe entre 

el ambiente institucional con el concepto que tiene el usuario estudiado sobre su 

calidad de vida, se concluyó que estos consideran la institución “como el espacio 
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que le brinda seguridad, protección y que se ha constituido por ello, en su hogar. 

Debido a que les satisface sus necesidades de abrigo, de alimentación, vestido 

y salud”. Sin embargo, en cuanto a la percepción del espacio, el adulto mayor 

“asume como espacio público, la institución en general y, como espacio privado, 

su cuarto, lugar, en el cual ubica elementos que le brindan intimidad y ambiente 

de hogar, ejemplo de ello, el uso de carpetas, ornamentos, cuadros religiosos, 

entre otros, que producen en el bienestar y tranquilidad” (Castellanos, 2013).  

En definitiva, este proyecto pretende resolver la siguiente pregunta 

¿Puede la arquitectura apuntar a mejorar la calidad de vida de las personas de 

avanzada edad, teniendo en cuenta un concepto de vejez autónoma? 

 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una de las tendencias de las personas de avanzada edad que residen en 

las grandes urbes, es la migración a áreas menos pobladas una vez se han 

pensionado. En Bogotá y municipios aledaños, se evidencian problemáticas 

como la contaminación del aire que genera enfermedades respiratorias, 

sobrepoblación, problemas de tráfico, inseguridad, costo de vida alto, entre 

muchas más, lo que conlleva a que muchos habitantes decidan radicarse en 

municipios cercanos en el departamento de Cundinamarca, que tienen una mejor 

calidad de vida y un clima más cálido. 

Sin embargo, el hecho de que dicha población actual siga inmersa en 

conceptos descontextualizados, genera preocupación, pues según la pirámide 

poblacional, apunta que en aproximadamente 20 a 30 años (ver figura 1), la 

media de la población colombiana serán personas que entran a la etapa de la 
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tercera edad y si se continúa viendo al adulto mayor desde la vulnerabilidad, la 

oferta de bienes y servicios, siempre serán desde el asistencialismo.  

Vale la pena mencionar el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento (Sabe), citado por la Revista Portafolio, donde se afirma que 

“antes del 2021, en el país habrá una persona mayor de 60 años por cada dos 

adolescentes, y que las condiciones para atenderlos de manera integral son 

deficitarias. Esta situación, unida a una disminución notoria en la tasa de 

fecundidad –según un estudio reciente de la Universidad de La Sabana, en el 

cual se registra que siete de cada diez jóvenes no desean tener hijos–, nos ubica 

en un fenómeno demográfico sin antecedentes: el país se envejece a pasos 

agigantados” (Revista Portafolio, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Grafico 1. Fuente tomada de https://www.populationpyramid.net/es/colombia/2019/ 

https://www.populationpyramid.net/es/colombia/2019/
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Si comparamos la población de la tercera edad actual y la futura frente a 

las características de la tercera edad de hace 30 o 40 años, ha tenido una gran 

variación, frente a situaciones como el desplazamiento de la población a las 

ciudades, mayor poder adquisitivo, mejores ofertas de servicios institucionales y 

mayor nivel de escolaridad, todos los elementos anteriores hacen que el adulto 

mayor actual, tenga una mejor calidad de vida, una mayor expectativa de vida y 

una prolongación en la edad productiva, lo que a su vez conlleva a que sean 

personas autónomas e independientes. 

Según el diagnóstico situacional de Plan de Desarrollo Cundinamarca, 

Calidad de Vida Documento Técnico de Soporte,  

La tendencia observada respecto a esta edad tiene que ver con que 

la población mayor de 65 años que para el año 1985 representaba el 

5,8%, mientras que en el 2012 es de 12,0%.  (…) De otra parte, el 

crecimiento de la población adulta se pone de manifiesto también a través 

de los cambios observados en la esperanza de vida; es así como, 

actualmente es de 74 años y en la década de los ochenta era de 70 años. 

Las mujeres tienen una esperanza de vida superior al promedio que para 

la década de los noventa era de 73 años y en la actualidad está 

representada en 77. 

Si dirigimos nuevamente la mirada a los hogares geriátricos, el concepto 

de atención que se maneja en estos espacios se centra en el asistencialismo, en 

invalidar al sujeto para ser partícipe de sus propias decisiones, como manejar 

sus propios horarios en su vida cotidiana, sus relaciones sociales y familiares y 

hasta la amplitud del espacio donde transcurre la mayor parte del tiempo. El 

punto fuerte de estos espacios es la contratación de profesionales de la salud 
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para la atención médica, desplazando otros elementos importantes en la calidad 

de vida del ser humano.  

Continuando con lo anterior, la oferta de vivienda enfocada a esta 

población es muy escasa en el país, lo que representa una ventaja y desventaja 

a la vez, pues si se continúa con esta escasez de oferta, la población estudiada 

se verá afectada, pero también es un ámbito muy amplio para el campo de la 

construcción. Según el diario El Tiempo la tercera edad con un poder adquisitivo 

alto está explorando nuevas inversiones para su retiro “una de ellas tiene que 

ver con la finca raíz, razón por la cual los constructores han tenido que tomar 

cartas en el asunto y ofrecer nuevas alternativas de vivienda para este segmento, 

que busca opciones donde se mezcle la comodidad, la diversión y la tranquilidad” 

(El Tiempo, 2019). 

Para resumir, el alcance de este proyecto es la población de edad 

avanzada que reside en Bogotá y municipios de la Sabana que busquen 

radicarse en municipios cercanos en el departamento de Cundinamarca. Como 

lo es el municipio de Fusagasugá, lugar donde se plantea el proyecto 

establecido, cuya localización se puedes apreciar en la imagen 1, además de los 

análisis urbanos del sector que se pueden apreciar en la imagen 2. 
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Imagen 1. Localización. Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Análisis urbano. Fuente: Autor, 2019 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la identificación del problema en el presente proyecto, 

siendo esta la poca oferta de vivienda que apunte a la población jubilada desde 

un enfoque autónomo y saludable, la justificación del desarrollo de la 

investigación se centra en diseñar un complejo para personas de edad avanzada 

que integre un ambiente óptimo con el objetivo de que el usuario disfrute de 

una  nueva etapa de su vida, mediante elementos que favorezcan el desarrollo 

de la vida cotidiana a través de la participación en actividades culturales que 

motiven la independencia, la interacción tradicional con sus familias, la 

habitabilidad en su propia vivienda y que potencie la exploración de sensaciones.  

La población estudiada no cuenta con espacios diseñados 

exclusivamente para ellos, que pueda garantizar el cumplimiento de sus 

derechos. En lo concerniente a la locación, el municipio de Fusagasugá, como 

se mencionó anteriormente, cuenta con un clima que facilita el desarrollo de 

actividades al aire libre, casi la totalidad de viviendas cuentan con conexión a los 

servicios públicos domiciliarios, es de fácil acceso a la capital del país y tiene 

una población alta en personas mayores a los 60 años. 

Retomando las investigaciones que justifican la realización del presente 

proyecto, Alejo, Nieves y Ruiz, investigaron sobre la percepción del adulto mayor 

institucionalizado en el municipio de Barrancabermeja, donde concluyeron que 

los participantes refirieron satisfacción frente al cumplimiento de las necesidades 

básicas "la comida, el tener en donde dormir y el tener un acompañante 

constantemente hace parte del bienestar del adulto mayor”. En dicho estudio  
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también se resaltó que la falta de autonomía es una de las causas para 

experimentar inconformidad al vivir en una institución geriátrica, los participantes 

manifestaron que “se sienten aburridos por diversos factores, entre estos se 

encuentra el que no los dejan salir o que sería mejor si los sacaran para poder 

cambiar de ambiente” (Alejo, Nieves & Ruiz, 2016).   

En otro estudio publicado en la revista Scielo, se llegó a la conclusión de 

que “era prioridad reducir el dolor, y que las intervenciones que tendrían un 

mayor impacto podrían llegar a ser las que generarán actividades sociales. (…) 

El rescate de expresiones de la tradición oral motivó en los participantes el 

aprendizaje, la memoria, la concentración, la autoestima, por medio del 

reconocimiento de la persona en el aporte a través de su narración” (Martínez, 

Acosta, Dussan et al, 2011). 

Lo anterior señala que un aspecto a rescatar en los espacios 

especializados esta población es que deben existir actividades recreativas que 

favorezcan la socialización con otras personas.  

En cuanto al complejo y la locación seleccionada, se escogió el municipio 

de Fusagasugá ya que teniendo en cuenta las características de dicho municipio, 

puede llegar a ser una locación que pueda cumplir con las expectativas del 

diseño del complejo gerontológico. Para ponernos en contexto, Fusagasugá está 

ubicada en el departamento de Cundinamarca, a 59 kilómetros de distancia del 

suroccidente de Bogotá, con una población de 139.805 habitantes, de los cuales 

112.616 viven en la cabecera urbana. Su densidad urbana es de 584,96 hab/km². 

En cuanto al clima, presenta una temperatura promedio de 20º centígrados ya 

que el perímetro urbano se encuentra a 1.726 m.s.n.m. (Wikipedia). 
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Adicionalmente, según datos del DANE, en Fusagasugá el 98,7% de las 

viviendas tiene conexión a energía eléctrica, el 83, 2% cuenta con alcantarillado, 

94,7% cuenta con el servicio de acueducto y el 31, 6% tiene conexión de gas 

natural. Dado las anteriores características, hacen que Fusagasugá pueda 

ofrecer las comodidades básicas a sus habitantes (DANE, 2005).  

En cuanto a las vías de acceso, Fusagasugá cuenta con dos vías 

principales, La Panamericana que conecta la capital del país con el sur occidente 

del país y La Variante Fusagasugá. Por otra parte, en cuanto a la economía del 

municipio, el 57% se dedica a comercio, mientras que el 34 se dedica a servicios, 

el 1,2% se dedica a otra actividad (DANE, 2005). 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

Para continuar con la misma línea, vale la pena mencionar que el objetivo 

general del presente proyecto es: 

Diseñar un complejo residencial contemporáneo, que integre un 

ambiente óptimo para la población de edad avanzada al motivar la 

independencia, la interacción con sus familias, la habitabilidad en su propia 

vivienda y la exploración de sensaciones, en la ciudad de Fusagasugá.  

Para realizar dicho objetivo, es necesario establecer los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Intervenir en lote de 38.000mts2 para hacer el complejo residencial 

contemporáneo, que respete y fomente la flora nativa a través de la 

delimitación de una reserva forestal. 
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2. Construir 15 casas de una habitación, sala, comedor, cocina y baño.  

3. Construir 15 casas de dos habitaciones, sala, comedor, cocina y baño 

4. Construir 12 aparta estudios de una habitación, sala, comedor, cocina 

y baño.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para realizar el presente proyecto, es necesario utilizar una metodología 

de diseño que integre los aspectos cuantitativos y cualitativos que emergen en 

la investigación y de esta manera realizar las siguientes actividades: 

1. Identificar las características especiales que generarían una mejor 

calidad de vida a las personas que se encuentren en este complejo por 

medio de la investigación bibliográfica y encuestas en diferentes 

centros geriátricos existentes alrededor que permitan establecer los 

espacios del condominio.  

2. Identificar qué actividades pueden ser del interés de la población 

estudiada para de esta manera establecer el programa arquitectónico 

y de áreas comunes del condominio. 

3. Revisar modelos de atención ya existentes de centros de asistencia 

para adultos mayores en el país para identificar los principales errores 

que estos presentan en cuanto a la atención y a sus espacios. 

4. Revisar referentes de condominios para adultos mayores en otros 

países para de esta manera rescatar elementos que puedan servir de 

modelo para el diseño de este proyecto.  
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Como resultado de lo anterior surgió el concepto general del proyecto que le dio 

estructura a las ideas idóneas para empezar a ejecutar el desarrollo del complejo 

residencial contemporáneo. El concepto nace de la estructura de las moléculas, 

tomando como referencia el núcleo, así mismo creando centralidades mediante 

sus partículas y subdivisiones como espacios del lugar, los cuales fueron 

formando por partes los diferentes espacios en las zonas públicas y privadas del 

proyecto. 

Previo al concepto se fue estructurando la totalidad del proyecto mediante 

estrategias proyectuales que dieron lugar al desarrollo de diseño del mismo. 

En primer lugar, como se puede apreciar en la imagen 3 se empezó a generar 

un diseño a partir de diferentes circunferencias que se van uniendo, creando así 

diferentes espacios de circulación y permanencia. 

 

 

Imagen 3. Desarrollo diseño 1 

Fuente: Autor, 2019 
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Posterior a esto se continuó dando forma a tres cuerpos de agua, los cuales 

brindan a través de un eje centralidad y orden al proyecto (véase la imagen 4). 

 

 

Imagen 4. Desarrollo diseño 2 

Fuente: Autor, 2019 

 

Dando continuidad al desarrollo del proyecto, se procede a trazar 

estratégicamente unos ejes que parten de los cuerpos de agua y direccionan las 

diferentes actividades del proyecto, de igual manera dan lugar a la creación de 

la circulación vehicular del complejo como se puede apreciar en la imagen 5. 

Asi mismo, se genera una conexion entre los diferentes circulos planteados en 

la implantacion los cuales peretencen a los volumenes de servicios del 

proyecto, culminando en la zona privada de vivienda propuesta. (vease imagen 

6). 
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Imagen 5. Desarrollo diseño 3 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

Imagen 6. Desarrollo diseño 4 

Fuente: Autor, 2019 

 

Finalmente se estructuro la caracterización de los círculos mediante su 

zonificación y la distribución de la zona publica, semi pública y privada del 
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proyecto (véase la imagen 7). Este fue un exhaustivo proceso el cual fue 

pensado y diseñado de manera armoniosa y estética para obedecer todos los 

requerimientos que exige el proyecto, como resultado de este se obtuvo el 

diseño de la implantación del complejo el cual se puede apreciar en la imagen 

8. 

 

 

Imagen 7. Desarrollo diseño 5 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

Imagen 8. Implantación del proyecto 

Fuente: Autor, 2020 
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Dando continuidad a la metodología planteada en el proyecto se procede a 

diseñar las tipologías habitacionales pensadas para los requerimientos y 

necesidades de los adultos mayores que residirían en ellas. Como estrategias 

proyectuales se planteó el confort, la espacialidad, las limitaciones físicas del 

usuario, la cantidad de personas que habitarían la tipología (individuo o pareja), 

la integración a la naturaleza, espacios diáfanos5 y, por último, generar en el 

usuario una sensación de habitabilidad una experiencia de anidar6. 

De acuerdo a lo anterior se plantearon 4 tipologías:  

5. Vivienda Loft 

La casa tipo Loft se enmarcada por una estructura en madera 

seguido por un pórtico. En su planta baja consta de sala, comedor 

cocina y estudio tipo mezzanine. Su mayor atractivo responde a una 

escalera con estructura independiente completamente en vidrio 

diseñada así con el objetivo de su entrada de luz natural y conexión 

con la naturaleza (véase la imagen 9). 

 

El usuario de esta tipología puede ser una persona sola o con pareja 

que desee compartir habitación y los diferentes espacios que ofrece 

la casa. Está diseñado para un usuario que le guste la luz natural, los 

amplios ventanales, los pórticos y que tenga las capacidades físicas 

del uso de la escalera (véase la imagen 10). 

                                                             
5 Cuerpo que deja pasar la luz a través de sí casi en su totalidad. 
6 El "anidar" es una actitud de ocio que es parte de la vida para la gente en la cual pueden 
disfrutar del tiempo de paz y tranquilidad. 
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Imagen 9. Estructura Vivienda Loft 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

 

 

 

Imagen 10. 3D Vivienda Loft 
Fuente: Autor, 2020 
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Es una vivienda con ventilación cruzada, un amplio espacio doble 

altura que genera un movimiento de aire por toda la casa, igualmente 

su puerta de más de dos metros de altura y ventanales permiten el 

flujo de aire (esto se puede apreciar en la imagen 11). Posee una 

estructura metálica, con paneles araucoply y un revestimiento de 

paneles metálicos modulares.  

 

Además, posee aberturas en su cubierta para recibir iluminación en 

la zona social y baños, buscando brindar un efecto decorativo para 

luz natural.  

 

 

 

 

 

Imagen 11. Habitabilidad Vivienda Loft 

Fuente: Autor, 2020 

 

 



P á g i n a  | 28 

 

 

 

Imagen 12. Render Vivienda Loft 
Fuente: Autor, 2020 

 

6. Vivienda Beyond 

Vivienda de un piso para adultos mayores de 60+ que se encuentren 

casados o simplemente que deseen un espacio más amplio y 

habitación extra. Apto para usuarios que se les dificulte subir 

escaleras, con amplios espacios y terraza trasera para compartir con 

familiares y amigos.  

La casa Beyond está pensada desde su patio central, en su recorrido 

se encuentran las áreas privadas como las habitaciones y toda su 

actividad social se encuentra en la parte posterior rematando con una 

terraza la cual es un área de relajación que busca generar paz y 

tranquilidad por su relación con la naturaleza. 
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Además, son viviendas modulares que se fabrican bajo pedido y 

luego se envían desmontadas al cliente. Luego son ensambladas en 

el sitio, de una manera rápida y sencilla, empleando un reducido 

número de herramientas (ver imagen 13). Su diseño es simple, sin 

demasiados arficios, pero muy práctico y con buenas proporciones 

espaciales. Cada uno de los modelos cuenta con una sala para las 

funciones de la cocina, comedor, y estar. Los dormitorios y cuartos 

de baño se distribuyen aparte por medio de un patio central que tiene 

como recorrido. La sala dispone de puertas correderas que facilitan la 

entrada de mucha luz natural, y conecta a una terraza exterior. 

 

Imagen 13. Especificaciones Vivienda Beyond 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

La estructura de estas viviendas está hecha con ligeros perfiles de 

acero. Se mantiene en todo momento separada del terreno, gracias a 

un conjunto de micro-pilotes. La fachada es en su mayoría de vidrio y 

ventanales; La vivienda presenta un acabado de paneles de madera, 
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en diferentes tonalidades, así como el interior, donde predomina el 

uso de paneles auroplay.  

Sus cubiertas tienen una impermeabilización que protege las láminas 

de cualquier tipo de humedad. Así mismo una inclinación con unas 

canaletas que recogen el agua lluvia, lleva a un pozo séptico, y luego 

es repartida para aguas negras en la casa. 

 

 

 

Imagen 14. Render Vivienda Beyond 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

7. Vivienda Glass 

Vivienda de una habitación para adultos mayores entre 60+ que se 

encuentren casados o simplemente que deseen un espacio más 



P á g i n a  | 31 

 

amplio con recorridos entre su vivienda. Apto para usuarios que 

prefieran escaleras con amplios espacios, patio interno y, zona 

privada y social completamente independiente (véase imagen 15). 

 

 

Imagen 15. Fachada Vivienda Glass 
Fuente: Autor, 2020 

 

Tipología estructurada alrededor de un patio interno con un diseño de 

cubo, fachadas con calados que conectan la zona privada con la 

zona social. El recorrido genera tranquilidad, conexión con la 

naturaleza, pero al mismo tiempo privacidad dentro de la casa (véase 

imagen 16). Tanto su área privada como su área social tienen vista al 

patio en su frente un lago que juega con las fachadas y su reflejo. 
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Imagen 16. Diseño Vivienda Glass 
Fuente: Autor, 2019 

 

 

La casa cuenta con espacios abiertos y cálidos, que aprovechan 

perfectamente la luz solar para una mayor iluminación natural y 

confort térmico. Además, cuenta con una vista inigualable hacia el 

bosque, un patio interno, y un espejo de agua. 

 

La tipología de esta casa intenta mantener un equilibrio entre 

diferentes materiales y el entorno, además de implementar nuevas 

técnicas que mejoren el desempeño de la construcción. La 

importancia de la protección que requiere la madera, este cuenta con 

barnices que la protegen del deterioro provocado por la intemperie. 

En este proyecto los materiales Arauco, como Araucoply y MSD, se 

utilizarán en la fabricación de cielos rasos y estructura interna, 

combinados con otras maderas para la fachada y pisos (véase 

imagen 17).  
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Imagen 17. Especificaciones Vivienda Glass 
Fuente: Autor, 2020 

 

Paneles metálicos modulares. El modelo Screenpanel se puede 

instalar de forma vertical, horizontal o diagonal e incluye dos 

opciones de panel, con y sin cantería. Las dos alternativas se 

instalan directo sobre la estructura mediante parales de aluminio 

estándar (en el caso con cantería) o pernos (sin cantería). Además, 

los paneles pueden ser perforados con tecnología a control numérico 

en una serie de patrones y figuras diseñados en CAD, de acuerdo a 

la cantidad de luz que queremos en el interior o según los 

requerimientos estéticos del cliente. 
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Imagen 18. Render Vivienda Glass 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

AREAS PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cuadro de Áreas proyecto 
Fuente: Autor, 2020 



P á g i n a  | 35 

 

 

 

Tabla 2. Cuadro de Áreas Vivienda Loft 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

 

 

Tabla 3. Cuadro de Áreas Vivienda Beyond 
Fuente: Autor, 2020 
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Tabla 4. Cuadro de Áreas Vivienda Glass 
Fuente: Autor, 2020 

 

4. DISCUSIÓN 

Para resolver estos planteamientos, es necesario hacer una revisión teórica de 

cuatro categorías fundamentales en la investigación, a saber, la gerontología, 

la psicología ambiental, la semiología urbana y la diada público y privado para 

que así estas categorías orienten el planteamiento del Complejo Gerontológico 

que cubra las necesidades de la población objetivo.  

Al tener un sustento teórico y metodológico que sirva como punto de partida 

para el presente proyecto, se garantiza que el diseño del Complejo 
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Gerontológico, se tendrán en cuenta las herramientas necesarias para la 

solución de un problema y no satisfacer un mero capricho que vaya acorde con 

las últimas tendencias del diseño.  

En cuanto al abordaje de la gerontología, es necesario conocer las últimas 

investigaciones y conocimientos para poder comprender las características y 

necesidades principales y así asumir esta población desde una perspectiva 

autónoma, activa, que gestiona sus propias necesidades y busca la garantía de 

sus derechos, evitando el abordaje de la vejez asociada a la enfermedad y a la 

pobreza. 

Adicionalmente, la categoría psicología ambiental es transcendental en el 

presente proyecto ya que se considera que hay un significado simbólico en los 

espacios que inciden en el comportamiento de los seres humanos, por tanto, la 

imagen de un hogar geriátrico conllevaría indiscutiblemente a abordar la vejez 

desde el asistencialismo, pero al proponer un espacio que invite al disfrute de 

actividades recreativas, servicios de cuidado especial, un ambiente rico en 

interacciones entre personas y que potencie la experimentación de 

sensaciones, podrá garantizar un bienestar a la población beneficiaria. 

 Según Sergi Valera, en su artículo Psicología ambiental: Bases teóricas y 

epistemológicas, define la psicología ambiental como “la disciplina que tiene 

por objeto el estudio y la comprensión de los procesos psicosociales derivados 

de las relaciones, interacciones y transacciones entre las personas, grupos 

sociales o comunidades y sus entornos socio físicos” (Valera, 1996). En otras 

palabras, los entornos físicos están cargados de significados que los grupos 

sociales perciben e interpretan para interactuar con otros seres humanos y con 

el mismo entorno. 
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Para comprender mejor la importancia de la psicología ambiental en el presente 

proyecto es importante enfatizar que el comportamiento humano está 

influenciado por factores físicos del ambiente tales como elementos 

atmosféricos, iluminación, contaminación y ruido, pero también por el medio 

físico construido y la interacción de los individuos con estos espacios. Según 

Burillo y Aragonés, “el Medio Construido ofrece en primer lugar, estímulos 

perceptivos; en segundo término, actúa a modo de un filtro (así un edificio deja 

entrar la luz, pero no ruidos ni lluvia); y finalmente favorece e inhibe las 

interacciones interpersonales (Burillo & Aragonés, 1991).   

Por otra parte, León Guarín, citado por Nicolás González, desarrolla el concepto 

de semiótica urbana que explica el lenguaje simbólico y las interpretaciones 

que las personas le dan a un espacio determinado, en palabras de Guarín,  

la población urbana maneja códigos comunes en muchos sentidos; ya que para 

los pobladores o para grupos, determinados elementos del entorno tienden a 

suscitar en ellos respuestas interpretativas solo similares, sea ante colores, 

chistes, figuras, acciones, sonidos, espacios, edificaciones (Guarin, 1992, 

citado por González, 2013). 

De esta manera, el significado de los espacios urbanos como plazas, 

instituciones educativas o de salud le permiten al ser humano modular su 

comportamiento de acuerdo al uso que se le haya dado a un espacio. Vale la 

pena referir la noción que Pablo Páramo tiene acerca de las reglas de un lugar,  

El concepto aplicado a los lugares públicos se refiere a las formas y patrones 

que están inmersos en procesos sociales y culturales particularmente ligados a 

los usos esperados de un lugar determinado, que muchas veces están tácitos, 
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y a la lectura de los símbolos comprendidos en los elementos espaciales, 

trátese de una fachada de un edificio, un monumento o parte del mobiliario 

(Páramo, 2007). 

Finalmente, el espacio privado hace referencia a aquellos en los que el acceso 

es limitado, cuenta con reglas claras y orientadas por un grupo de personas 

con un objetivo específico. Por el contrario, los espacios públicos, tienen un 

interés colectivo, el comportamiento se rige por reglas más flexibles y el acceso 

es abierto a todas las personas. Continuando con Páramo,  

La tesis que se ha sustentado aquí es la de que existe en la ciudad un conjunto 

de influencias sociales, ambientales, psicológicos y arquitectónicas que 

generar reglas de uso el espacio que moldean nuestra vida en público (Páramo, 

2007).  

El anterior concepto, es necesario en la presente discusión para comprender 

cómo desde la arquitectura se pueden diseñar espacios que potencien las 

interacciones sociales. 
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5. RESULTADOS 

 

 Experiencia sensorial 

El recorrido del proyecto busca generar tranquilidad, conexión entre 

el usuario y la naturaleza, pero al mismo tiempo privacidad y 

seguridad dentro de las viviendas.  

Imagen 19. Grafico experiencia sensorial 
Fuente: Autor, 2019 

 
 
 
 
 

 Vida autónoma 

Brindarle al adulto mayor un espacio pensado y diseñado para sus 

necesidades, con el propósito de que gocen su vejez con 

autonomía y propiedad de su día a día. 
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Imagen 20. Relación peatón naturaleza 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

Imagen 21. Vida urbana peatonal 
Fuente: Autor, 2020 

 
 
 
 

 Núcleos integrales 

El proyecto se compone de diferentes núcleos unidos por recorridos 

peatonales cuyo objetivo es abastecer en su totalidad las demandas 

y necesidades del usuario distribuidos de manera estratégica en 

toda el área del proyecto. 
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Imagen 22. Grafico núcleos integrales 
Fuente: Autor, 2019 

 

 Proyecto para el peatón 

El complejo residencial contemporáneo se diseñó con diversos 

senderos peatonales que conectan el proyecto, ofreciendo al 

usuario un recorrido ameno y conectado con la naturaleza, 

permitiendo una armonía entre la actividad vital de caminar y la 

grata experiencia de recorrer los diversos núcleos que ofrece el 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Grafico senderos peatonales 

Fuente: Autor, 2019 
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 Zonas sociales participativas 

Se busca integrar a los usuarios mediante zonas sociales 

participativas que satisfagan los deseos de cada residente al 

generar actividades donde les permita socializar de manera activa y 

segura.  

 

Imagen 24. Grafico zonas sociales / permanencias 

                                          Fuente: Autor, 2019 

 

 Convivir con la naturaleza 

 

Imagen 25. Grafico zona verde 
Fuente: Autor, 2019 
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 Tipologías de vivienda adaptadas a las necesidades del usuario 

- Vivienda  tipo A: 126 mts^2 

- Vivienda tipo B: 77 mts^2 

- Vivienda tipo C: 106.29 mts^2 

 

 

Imagen 26. 3D tipologías 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

 

Imagen 27. Relación tipologías 
Fuente: Autor, 2020 
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 Propuesta urbana sostenible  

El sistema utilizado como recolección de agua lluvia se determina 

por medio de una instalación de unidades de almacenamiento cada 

dos casas, con sus respectivas especificaciones.  

Red de distribución de agua lluvia: Corresponde a la red que 

distribuirá el agua lluvia para los diferentes puntos de uso. Debe ir 

paralela a la red del acueducto. 

Tratamiento: Es muy importante que el agua tanto del interceptor 

como del tanque de almacenamiento sea tratada. En el primero se 

debe remover las partículas provenientes de las canaletas. En el 

segundo, el tratamiento puede realizarse con filtro y desinfección 

con cloro. 

 

 

Imagen 28. Recolección aguas lluvias 
Fuente: Autor, 2020 
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Localización de los componentes del sistema. Teniendo en cuenta 

el diseño del sistema y la construcción del conjunto residencial, se 

seleccionó como lugar de instalación la zona del antejardín. De esta 

manera, no se afecta el área construida ni la arquitectura inicial de 

la vivienda. 

Mantenimiento y limpieza El tanque de almacenamiento debe tener 

un procedimiento de limpieza constante. Por un lado, debe 

revisarse diariamente que no haya floculos y basuras. Así mismo 

debe limpiarse mensualmente con agua a presión para eliminar 

cualquier impureza. 

 

Imagen 29. Render general 
Fuente: Autor, 2020 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 Los individuos que alcanzan una edad de jubilación, suelen habitar 

instituciones que suplan la satisfacción de necesidades básicas, pero 

no desde la percepción de una calidad de vida plena, donde puedan 
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ejercer su autonomía y puedan mantener la interacción tradicional 

con su familia.  

 Al llegar a la edad de jubilación las personas que residieron gran 

parte de su vida en grandes medianas o pequeñas ciudades prefieren 

migrar a pueblos o localidades aledañas que les ofrezcan tranquilidad 

y cercanía a sus seres queridos.  

 

 El pensamiento colectivo indica un rechazo y pánico hacia la idea de 

su vejez esto se debe a la decadencia de la calidad de vida al llegar 

a una edad impuesta por la sociedad.  

 

 

 Los lugares de residencia para adultos mayores se asumen como un 

lugar donde se deben pasar los últimos momentos de vida. Se debe 

cambiar este pensamiento a través de la arquitectura ofreciendo una 

visión del mismo como un lugar para disfrutar una nueva etapa donde 

se recogen los frutos cosechados a lo largo de su vida.   
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 Recuperado el 31 de agosto de 2019 de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusagasug%C3%A1 

 Recuperado el 31 de agosto de 2019 de: 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/fusagasug

a.pdf 
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8. ANEXOS 

 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 001 

Referencia completa 
 

Burillo, F., Aragonés, J. (1991). INTRODUCCIÓN A 
LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL. Alianza Psicología  

Reseña del  Contenido 
 
Reseña informativa:  
 

Este es un libro en el que se encuentran los 
principales principios de la psicología ambiental, 
bases teóricas, investigadores pioneros y métodos 
de investigación. Es un recurso bibliográfico útil ya 
que es claro y de fácil entendimiento para el lector. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Este es un libro que “trata de introducir a los 
lectores interesados en este relativamente nuevo 
campo disciplinar, tanto en sus aspectos 
sustantivos como metodológicos. Siendo cinco sus 
apartados fundamentales, cuyo contenido 
describimos brevemente a continuación” 
 

Valoración para el 
proyecto 
 

 
Se toman las nociones fundamentales de la 
psicología ambiental, así como la explicación de la 
influencia de los factores físicos ambientales y 
factores del Medio Construido y los métodos de 
investigación en la psicología ambiental 

Ubicación del material 
 

Biblioteca Universidad Piloto 

 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 002 

Referencia completa 
 

Curcio, C. (2010). INVESTIGACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO: DEL DATO A LA TEORÍA. 
Hacia la Promoción de la Salud. Vol 15 (1). 

Reseña del Contenido 
 
 

El artículo plantea las diferentes teorías que se han 
desarrollado acerca de la gerontología desde las 
diferentes perspectivas de las ciencias sociales, 
más exactamente desde la psicología. Retoma el 
estudio y análisis de 6 investigaciones previas de 
los autores 

Reseña del 
autor(autores) 
 

el estudio científico del envejecimiento surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial, por tanto, 
es más joven que su objeto de estudio. La 
gerontología nació en medio del estructural-
funcionalismo, por ello desde sus inicios fue una 
gerontología funcionalista, caracterizada por el 
dominio de una dimensión empírica y aplicada, en 
la cual los métodos han sido la guía y han marcado 
el camino del desarrollo, además, con un enfoque 
basado en problemas o sitios de intervención. 
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Aunque se inició entre los intersticios de las 
ciencias biológicas, médicas, psicológicas y 
sociales, sus marcos de referencia explicativos 
provienen especialmente de la biología y la 
psicología. 

Valoración para el 
proyecto 
 

 
Se aborda la mirada de la tercera edad en países 
del primer mundo como España y Francia para 
abordar la vejez desde una perspectiva más 
positiva y autónoma.  

Ubicación del material 
 

Motor de búsqueda: Scielo.org.co 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 003 

Referencia completa 
 

González, N. (2013). Arquitectura urbana y 
comportamiento humano: aproximación a las 
teorías de Henri Lefebvre y otros autores para el 
análisis del proceso de urbanización en Suba, 
Bogotá 

Reseña del  Contenido 
 

En esta investigación se aborda el cambio de lo 
rural a lo urbano que ha tenido la localidad de 
Suba, siendo esta un municipio a mediados del 
pasado siglo, pero como la incorporación de la 
industria atrajo más pobladores hasta el punto en 
que se volvió parte de Bogotá, de esta manera, 
explica el autor, que se generó un cambio en el 
comportamiento de sus habitantes, frente a las 
costumbres y interacción con los nuevos 
pobladores.  

Reseña del 
autor(autores) 
 

La idea nace de un proyecto de investigación 
científica más amplio, cuyo eje central es el proceso 
de urbanización en la localidad de Suba (Bogotá, D. 
C.) y la manera como se tejen las relaciones 
sociales entre los primeros habitantes que han 
vivido esta transformación. Esta es una 
aproximación 
teórica y empírica de cómo podría tratarse este 
fenómeno social, en el que Suba se convierte en un 
territorio que pasa de tener una población pequeña 
y rural a una población grande y vinculada con 
la vida de la ciudad. 

Valoración para el 
proyecto 
 

 
Es importante para el proyecto ya que se expone 
los cambios en los significados que las personas 
construyeron alrededor de los espacios y cómo se 
construyen nuevos significados, a partir de la 
desconfianza de los nuevos pobladores. En 
términos generales es importante por la semiología 
urbana.  
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Ubicación del material 
 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/
article/viewFile/2992/2417 

 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 004 

Referencia completa 
 

Páramo, P. (2007). EL SIGNIFICADO DE LOS 
LUGARES PÚBLICOS PARA LA GENTE DE 
BOGOTÁ. Universidad Pedagógica Nacional. 

Reseña del Contenido 
 
 

Es un libro que aborda el significado de los 
espacios desde la perspectiva del aprendizaje y 
toma como ejemplo la ciudad de Bogotá. De esta 
manera toca temáticas como construcción de 
significados, aprendizaje y lo privado y lo público.  

Reseña del 
autor(autores) 
 

Lo estudios sobre la ciudad en los aspectos 
sociales y psicológicos son escasos, lo cual plantea 
un problema se aceptamos que una ciudad debe 
planificarse a partir de los ideales que persiguen 
sus ciudadanos, tanto a partir de la manera como 
se comportan en ella, como del significado que 
guardan los habitantes, del pasado de la ciudad y el 
le atribuyen a su presente. La ciudad es 
experimentada por sus habitantes, y la 
representación que tienen de ella determina en 
buena medida la manera como se comportan.  

Valoración para el 
proyecto 
 

 
la manera como los habitantes conciben la ciudad y 
la experimentan. Conceptos psicológicos  

Ubicación del material 
 

Biblioteca Universidad Piloto 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 005 

Referencia completa 
 

Valera, S. (1996). Psicología ambiental: Bases 
teóricas y epistemológicas. Recuperado 

Reseña del  Contenido 
 

Es un artículo que resume la psicología ambiental y 
sus perspectivas teóricas, la manera como se ha 
ido desarrollando esta rama de la psicología y las 
influencias de la epistemología.  

Reseña del 
autor(autores) 
 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del 
significado simbólico del espacio y su incidencia 
sobre los procesos que se hallan en la base de la 
identidad social en relación con el entorno. El tema 
se enmarca dentro del ámbito de la Psicología 
Ambiental, definida inicialmente como aquella 
disciplina que se ocupa de analizar las relaciones 
que, a nivel psicológico, se establecen entre las 
personas y sus entornos. Pero antes de entrar 
propiamente en el tema conviene situar al lector, 
aunque sea someramente, sobre los principales 
rasgos que definen esta disciplina. Su definición, 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/viewFile/2992/2417
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/viewFile/2992/2417
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ámbitos de investigación y aplicación, perspectivas 
teóricas que engloba y un breve repaso de los 
antecedentes y evolución histórica hasta llegar a 
nuestros días serán los temas que se desarrollaran 
en este primer capítulo de carácter introductorio. 

Valoración para el 
proyecto 
 

Este artículo se puede obviar de la investigación ya 
que es muy antiguo y no trae gran aporte al 
presente proyecto pues no desarrolla la idea de la 
influencia del entorno físico en el comportamiento 
humano sino que se enfoca en cómo se ha dado el 
desarrollo de la psicología ambiental.  

Ubicación del material 
 

https://www.researchgate.net/publication/28438900
7_Psicologia_ambiental_Bases_teoricas_y_epistem
ologicas 
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- Marco Normativo 

 


