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RESUMEN 

 

El Centro Intergeneracional y residencia para el adulto mayor es un equipamiento 

ubicado en la Ciudad de Bogotá, en la Carrera 15 con Calle 175 dentro del Plan 

Parcial Ciudad La Salle. 

El proyecto va dirigido principalmente al adulto mayor, quienes con el tiempo han 

perdido parte de su autonomía debido a los cambios de su mente y su cuerpo. Por 

consiguiente a partir del concepto la experiencia del recorrido a través de los 

mecanismos de orientación se plantea un equipamiento que sea amigable con este 

tipo de población. 

El siguiente documento aborda el desarrollo de dicho proyecto y su concepto a 

través de los aspectos del lugar y su relación con el edificio, los principios de orden, 

el sistema espacial, el sistema de circulación y la dimensión técnica. 

Palabras Claves: Adulto Mayor, Autonomía, Barreras arquitectónicas, Mecanismos 

de Orientación, Centro Intergeneracional, Recorrido, Experiencia. 
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ABSTRACT 

 

The Intergenerational Center and Residence for the elderly people is a public 

building located in Bogota city, on “Carrera 15” and “Calle 175” in the Partial Plan 

“Ciudad La Salle”. 

The project is meanly aimed at the older adult, who has lost part of his autonomy 

due to changes in his mind and body. Therefore, it is sought from the concept of the 

experience of the route through the orientation mechanism, equipment that is friendly 

with this type of population. 

The following document addresses the development of this project and its concept 

trhought aspects of the place and its relationship with the building, the principles of 

order, spatial and circulation systems and the technical dimension. 

Key Words: Elderly People, Autonomy, Architectural Barriers, Orientation 

Mechanism, Intergenerational Center, Route, Experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es un proceso natural e irreversible que con el paso del tiempo 

afecta a todas las personas, denominándolos adulto mayor. Este tipo de población 

posee ciertas limitaciones debido al deterioro físico y mental del cuerpo, teniendo 

como consecuencia ser más propensos a sufrir un accidente o encontrar barreras 

en el desarrollo de sus actividades. Todo esto trae como consecuencia la pérdida 

de autonomía que redunda en la disminución de la calidad de vida del usuario. 

En la arquitectura se puede abordar esta problemática desde el tema de las 

circulaciones. A pesar de que existen diversas normativas para una mejor 

accesibilidad en corredores, escaleras o rampas, los adultos mayores también ven 

afectada su calidad de vida como consecuencia de la perdida de orientación en el 

espacio en el que habitan. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto arquitectónico busca plantear un 

Centro Intergeneracional y Residencia para el Adulto Mayor basado en la 

incorporación de mecanismos de orientación desde la arquitectura con el fin de 

aportar a la conservación de la autonomía de esta población y mejorar su calidad 

de vida. 

El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta cinco aspectos que se relacionan con 

el concepto y su interpretación desde cada uno. Estos son: El lugar y su relación 
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con el edificio, los principios de orden para el desarrollo compositivo del edificio, el  

sistema espacial, el sistema de circulación y la dimensión técnica. 

1. ARQUITECTURA EN FUNCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Para el desarrollo del proyecto primero se debe abordar el tema del usuario, 

el cual es de gran importancia para el correcto funcionamiento del edificio. 

Es por ello que el espacio proyectado debe tener en cuenta las limitaciones 

del usuario para evitar barreras arquitectónicas y mejorar su calidad de vida. 

1.1. PERFIL DEL USUARIO 

El adulto Mayor lo definen como una persona que cuenta con sesenta (60) 

años o más de edad. (MinSalud, 2018, pag12). Dentro de estas 

características se asocia comúnmente la fragilidad de este tipo de población 

relacionado al envejecimiento, el cual es una situación biológica normal 

progresiva e irreversible. Conlleva al descenso gradual de las distintas 

funciones biológicas y termina en el fallecimiento. (Carujo. Perez, 2006, pag 

47). 

La fragilidad va relacionada por el deterioro del cuerpo y la mente, el cual  

tiene como consecuencia la perdida de la autonomía, necesitando apoyo de 

un tercero o limitando sus actividades, alterando su calidad de vida. Esto se 

ha convertido en una problemática social que afronta nuestra sociedad que 

concluye con la exclusión de este grupo.  
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Según la sociedad Española de geriatría y gerontología podemos relacionar 

la pérdida o disminución de la autonomía en problemas de movilidad, 

necesitando de una silla de ruedas, un bastón o un caminador, entre otros 

por no tener la misma resistencia física. Otro factor es la pérdida parcial o 

completa de  los sentidos como lo es la visión o el oído y el deterioro de la 

mente que se puede ver reflejado en el alzhéimer o la demencia senil (Cap 

3).  

Más allá de las barreras u obstáculos que son evidentes, existe el problema 

de la desorientación por parte del adulto mayor, debido a las limitaciones 

nombradas anteriormente y que a veces se ignora en el momento de plantear 

un proyecto arquitectónico.  

1.2. PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓNICA 

En la arquitectura se pueden encontrar barreras como lo son las dimensiones 

de las puertas, el mobiliario, las dimensiones de los espacios, las pendientes 

de las rampas entre muchos otros. Estos son elementos generales que se 

pueden encontrar en cualquier proyecto, por lo tanto existen distintas 

normativas como lo son las NTC y dentro del caso colombiano la resolución 

0024 del 2017 para reglamentar y garantizar el correcto funcionamiento  y 

accesibilidad en espacios dirigidos al adulto mayor. 

Sin embargo, lo anterior es puramente instrumental, si se hace una reflexión 

mucho más profunda a como habita el adulto mayor se puede identificar que 

a pesar de cumplir con el marco normativo, existen otros elementos que no 
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se tienen en cuenta, como lo es la desorientación. Los doctores y profesores 

de psicología Laura Carlson, Christoph Hölscher, Thomas F. Shipley y la 

Arquitecta Ruth Conroy Dalton identificaron tres factores relacionados con 

este fenómeno: 

 La estructura espacial del edificio: La composición arquitectónica. 

 La construcción de mapas cognitivos por parte del usuario (La 

experiencia): El papel de la memoria en función del espacio.  

 Las estrategias y habilidades espaciales de los usuarios: Es 

relativo por cada usuario, el adulto mayor puede ser más propenso a 

este fenómeno. Relacionado al desplazamiento por el espacio. 

Existen 2 estrategias: La ruta o recorrido que identifica la persona y la 

representación independiente en función de las relaciones espaciales. 

(2013, pag 2-6). 

 

Gracias a lo anterior, se identificó que las circulaciones de un edificio  son las 

principales razones de la desorientación en el espacio, por lo tanto si se tiene 

en cuenta estos 3 factores en relación con las limitaciones del adulto mayor, 

estos llegan a ser más propensos, alternando su calidad de vida, autoestima 

e independencia. 

 

 

http://cognitivesciencesociety.org/conference2011/committees.html
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Fig. 1. Diagramas Desorientación Adulto Mayor. Fuente: Elaboración propia (2020) 

Si a este usuario se le puede garantizar un espacio para recorrer libremente, 

donde no se pierda, seguro y sin obstáculos puede tener un envejecimiento 

activo. Por esta razón la problemática del proyecto arquitectónico es la de un 

edificio que pueda conservar la autonomía y la seguridad del adulto mayor. 

2. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

La experiencia del recorrido a través de los mecanismos de orientación. 

La idea que se busca desarrollar en el proyecto no es solamente tener una 

lectura clara del edificio, es producir diversas experiencias que enriquezcan 

la manera como el usuario se relaciona con el edificio lo cual redunda en 

mantenerlo ubicado, orientado en todo momento. Como consecuencia el 

adulto mayor puede desplazarse por el edificio por sí mismo sin temor a 

perderse o a encontrar barreras inesperadas. 
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2.1. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

Una referencia de gran importancia para el desarrollo del proyecto es la 

“Promenade” propuesta por Le Corbusier. Tin Benton define esta idea como 

“los descubrimientos programáticos o fortuitos de su arquitectura” (Pag 39), 

por lo tanto  a pesar de que lo propuesto por Le Corbusier puede ser una 

antítesis de lo propuesto como proyecto, debido a la desorientación, existe 

un gran potencial que se puede explorar sobre el paseo arquitectónico, donde 

se puede retomar proyectos como lo son la Villa Savoye donde la continuidad 

espacial dentro del recorrido se convierte en un elemento de gran importancia 

para establecer esos elementos orientadores tanto en el espacio como en su 

contexto y que adquieren gran valor por las experiencias que se viven a 

través del recorrido. 

 

Fig. 2. Diagramas Circulaciones y relaciones Visuales Villa Saboye. Le Corbusier. 

Fuente: Forgioni Flórez, Iván Leonardo (2014) Bajo los pies: el suelo como generador del 
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espacio moderno. Tesis de grado obtenido no publicada. Universidad Nacional. Bogotá 

Colombia. 

Este paseo dentro del proyecto arquitectónico debe tener la intención de 

disfrutarlo, de entenderlo, de apropiárselo y de establecer una conexión entre 

las actividades propuestas para el edificio y su contexto inmediato. 

Por lo tanto, los mecanismos de orientación son esas experiencias al recorrer 

el edificio que lo hacen recordable y apropiable, proponiendo una ruta que 

hace que el usuario disfrute y desee recorrer. 

Estos recorridos son sencillos, claros e intuitivos. Existen elementos 

perceptivos que guían al usuario y establecen una comunicación entre estos. 

Alvar Aalto es un referente que toma esta estrategia, el busca exaltar los 

sentidos en muchas de sus obras gracias a la transición de escalas, pero la 

experiencia espacial se logra gracias a la manera como el recorrido guía al 

usuario por gestos sutiles como la continuidad espacial que se explora no 

solo con recorridos rectos, también en la manera como la curva se convierte 

en una transición leve que hace que al girar no sea abrupto, manteniendo 

esa preparación al llegar al espacio sin desorientar o perder el destino al que 

se dirige, esta es una experiencia fundamental como se puede ver en la 

Biblioteca Viipuri en Rusia, o en otras de sus obras.  
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Fig. 3. Esquema Circulaciones Biblioteca Viipuri. Arq. Alvar Aalto. Fuente: 

Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/918639/clasicos-de-arquitectura-

biblioteca-viipuri-alvar-aalto/547e48b2e58eceb3be000011-from-top-to-bottom-

basement-ground-floor-second-floor. 

Finalmente, Rogelio Salmona, plantea dentro de su arquitectura, a partir de 

la Promenade, tres mecanismos de orientación en el proyecto arquitectónico 

(Figueredo. 2013. Pag 144-165) donde plantea 3 maneras de orientarse: 

 Desde la percepción expandida de la geográfica, donde el contexto es 

el protagonista y donde el usuario se ubica dentro de la ciudad.  

 Los puntos estructurantes en el cual se define un elemento tanto 

urbano como espacial que se convierta en un punto de referencia en 

el espacio. 

 El recorrido extendido donde el paseo arquitectónico establece una 

relación entre el recorrido y las experiencias vividas en relación a los 

puntos anteriores.  
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Como se puede evidenciar en la biblioteca Virgilio Barco, donde a pesar de 

existir la desorientación al deambular, el patio, que se configura sobre el 

acceso, junto con la terraza se convierten en un elemento orientador tanto 

del edificio como dentro del contexto. 

 

Fig. 4. Biblioteca Virgilio Barco. Fuente: http://www.planum.net/biblioteca-publica-

virgilio-barco. Edición y fotografías Elaboración propia (2020). 

 

2.2. MECANISMOS DE ORIENTACIÓN 

A partir de los referentes nombrados anteriormente, se definieron 5 

mecanismos de orientación, cada uno funciona como una estrategia para 

definir la experiencia en el proyecto arquitectónico. 

Estos son: 

- La continuidad de la circulación: El recorrido es una ruta clara y segura 

para el adulto mayor, donde el usuario sabe a dónde se dirige y en el que 

se desarrollaran cada una de las experiencias que enriquece ese paseo 

por el edificio. 
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Fig. 5. Esquemas Continuidad del recorrido. Fuente: Elaboración propia (2020) 

- La Percepción de un punto de referencia: Dentro del recorrido se 

configuran espacios de fácil percepción los cuales se destacan y se 

convierten en puntos de referencia para el usuario. 
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Fig. 6. Esquemas Percepción punto de referencia. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

- El edificio como orientador en el contexto: Partiendo de la misma 

noción del punto de referencia, un elemento del proyecto se convierte en 

un punto de orientación dentro del contexto urbano. 

 

Fig. 7. Edificio como orientador contexto. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

- La orientación dentro del contexto: Es la relación entre el interior y el 

exterior del proyecto, pretendiendo que desde el recorrido el adulto mayor 

se ubique en la ciudad y que no se sienta contenido dentro de un espacio. 
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Fig. 8. Orientación dentro del contexto. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

- La Orientación Solar: El tema más allá de aspectos bioclimáticos busca, 

como se propone en la Promenade, que el usuario logre orientarse a partir 

del contraste entre la luz y la sombra el cual enriquezca la noción del 

paseo. 
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Fig. 9. Orientación Solar. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos mecanismos de orientación, se 

logra desarrollar experiencia en el edificio, a partir del recorrido 

arquitectónico. Conforme el usuario se desplaza nunca de pierde, gracias 

a la fácil percepción que tiene de cada espacio, que exalta sus sentidos y 

que en términos psicológicos queda grabado en la memoria por ser 

distintivo y fácilmente recordable (Pallasmaa J. 2016). 

3. LUGAR 

Para entender la relación entre el lugar y el proyecto se realizó un análisis en 

función del concepto arquitectónico, es decir a la luz de los mecanismos de 
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orientación dentro del contexto, su conectividad dentro del entorno urbano y 

la justificación del uso propuesto en este sector de la ciudad de Bogotá 

3.1. ENTORNO FÍSICO 

El proyecto se encuentra ubicado dentro del “Plan Parcial Ciudad La Salle”, 

específicamente en la Carrera 15 con Calle 175. 

El Plan Parcial La Salle abarca entre la Calle 170 hasta la Calle 180  y la 

Carrera 9 hasta la Carrera 15 en el barrio de San José de Usaquén. Cuenta 

principalmente con vivienda en altura, con la intención de reducir el déficit de 

vivienda en el norte de la ciudad.  

Como  puntos de referencia dentro de este sector se encuentra la clínica 

cancerológica sobre la calle 170, La universidad San buenaventura, 

Universidad cooperativa y la sede norte de la Universidad de la Salle sobre 

la carrera 9na y el Colegio English Sobre la carrera 15. (Ver figura 10) 

Esto adquiere gran importancia ya que cada uno de estos equipamientos se 

articula con el espacio público del Plan Parcial. Además el sistema de 

espacios públicos se encuentra en función de mantener una morfología más 

equilibrada entre llenos y vacíos debido a su índice de ocupación del 0.6 

además de orientar a la población dentro de este sector. 
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Fig. 10. Modelo 3D Plan Parcial La Salle. Fuente: Elaboración propia (2020) 

Como estructura ecológica encontramos la presencia del canal El redil y el 

canal San Antonio. El primero adquiere gran importancia dentro de un parque 

lineal que separa la vivienda del nodo de equipamientos. La alameda que 

atraviesa el plan parcial e Igualmente es importante resaltar los cerros 

orientales. 

Sobre el costado norte se ubica el nodo de equipamientos donde se 

encuentra la nueva sede del colegio La Salle, una biblioteca y el Centro 

Intergeneracional, el proyecto arquitectónico a desarrollar.  
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Fig. 11. Modelo 3D Plan Parcial La Salle Nodo de equipamientos. Fuente: Elaboración 

propia (2020) 

3.2. ENTORNO CULTURAL 

Teniendo en cuenta las características residenciales del sector, contando con 

amplias zonas verdes y la cercanía a varios equipamientos, se fortalece un 

entorno amigable para todo tipo de población. Por lo tanto es un área de gran 

potencial para el equipamiento del Centro intergeneracional por la gran 

variedad de población que se ubicara en él, destacando la población infantil 

y la del adulto mayor donde según la veeduría distrital de Usaquén ha ido 

aumentando considerablemente en esta área de la ciudad. 

En este sector de la ciudad no existe un equipamiento público destinado al 

adulto mayor, se pueden encontrar Centros día y noche de carácter privado 

sobre los barrios como cedritos y Lisboa. Sin embargo no existe un 

equipamiento que se fundamente en el encuentro intergeneracional. 
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3.3. MECANISMOS DE ORIENTACIÓN EN EL LUGAR 

En relación al concepto arquitectónico se pueden identificar los siguientes 

mecanismos de orientación dentro del plan parcial: 

El parque de mayor jerarquía se encuentra en el centro del plan parcial y se 

convierte en un punto de referencia dentro del sector, conectándose con la 

alameda que atraviesa el Plan parcial. Este también tiene una relación directa 

con el parque lineal que divide la zona residencial del nodo de equipamientos. 

Este Parque lineal donde se ubica el Canal El Redil es de gran importancia 

ya que se convertiría en un mecanismos de orientación que articularia los 

equipamientos del Colegio La Salle y la Biblioteca con la alameda, el Parque 

Central ya nombrado y el área del proyecto destinado al Centro 

intergeneracional, estableciendo una serie de nodos que orientarían al 

usuario para llegar a cada uno de los espacios dentro del sector.  
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Fig. 12. Modelo 3D Plan Parcial La Salle Mecanismos de Orientación Contexto. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

Específicamente dentro del área de intervención se ubica una franja de 

árboles sobre la carrera 15 que mantiene la continuidad y define junto con 

las torres de vivienda el paramento del sector,  sobre el área de intervención 

también se puede orientar al peatón por la continuidad sobre la plazoleta de 

las edificaciones sobre la carrera 14 que se conectan con el Parque Central 

y el parque lineal ya nombrado que define el acceso al proyecto. (Ver figura 

13) 

 

Fig. 13. Área de Intervención para Centro Intergeneracional. Fuente: Elaboración propia 

(2020) 

Finalmente, los Cerros orientales son un elemento protagonista respecto a 

las visuales que posee el lugar, se destacan por su cercanía y por la baja 

escala de las edificaciones que se ubica sobre el nodo de equipamientos, 

logrando una vista ininterrumpida que permite orientar al peatón y al usuario 

dentro del proyecto. 
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Fig. 14. Visuales desde el área de intervención. Fuente: Elaboración propia (2020) 

4. PRINCIPIOS DE ORDEN 

Se define como principios de orden el conjunto de estrategias y operaciones en el 

desarrollo de la forma y el espacio del proyecto arquitectónico.  Estas son las 

decisiones tomadas dentro del edificio como respuesta arquitectónica a las 

determinantes dentro del lugar y espacialidades que se desarrollan en función del 

concepto. 

Partiendo de las determinantes nombradas en el lugar, como principios de orden se 

establecen las siguientes estrategias: 

4.1. PARAMENTACIÓN Y LA DEFINICIÓN DE LA ESQUINA URBANA. 

Al ubicarse en uno de los accesos al Plan Parcial sobre la carrera 15 se 

definieron las siguientes estrategias: 

Estrategia 1: Definición de un volumen sobre la carrera 15 que mantenga la 

lectura de la morfología de fácil orientación. 

 Operación a: Extrusión de un paralelepípedo rectangular de 2 pisos 

de altura que respeta la morfología de la manzana. 
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 Operación b: Retranqueo del primer nivel para establecer una galería 

que se relaciona con la franja de árboles. 

 Operación c: Definición de acceso y un espacio público sobre el 

costado de la carrera 15 para generar un espacio que se relacione y 

complemente con las actividades del edificio. 

Fig. 15. 4.1. Estrategia 1. Composición Proyecto Operaciones. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

Estrategia 2: Esquina marcada por una torre que funciona como referencia 

dentro del contexto y la definición del acceso principal al proyecto. 

 Operación a: Extrusión de un cuadrado de 8x8 de 30 metros de altura 

para establecer la torre como un mecanismo de orientación sobre el 

contexto. 
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 Operación b: Disminución progresiva y las horadaciones de la torre 

en función a la percepción de esta. 

Fig. 16. 4.1. Estrategia 2. Composición Proyecto Operaciones. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

4.2. VOLUMETRÍA SIMPLE Y COMPACTA 

Para el desarrollo de una espacialidad clara y accesible en función de los 

mecanismos de orientación se definieron las siguientes estrategias: 

Estrategia 1: Definición de dos volúmenes intersectados para generar una 

fácil aproximación y continuidad espacial. 

 Operación a: Extrusión de un segundo volumen  dispuesto en “L”. 

 Operación b: Giro del volumen perpendicular 30 Grados para 

enfatizar las visuales y mantener una continuidad fácilmente 

perceptible. 

 Operación C: Aumento de altura del volumen interceptado para darle 

jerarquía formal. 

 Operación d: Definición de una rampa que mantenga la continuidad 

entre los 2 niveles del edificio. 
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 Operación e: Escalonamiento de los espacios en función a los 

descansos de la rampa. 

 Operación f: Definición de la envolvente del volumen girado para 

establecer una relación entre las visuales lejanas y cercanas, además 

de elogiar la rampa en su interior como el espacio principal. 

Fig. 17. 4.2. Estrategia 1. Composición Proyecto Operaciones. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

Estrategia 2: Definición de las circulaciones dentro de la volumetría para 

establecer la experiencia del recorrido a partir de los mecanismos de 

orientación.   

 Operación a: Establecer en cada uno de los volúmenes un recorrido 

perimetral. 
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 Operación b: Definición del área contenida por el recorrido para los 

espacios de permanencia. 

 Operación c: Modulación del espacio para dividir cada uno de los 

espacios. 

 Operación d: Definición de un espacio central que funcione como 

punto de referencia. 

 Operación e: Establecer un vacío y colocar una claraboya sobre el 

espacio central para una experiencia de fácil recordación. 

Fig. 18. 4.2. Estrategia 2. Composición Proyecto Operaciones. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 
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4.3. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO. 

Estrategia 1: Liberación de la esquina interna del predio sobre la carrera 14 

para hacer transición entre la actividad pública de la calle y la actividad 

privada del edificio. 

 Operación a: Excavación y definición de un nivel de 3.6 metros por 

debajo del nivel de la calle. 

 Operación b: Conexión con el espacio interior del edificio y con el 

espacio público por medio del escalonamiento complementado de un 

sistema de rampas y escaleras que mantienen y proyectan la 

geometría del edificio. 

 Operación c: Definición de un espacio cubierto sobre el nivel inferior 

como espacio final del recorrido. 

 Operación d: Establecer una claraboya sobre el espacio cubierto para 

iluminación natural. 
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Fig. 19. 4.3. Estrategia 1. Composición Proyecto Operaciones. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

Estrategia 2: Definición de un pasaje sobre el Borde sur del proyecto 

paralelo al límite del área de intervención que establezca una conexión entre 

la carrera 14 y la carrera 15. 

. 

 Operación a: Retroceder el paramento del borde sur para definir un 

segundo acceso. 

 Operación b: Desarrollar un escalonamiento sobre los volúmenes 

principales del proyecto sobre este costado para establecer una 

relación entre ese pasaje y el edificio. 

 Operación c: Definición de un espacio público lineal que a manera de 

eje conecte ambas carreras. 
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 Operación d: Definición de espacios complementarios a los accesos 

del proyecto y la edificación aledaña sobre este borde. 

Fig. 20. 4.3. Estrategia 2. Composición Proyecto Operaciones. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

5. SISTEMA ESPACIAL  

El sistema espacial aborda desde el proyecto arquitectónico el uso 

propuesto, su respectivo programa arquitectónico y las relaciones espaciales 

en función al concepto. Buscando no solo conservar la autonomía, también 

desde la actividad mejorar las condiciones de vida del adulto mayor. 
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5.1. CENTRO INTERGENERACIONAL Y RESIDENCIA PARA EL ADULTO 

MAYOR 

Dentro de este sector del norte de Bogotá no se encuentran este tipo de 

equipamientos, destinados principalmente a promover el encuentro 

intergeneracional.  

“Un centro intergeneracional es un espacio construido en el que, de manera 

intencionada, personas de distintas generaciones (por ejemplo, niños, 

jóvenes, adultos, personas mayores,…) comparten servicios y programas, e 

interaccionan periódicamente tanto a través de actividades planificadas y 

estructuradas como de encuentros informales y espontáneos.”(¿Qué es y 

que no es un buen Centro Intergeneracional? (s.f.). Recuperado el 26 de 

Febrero de 2020, de https://www.espaciosintergeneracionales.com/no-buen-

centro-intergeneracional/). 

El proyecto a pesar de estar enfocado principalmente para el adulto mayor, 

plantea un espacio accesible que permita el encuentro entre usuarios de 

distintas edades, principalmente explorando la relación entre la infancia y la 

tercera edad con la intención de convertir a este último en el protagonista del 

edificio y en función de actividad y programa establecer la importancia que 

debe tener el adulto mayor en la sociedad. (Macrosad SDA, 2018). 

Es por ello que desde el concepto y el uso del equipamiento, el proyecto 

arquitectónico responde a la problemática propuesta. 
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5.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico del Centro intergeneracional y Residencia para el 

adulto mayor se encuentra compuesto de un Centro Día /Centro Noche, los 

espacios intergeneracionales y áreas comunes. 

 

 Centro Día/Centro Noche: Se encuentran las actividades enfocadas 

principalmente al adulto mayor. En el primer nivel se encuentran las 

actividades destinadas para el entretenimiento y el aprendizaje: 

ESPACIO ÁREA (M2) 

Recepción 24m2 

Sala Múltiple de actividades 74m2 

Sala de Gimnasia 70m2 

Sala central de actividades 105m2 

Circulaciones y sala 

exposiciones 

250m2 

Sala de lectura  42m2 

Sala de juegos  42m2 

Sala estar (2 Niveles) 105m2 

Habitaciones  24m2 
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Sala de entretenimiento 

residencias 

60m2 

Baños Centro día 60m2 

 

 Espacios Intergeneracionales: Se encuentran las actividades 

destinadas al encuentro del adulto mayor con distintas edades. Se 

incluyen las circulaciones ya que en estos espacios también se crea 

interacción entre los usuarios del proyecto: 

ESPACIO ÁREA (M2) 

Recepción  60m2 

Sala Terapia ocupacional 100m2 

Sala Talleres 84m2 

Circulaciones y miradores 300m2 

 

 Áreas Comunes: Se encuentran los espacios complementarios para 

el correcto funcionamiento de las actividades anteriores: 

ESPACIO ÁREA (M2) 

Cocina 42m2 

Comedor 42m2 

Comedor Residencia 20m2 

Área de empleados 60m2 
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Basuras 24m2 

Deposito 17m2 

Área de Provisiones 22m2 

Baños  15m2 

Administración 30m2 

Sala de Juntas 12m2 

Terraza Verde (Cultivos y zonas 

de descanso) 

210m2 

 

5.3. RELACIONES ESPACIALES 

Teniendo en cuenta la relación entre el recorrido y los mecanismos de 

orientación se organizan los espacios de la siguiente manera: 

En el primer nivel se ubica el Centro Día y el Centro Intergeneracional, donde 

teniendo en cuenta el recorrido perimetral se dispone las actividades, 

diferenciadas entre lo lúdico, lo recreativo y las áreas de bienestar. El primero 

se encuentra las áreas destinadas a: la terapia ocupacional, sala de lectura, 

el salón de taller y la sala de computación. En lo recreativo se encuentran: la 

sala de cine, la sala de juegos, la zona de actividades múltiples. Y en las 

áreas de bienestar se encuentra: el gimnasio, las salas de yoga  y terapia 

ocupacional. 

Estos espacios se encuentran fácilmente por la disposición del recorrido y se 

complementan por un espacio central o de recibimiento  que funciona como 
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espacio de referencia y en el que se separa cada una de las actividades, 

además en él se disponen las áreas complementarias las cuales son los 

baños y la bodega teniendo como resultado una fácil ubicación y recordación 

de estos espacios. (Ver Figura 21) 

Dentro del volumen girado se dispone  nuevamente un recorrido perimetral, 

en el que se disponen las actividades intergeneracionales las cuales son: la 

sala de estar, la sala taller, la sala de juegos. 

Sobre el costado sur del edificio se ubican los baños y la bodega del Centro 

Intergeneracional, la enfermería, la oficina de los instructores, la cocina, que 

tienen la intención de complementar las actividades sin alterar la privacidad 

que necesitan y que también se relacionan con el comedor que tiene una 

relación directa con el pasaje o espacio público. 
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Fig. 21. Zonificación en primera planta. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

El espacio público funciona como la extensión del centro intergeneracional 

donde se ubican a partir del escalonamiento los recorridos junto con las áreas 

de encuentro exteriores, miradores y terminan rematando en un centro 

espiritual, espacio fundamental para el adulto mayor y gran parte de la 

sociedad. 
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Fig. 22. Corte espacio público. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

En el segundo nivel se ubican las residencias del adulto mayor junto con la 

sala de estar para esta área, la sala de televisión, la lavandería y los espacios 

complementarios de servicios. Sobre el volumen girado se encuentran el área 

administrativa y sus complementos.  
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Fig. 23. Zonificación en planta segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Fig. 24. Planta tipo residencia adulto mayor. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Todos estos espacios se encuentran relacionados por medio de una rampa 

en el que se disponen miradores al contexto y se establece una conectividad 

demarcada con el primer nivel sin alterar la privacidad que necesita. 

 

Fig. 25. Corte rampa. Fuente: Elaboración propia (2020). 



  

49 
 

Finalmente en el tercer nivel se ubica una terraza verde definiéndose como 

el final del recorrido, donde se ubica área de viveros, espacios de 

contemplación y espacios de encuentro al aire libre destinados 

principalmente al área de viviendas. Los espacios sobre esta área son 

privados y van dirigidos a la población de la residencia. 

 

Fig. 26. Zonificación en planta tercer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

La ubicación y relación entre actividades se encuentra organizada a partir del 

desarrollo del concepto y adicionalmente, el Centro Intergeneracional y la 

Residencia para el adulto mayor busca como uso complementar la 
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experiencia de la orientación motivando como edificio recorrer, socializar e 

integrarse por medio de la relación entre la actividad y el recorrido. Creando 

un entorno amigable que funcione para que el adulto mayor mantenga una 

mente y cuerpo sano, es decir un envejecimiento activo. 

6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

Las circulaciones del proyecto configuran los espacios nombrados 

anteriormente, la riqueza espacial se encuentra en la manera como cada 

mecanismo de orientación se dispone desde el recorrido para desarrollar una 

experiencia que permite que el adulto mayor pueda desplazarse libremente, 

seguro y siendo autónomo para llegar a cada uno de los espacios del Centro 

Intergeneracional.   

6.1. EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE ORIENTACIÓN 

La primera experiencia que se identifica en el proyecto se encuentra en la 

aproximación. La torre funciona como un elemento que se destaca dentro 

del contexto, adquiriendo su propia particularidad al poseer una altura de 30 

metros. Esto con la intención de percibirse fácilmente. Como se observa 

desde la carrera 15 y también desde el parque lineal.  

Al acercarse al edificio se encuentra el espacio público enterrado y la torre 

nuevamente establece la pauta para identificar el acceso principal al edificio. 

(Ver Figura 27) 
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Fig. 27. Aproximación al edificio. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

En este punto se encuentra la recepción y se tiene la opción de acceder al 

espacio público enterrado que se logra percibir fácilmente desde esta 

posición, la entrada al Centro Intergeneracional y sus espacios 

complementarios. Adicionalmente se define desde la torre un acceso a la 

residencia estableciendo las circulaciones verticales separando la privacidad 

de ambos usos. 

En este punto del proyecto la continuidad se convierte en un mecanismo de 

orientación de gran importancia porque al recorrer el proyecto en su interior 

se desarrollan todas las experiencias en función de los otros mecanismos. 

Los recorridos Continuos permiten que el adulto mayor pueda tener una 

comprensión del espacio bastante clara, adquiriendo la capacidad de poder 
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recorrer libremente debido a los recorridos perimetrales que poseen distintas 

experiencias en función de la galería sobre la carrera 15 o del espacio público 

enterrado, pero sin desorientarse ya que los espacios del Centro Día se 

convierten en ese punto de referencia en el espacio, por lo tanto se puede 

recorrer el edificio de distintas maneras y siempre va a poder dirigirse o poder 

identificar el espacio destino porque se desplaza alrededor de ellos. Para 

brindarle un carácter diferenciador y destacarse en la memoria del adulto 

mayor la orientación solar adquiere un papel importante debido a que por 

medio de una claraboya se ilumina un espacio central que articula estos 

espacios de referencia y fortalecen el acceder a cada uno de los espacios 

del Centro Día por el contraste entre la luz y la sombra. (Ver figura 28) 

 

Fig. 28. Recorrido interior edificio primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020). 
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El volumen donde se contiene el centro intergeneracional funciona de la 

misma manera, sin embargo la continuidad adquiere protagonismo por la 

rampa, convirtiendo este espacio en el más importante y más significativo 

dentro del proyecto gracias a la conexión entre el primer y segundo nivel sin 

alterar su privacidad. En la rampa sobre cada descanso se encuentra una 

terraza de contemplación, área de descanso y acceso a las actividades 

intergeneracionales sobre dos plataformas. 

Una decisión de gran importancia respecto a la rampa va en función de la 

extensión de esta, debido al marco normativo, es un recorrido 

extremadamente largo, por lo tanto, los descansos se convierten en un 

elemento experiencial que junto con la dimensión de la rampa (3 metros) y la 

proporción del espacio permiten una lectura clara del espacio. (Ver figura 29) 

La experiencia de subir la rampa es única, es diferenciadora gracias a la 

relación sobre una gran escala dentro del espacio, adicionalmente se 

encuentra otro mecanismo de orientación en el cual conforme se asciende 

durante el recorrido, las visuales se enmarcan, variando con la altura, 

orientando dentro del contexto urbano como así mismo desde el espacio 

público, éste nuevamente se convierte en un punto de referencia que termina 

desapareciendo ante la escala aplastante de los cerros orientales. 

Adquiriendo este espacio un carácter único y diferenciador que se destaca 

dentro de la composición. (Ver figura 29) 
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Fig. 29. Recorrido a través de la rampa. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

En el segundo nivel, las experiencias se mantienen de la misma forma pero 

con un grado de privacidad mucho más alto, donde la terraza orienta 

nuevamente al usuario sobre el espacio público enterrado y donde a manera 

de visuales se establece una relación entre el proyecto, la plazoleta de las 

edificaciones sobre la carrera 14 y el parque Central del Plan Parcial. (Ver 

figura 30) 
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Fig. 30. Recorrido Segundo Nivel. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Finalmente en el tercer nivel la cubierta verde se convierte en el remate o el 

fin del recorrido en donde existe mayor privacidad por el control y el acceso 

vertical a este espacio. El finalizar el recorrido por el edificio se obtiene una 

visual completa del paisaje sobre el nodo de equipamientos, la relación entre 

el parque lineal y los  impotentes  cerros orientales. Adicionalmente la torre 

nuevamente sigue orientando al usuario  como ese gran elemento vertical 

que se destaca tanto en el contexto como en el área de la terraza. (Ver figura 

31) 
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Fig. 31. Recorrido desde la terraza Tercer Nivel. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Un último aspecto de gran importancia es la experiencia del espacio público, 

especialmente sobre las terrazas que se encuentran sobre la calle 175, en 

donde no solo establecen una continuidad entre la circulación y la percepción 

visual, establecen un recorrido que desciende de forma controlada a través 

de un sistema de terrazas que como se nombró anteriormente remata en un 

centro espiritual, adquiriendo un equipamiento que se complementan con las 

actividades del Centro intergeneracional y que responde como un 

equipamiento adicional dentro del “Plan Parcial Ciudad La Salle”. (Ver figura 

32) 
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Fig. 32. Espacio Público sobre la Calle 175. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.2. NORMATIVIDAD 

Teniendo en cuenta la NTC 4140 y la NTC 4960 se logra obtener corredores 

accesibles, siendo amplios con la intención de socializar y evitar cualquier 

obstáculo u barrera arquitectónica. 

Sobre la accesibilidad de rampas y escaleras estas primera se encuentran al 

8%, como define la NTC 4143, definiendo un espacio de 50 metros de largo 

para su cumplimiento. Por cada 10 metros se encuentra un descanso que 

funciona como espacios complementarios para acceder o admirar el paisaje 

como un mirador. 
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Según la resolución 0024 del 2007, el centro intergeneracional cuenta con 

dos accesos, complemento de la NSR 10 Titulo J donde las circulaciones 

verticales se identifican como mecanismo de orientación, cercana a los 

extremos de los edificios para su fácil evacuación y para mantener un grado 

de privacidad entre las actividades del primer nivel y el área residencial del 

proyecto. Así mismo funciona la rampa ya nombrada donde permite un uso 

equitativo por parte del usuario. Estableciendo 2 circulaciones verticales 

destacadas dentro del proyecto. 

A manera de funcionamiento del programa, la torre posee una mayor 

jerarquía como circulación vertical, mientras que sobre el costado sur las 

circulaciones verticales se encuentran ocultas porque sobre este costado se 

encuentra un ascensor de servicios complementado. 

7. DIMENSIÓN TÉCNICA 

Finalmente dentro del último aspecto que aborda el proyecto se definieron 

los aspectos técnicos en función al concepto, donde la disposición de la 

estructura portante, el sistema constructivo y la envolvente del proyecto 

permiten el desarrollo técnico de los mecanismos de orientación dentro del 

espacio. 

7.1. ESTRUCTURA PORTANTE 

El proyecto posee como estructura un sistema porticado donde se disponen 

las columnas en una retícula de 7 metros x 10 metros sobre el volumen 
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paralelo a la carrera 15 y otra retícula de 10 metros x 6 metros sobre el 

volumen girado. 

Esta disposición sobre esta retícula permite que las columnas no interrumpan 

sino fortalezcan la relación entre la percepción del recorrido y de los espacios 

de permanencias, manteniendo la continuidad y permitiendo definir 

completamente esa gran envolvente libre de estructura sobre el espacio 

público principal. (Ver figura 33) 

 

Fig. 33. Modelo 3D Estructura Portante. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Sobre el volumen girado la estructura portante sostienen las rampas, estas 

se encuentran incrustadas en un perfil metálico a la columna para permitir 

una percepción de ligereza sobre este volumen. (Ver figura 34) 
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Fig. 34. Estructura espacios Intermedios Rampas. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

7.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La materialidad adquiere gran importancia en la percepción de los 

mecanismos de orientación porque el contraste de las texturas y los colores 

permiten una mejor razón de orientación. 

Estos se evidencian en el contraste formal de la envolvente entre el los dos 

volúmenes interceptados que se diferencian y que desde el plano mantiene 

la continuidad y la relación formal entre ambos volúmenes. 

En el interior los muros son de color blanco para así poder resaltar los puntos 

de referencia que contienen un color distinto, donde la variación del color 

define el carácter y la actividad. 

7.3. ENVOLVENTE Y BIOCLIMÁTICA 

En la envolvente existen diversas operaciones para la definición de las 

experiencias del recorrido y para generar un confort térmico en su interior. 
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Primero el proyecto define una gran apertura sobre el costado oriental junto 

con la vista al parque lineal para aprovechar la mayor cantidad de iluminación 

natural en las horas de la mañana, porque sobre la fachada occidental la 

franja de árboles junto con las torres de vivienda en altura al otro costado de 

la carrera 15 producen una sombra considerable. (Ver figura 35) 

 

Fig. 35. Esquema Orientación solar y vientos contexto. Fuente: Elaboración propia 

(2020). 

 

En detalle cabe destacar que el área del Centro intergeneracional se destaca 

por sus 12 metros de altura, en donde recibe la mayor cantidad de 

iluminación natural, una completa visibilidad por medio de una fachada de 

vidrio que funciona independiente a la estructura portante. Además el gran 

ventanal  cuenta con un doble vidrio para protegerse de los vientos 

predominantes del contexto. Esta cámara de aire permite una pérdida de 
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temperatura más controlada para mantener estos espacios cálidos. 

Convirtiendo el volumen en un invernadero.  

Para regular la temperatura y que el calor que se absorba no impida las 

actividades la presencia de la vegetación en su interior regulan la 

temperatura para tener un espacio mucho más cómodo. (Ver figura 36) 

 

Fig. 36. Detalle área de rampa. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Sobre el Centro Día/Centro Noche sobre su cubierta se dispone una 

claraboya de grandes dimensiones junto con un vacío para iluminación 

natural y confort climático sobre los espacios en primer nivel, porque al 

retroceder la fachada y las actividades estas cuentan con poca iluminación 

natural desde las fachadas laterales.  Adicionalmente fortalece ese 

mecanismo de orientación que se distingue sobre este espacio. 
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Nuevamente teniendo en cuenta la dirección de los vientos, la residencia del 

adulto mayor se ubicó sobre la fachada occidental, en detalle se puede 

observar que para calentar los espacios pero sin sobrecalentarlos se 

extiende la cubierta 0.50 metros evitando el acceso directo en horas de la 

tarde 

En la parte posterior sobre el sur, el volumen posee una envolvente más 

controlada para iluminar el área de oficinas pero adicionalmente relacionarse 

completamente con el pasaje complementado sobre una terraza. 

Estas operaciones sobre la envolvente permiten definir un carácter sobre las 

fachadas, estableciendo 2 planos continuos, donde el primer nivel continúa 

desplazándose y define el plano del centro intergeneracional, estableciendo 

una relación y brindando unidad. El segundo plano adquiere mayor 

relevancia sobre el costado occidental, en donde mantiene la unidad entre el 

edificio y la torre, articulando ésta. (Ver figura 37) 
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Fig. 37. Detalle Costado Occidental sobre la Carrera 15. Fuente: Elaboración propia 

(2020). 

 

Para finalizar la dimensión técnica, el proyecto desde el aspecto compositivo 

adquiere gran importancia por el sistema constructivo y la envolvente, tanto 

las experiencias en su interior como la percepción formal de éste se define 

gracias  a la escogencia de materialidad  y la disposición del programa 

arquitectónico. Por lo tanto para desarrollar las experiencias dentro de los 

mecanismos de orientación estos complementan y se convierten en 

elementos espaciales relevantes por este último aspecto.  
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CONCLUSIONES 

Los mecanismos de orientación dentro del proyecto arquitectónico se 

convierten en el fundamento del desarrollo de las cualidades espaciales del 

edificio, enriquecen los espacios y le brinda un carácter a cada uno. 

A partir de la percepción del espacio el adulto mayor puede recorrer 

libremente, identificando cada espacio, sin embargo es la unidad que 

adquiere la composición la que permite verdaderamente orientar al usuario, 

porque desde el recorrido se desenvuelven cada una de las experiencias que 

permiten guiar al usuario dentro del Centro Intergeneracional. 

Por lo tanto, el recorrido es protagonista dentro del edificio, obteniendo mayor 

relevancia y a partir de esto se configuran los espacios de permanencia, 

permitiendo una legibilidad del espacio. 

El valor que adquiere el proyecto arquitectónico dentro del Plan Parcial 

Ciudad La Salle es la conectividad que ofrece desde el entorno urbano para 

relacionarse con el nodo de equipamientos como lo hace desde su interior 

para enmarcar las visuales, es por ello que la noción del paseo arquitectónico 

es tan importante, no es solo el desplazarse por el espacio, también es la 

experiencia, la manera como la forma y el espacio mientras recorro se graba 

en la memoria del usuario para desarrollar lo que denominaba la doctora 

Laura Carson y su equipo como un mapa cognitivo del edificio, la psicología 

y la arquitectura son fundamentales para cumplir con la necesidad de 

desarrollar una arquitectura para el adulto mayor.  
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ANEXOS 

 

Anexo. 1. Planta Localización. Fuente: Elaboración propia (2020)  
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Anexo. 2. Planta Primer Nivel. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 3. Planta Segundo Nivel. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 4. Planta Tercer Nivel. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 5. Planta Espacio Público y Sótano. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 
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Anexo. 6. Planta Cubiertas. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 



  

76 
 

Anexo. 7. Cortes Generales. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 8. Detalle Fachada Oriental. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 9. Detalle Fachada Occidental. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 
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Anexo. 10. Detalle Centro Espiritual. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 11. Perspectiva Proyecto Arquitectónico. Fuente: Elaboración 
propia (2020) 

 

Anexo. 12. Perspectiva espacio público sobre Carrera 15 al Proyecto 
Arquitectónico. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 13. Perspectiva Acceso Centro Día. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 

 

Anexo. 14. Perspectiva espacio público y Centro espiritual. Fuente: 
Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 15. Perspectiva espacio público. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 

 

 

Anexo. 16. Perspectiva Punto de referencia espacio. Fuente: 
Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 17. Perspectiva rampa y Centro Intergeneracional. Fuente: 
Elaboración propia (2020) 

 

Anexo. 18. Perspectiva áreas complementarias residencias. Fuente: 
Elaboración propia (2020) 
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Anexo. 19. Perspectiva terraza y espacio público. Fuente: Elaboración 
propia (2020) 

 

Anexo. 20. Perspectiva terraza y visuales cerros orientales. Fuente: 
Elaboración propia (2020) 

 

 


