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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento desarrolla un proceso de diseño relacionado con la arquitectura, 
con el fin de resolver una problemática evidenciada en el análisis metodológico de las 
actividades turísticas en Fusagasugá, que cumplieran con el objetivo propuesto y así generar 
un valor agregado en la actividad socioeconómica, ya que el turismo se desarrolla con 
mayores posibilidades de vivienda para turistas. La respuesta de diseño apropiada para el 
proyecto arquitectónico “centro vacacional” en la vereda La Puerta ubicada en el municipio 
de Fusagasugá. Se observa que hay una pérdida histórica ancestral que no se representa en 
un equipamiento o espacio educativo que le dé la importancia a los hitos y visuales del lugar 
pero que quizás se podría evidenciar en los espacios vacíos o lotes abandonados como 
Prosocial, debido a la falta de interés y apropiación del lugar; lo que hace necesario 
intervenir en dicho lugar para cuidar su historia cultural. A continuación, se muestra el 
concepto espacial de lo que en un futuro serán los equipamientos localizados en Prosocial 
encaminados a la indagación teórica y analítica de los componentes y condiciones que están 
directamente relacionados al marco de referencia que respalda el desarrollo del 
anteproyecto.  

 

 

Adicional a lo anterior, se describen las áreas involucradas como actores o grupo de interés 
en el proyecto que incluye un estudio de la temática, el contexto, el problema 
arquitectónico, entre otros para dar alternativas de solución como propuesta de diseño 
espacial en el lugar de intervención. Uno de los aspectos considerados en esta investigación, 
es el estudio de características espaciales de proyectos similares, que determinarán la 
orientación, zonificación y diseño en tercera dimensión de la propuesta espacial definitiva. 
Finalmente, se plantea la problemática, previamente estudiada, sobre el recorrido 
arquitectónico en la vereda La Puerta. El recorrido arquitectónico es un factor primordial 
para el proyecto y el análisis ambiental, urbano, espacial, tipológico, compositivo, funcional 
y técnico del lugar para un buen desarrollo de la propuesta. Además, se pretende aportar 
al cuidado y preservación de los lugares turísticos ya que hacen parte de los hitos del lugar; 
el cual está dirigido hacia la población flotante como lo son las familias que quieren visitar 
a sus seres queridos de la tercera edad, los jóvenes que buscan aventuras con 
conocimientos nuevos y las personas pensionadas que desean descansar y alejarse del ruido 
de la ciudad.  
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1. OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 

Formular y diseñar un centro vacacional para proponer un espacio con usos recreativos y 
culturales acerca de la historia ancestral indígena a través del recorrido. 

ESPECÍFICOS 
 

• Identificar y analizar la necesidad o situación problema del lugar en su situación actual, 
orientada a la conservación de los recursos naturales como experiencia para el 
conocimiento cultural y esparcimiento de los habitantes. 
 
• Integrar el contexto natural que permitan la circulación al interior y exterior con el espacio 
público y privado con el turismo gracias a la conexión de senderos, los cuales jerarquizan la 
zonificación del proyecto. 

 
• Proyectar alternativas turísticas y culturales de La Puerta que fomente la inversión en la 
vereda y hacia el resto del país como capacidad competitiva de las zonas turísticas del 
municipio. 
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2. JUSTIFICACIONES 
 

El proyecto encuentra oportunidad de diseño en las características naturales del lote de 
Prosocial ubicado sobre la vía Panamericana que los turistas usan como ruta que conecta 
Bogotá con Melgar y Girardot; sin realizar una pausa en el municipio de Fusagasugá. A pesar 
de contar con una variedad de ecosistemas, el interés de esta investigación nace a partir de 
la necesidad del lugar y el desconocimiento natural y ancestral acerca del mohán acostado 
que consta de tres montañas que forman una cabeza, nariz y quijada, las cuales se observan 
desde la panorámica de la Ciudad Jardín de Colombia hacia el cerro Quinini o símbolo 
natural con mitos y leyendas a su alrededor acerca de los indígenas Panches quienes 
escondieron sus tesoros. Por tal motivo, se plantean recorridos para el turismo, ya que ha 
crecido exponencialmente abriendo nuevas posibilidades de vivienda como mochileros, 
aventureros, hostales, hoteles y camping, que hacen pertinente el proyecto como 
alternativa para generar ingresos socioeconómicos y de sostenibilidad a la vereda. 

 

Teniendo en cuenta la situación problema, es necesario plantear un espacio turístico en el 
antiguamente conocido Prosocial que conecte los cerros con el espacio interior y exterior a 
través del recorrido como problema; en el cual busca alternativas de experiencia.  Así mismo 
se plantea un programa según las actividades ecoturísticas del lugar en distintas áreas como 
la administrativa, recreativas, de servicios, de hospedaje, comunes, privadas, de exhibición, 
de formación, comerciales y de consumo; que potencializa el centro a nivel regional y 
nacional. 

 

Para concluir, el proyecto es pertinente para la arquitectura ya que su importancia está en 
el recorrer el edificio con la finalidad de integrar equipamiento de comercio, vivienda e 
institucional o centro educativo para el reconocimiento del turista, ya que son los 
beneficiarios más activos que viajan por conocer o por aventura, grupos de amigos, 
familiares o adulto mayor correspondiente al contexto natural a partir de la conexión de 
senderos; con el fin de generar una capacidad competitiva de las zonas turísticas del 
municipio en el destino predominante Chinauta, zona suburbana de parcelaciones rurales 
y sobre el corredor vial de la vía Panamericana. 
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3. PREGUNTA 
 

¿Qué idea proyectual a la luz del recorrido arquitectónico aplica para un centro vacacional 
en la vereda La Puerta ubicada en el municipio de Fusagasugá? 

 

4. HIPÓTESIS 
 

La idea proyectual a la luz del recorrido que aplica para el progreso socioeconómico del 
municipio de Fusagasugá es el recorrido a través de caminos o sendas para desarrollar 
experiencias a los usuarios juvenil, familiar y adulto mayor que conozcan los hitos del lugar 
al visualizar el cerro Quinini o mohán acostado, camino real, ríos Cuja y Panches; por medio 
de módulos repetidos, rotados y superpuestos con tipo claustro y barra.  
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5. ESTADO DEL ARTE 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

Es necesario saber el ¿qué?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿a quién? y ¿cómo? una tesis es útil, ya 
que por ejemplo la presente permite elaborar la crítica de la experiencia teniendo el 
problema inicial planteado, por medio de una monografía metodológica que finalmente 
será categorizada por niveles o notas evaluadas por el tribunal o profesores encargados del 
desarrollo final de la tesis; ya que presenta sus ideas estructuradas para ayudar al lector con 
la elaboración de su escrito académico profesional.  Se presentan dos tipos de tesis como 
la de compilación o por académica filosofía, profesional licenciatura de investigación que es 
más larga con más tiempo de dedicación y mayor rango de complejidad en las 
investigaciones. “el que quiera hacer una tesis, debe hacer una tesis que esté capacitado 
para hacer”1 y es necesario ordenar las ideas para confrontarlas con un método centrado 
en la idea positiva y continua, con la selección adecuada del tema de estudio para tener 
claro el cronograma de trabajo y bibliografía. Eco define la tesis como “un trabajo 
mecanografiado”2 con un ejercicio de comunicación bien redactado, dedicándole tiempo 
completo a la investigación científica. Se concluye que el tema de investigación y el 
problema seleccionado son significativos para deleitarse con este reto de importancia para 
todos los involucrados actualmente y para futuros investigadores.  

 

 
Imagen 1 Esquemas de circulación y recorrido en la Villa Savoye. 

 

El paseo arquitectónico o “Promenade” según Rogelio Salmona es el equilibrio del paisaje y 
la experiencia en los espacios como “un medio que le permite al observador concebir una 
arquitectura que sea verdaderamente propia”3. Le Corbusier lo evidencia en la secuencia 
descriptiva del espacio temporal con un recorrido visual y narrativo por medio de citas y 
fotografías direccionadas en las plantas de cada referente o edificación que manifiesta 
continuidad del espacio con rampas para generar una percepción del lugar al observador; 
que relaciona la circulación con los tipos de recorrido y el descubrimiento del volumen 
gracias al desplazamiento progresivo y perceptual del edificio. Igualmente, se refleja en sus 
obras principales como la Villa Savoye (ver img. 1) que tiene un acceso a la vivienda gracias 
                                                        
1 ECO, Umberto (1991) Cómo se hace una tesis. Barcelona, Gedisa. Ed. Técnicas de Investigación, Estudio y 
Escritura 
2 Ibid. 
3 BALTANÁS, José (2005) Le Corbusier, “Promenade”. Barcelona, España. Ed. Gustavo Gili SA 
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al eje del frente semicircular de vidrio, una rampa que realiza un recorrido pausado a lo 
largo de los distintos espacios y una escalera de caracol o en espiral que relaciona los 
espacios entre sí.  Su planteamiento evidencia la importancia de la sucesión de espacios que 
generan sensaciones como experiencia para el usuario, ya que la propuesta proyectual se 
desarrollará a partir del problema arquitectónico. 

 

 

   
Imagen 2 Esquemas de recorrido 

 

El recorrido interior y exterior crea la transición espacial que ha evolucionado a través del 
tiempo con materiales que identifican cada civilización como: la bizantina, la edad media, 
barroca, griega, etc. con la resultante espacial, centralizada, estática, existencial, 
tensionada, direccional longitudinal, transversal, horizontal o vertical (ver img. 2) y la 
“tensión existente entre un punto de origen y otro de destino, que induce al desplazamiento 
visual o pedestre entre ambos.”  ya que “parece estar buscando materializar esa génesis 
desde la cual le ha dado forma a su edificio y así indicar al observador la manera en la cual 
su arquitectura debería ser experimentada”4. El espacio direccional con el recorrido del 
hombre gracias a la historia arquitectónica se proyecta la circulación apropiada para el 
desarrollo de las actividades según la necesidad del lugar en la planta de las basílicas 
romanas, las características del espacio con relación a los accesos en cada tipología del 
recorrido, ya sea lineal, radial, espiral, direccional tanto horizontal como vertical (ver img. 3)  
que expresa el sentido u orientación de una línea de tensión existente entre dos puntos 
distanciados horizontalmente o a diferente altura, centralizado se estructura alrededor de 
un eje, el estático tiene elementos que guardan una relación que el observador no percibe 
ninguna intención dinámica, el existencial se basa en el hecho que cada acción humana 
encierra un aspecto espacial, entre otros.  

                                                        
4 PÉRGOLIS, Juan Carlos. (1998) El recorrido y el lugar. Editorial: Cuadernos de arquitectura. Revista Escala. 
Pág. 21 
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Imagen 3 Tipos de recorrido 

 

Le Corbusier lo especifica como la “Promenade” o espacialidad desplegada a través del 
recorrido, más allá de la mera visita es un desplazamiento compositivo, una experiencia de 
la mirada” ya que la “Promenade” es una Gestalt (figura, forma o configuración en idioma 
alemán) inacabable, la cual va sumando a la realidad creada por el recorrido presente, todas 
esas realidades latentes en la materialidad de la arquitectura”5. Salmona percibió el 
recorrido arquitectónico como una secuencia fotográfica de la vivencia directa y para Le 
Corbusier como una secuencia de acontecimientos plásticos en el desplazamiento o 
recorrido del espacio. Se relaciona la forma del edificio con el fondo o “Promenade”, 
definido como el hilo conductor de continuidad de serie de procesos de percepción con 
experiencias en la arquitectura pasada o presente materializada o imaginada; en el cual se 
da una alianza entre membrana, modénature, contexto y observador que percibe el 
sendero o figura como foco de su atención (ver img. 4) que se adapta a las condiciones del 
fondo. Se encuentra en la “memoria arquitectónica como composición de lugares que 

                                                        
5 PRIETO FANDIÑO, José Leonardo. (2013) Rogelio Salmona, compositor de percepciones. Revisión del papel de 
la modénature en la representación arquitectónica. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes. 
Santafé de Bogotá, Colombia. Primera edición. Pág. 173, 181, 197. 
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relacionan lo racional con lo emotivo o imagen y el pensamiento con la experiencia o 
lugar”6. 

        

Imagen 4 Esquemas de recorrido 

 

Con el propósito de comprender lo mencionado, la ubicación, los límites, el programa, las 
necesidades del lugar, aislamientos, identificación de los espacios, la experiencia del 
arquitecto y la normativa se necesita un esquema básico. Éste es un bosquejo 
representativo general del proyecto a escala con el fin de zonificar los espacios en distintas 
alternativas de diseño con relación al exterior y la accesibilidad que cumplan con los 
requerimientos, determinantes y parámetros adecuados al diseño para el proceso de la 
toma de decisiones acerca del proyecto arquitectónico. “El estudio de diseño consta de 
herramientas sin información suficiente ni probable del proyecto para elaborarlo, ya que 
todas las alternativas no serán las definitivas de esquema básico”7. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se concluye que estos referentes teóricos entendidos a partir del recorrer el 
espacio son la fuente de partida para el planteamiento de las alternativas, ya que por medio 
de la “Promenade” se plantean módulos que direccionan al usuario (ver img. 4) por medio 
de ciertos elementos como ejes, paisaje, caminos, y circulación tanto vertical como 
horizontal. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 BALTANÁS, José (2005) Le Corbusier, “Promenade”. Barcelona, España. Ed. Gustavo Gili SA 
7 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS (1983) Decreto 2090. Barcelona, Gedisa. República de Colombia. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Arquitectos que muestran recorrido en sus construcciones 

 

La propuesta proyectual se desarrollará en Fusagasugá a partir del problema arquitectónico 
que es el recorrido definido como un espacio referido a un trayecto, itinerario o ruta. Le 
Corbusier lo define como la “Promenade” y Rogelio Salmona (ver img. 5)  lo evidencia en el 
equilibrio del paisaje y la experiencia en los espacios; arquitectos que le dan la mayor 
importancia a la experiencia de los usuarios representado en referentes espaciales como la 
Villa Savoye, la biblioteca Virgilio Barco, entre otros; de los cuales es la biblioteca la que 
cuenta con espejos de agua que indican el acceso por una estructura circular radial con una 
sucesión de círculos que llevan a un espacio central interior que comunica los espacios con 
rampas internas y externas que culminan en las terrazas recorribles con una vista 
panorámica de la ciudad que integra el paisaje y el entorno.8 La Villa Savoye tiene un 
recorrido axial pausado gracias a la rampa, la escalera en caracol y el hall articula los 
espacios entre sí mediante el eje frontal semicircular de vidrio. (ver img. 6)  El centro cultural 
Gabriel García Márquez invita a recorrer los espacios continuos, experimentar sensaciones 
y contemplar el lugar pausadamente, al percibir relaciones visuales lejanas geográficas, 
adquiere relaciones especificas con los distintos puntos del entorno, a través del recorrido 
y la permanencia en los espacios vacíos sean recintos que enseñan poco a poco el lugar 
donde se implanta el edificio; (ver img. 7) aunque el recorrido fue proyectado en sentido 

                                                        
8 PLANUM (2001) (En Línea) Disponible en: http://www.planum.net/biblioteca-publica-virgilio-barco 
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contrario con respecto a su estructura formal y tiene en cuenta  elementos ambientales 
como el agua, límite, tiempo, naturaleza, humedad y vegetación.9 

   

Imagen 6 Vista aérea e interior de la Villa Savoye 

 

   
Imagen 7 Vista aérea e interior del CCGGM  

 

Así mismo, el recorrido en la arquitectura ha evolucionado a través del tiempo con 
materiales y distintas tipologías compositivas. Recorrido axial con eje ortogonal en trama 
que recorre una serie de terrazas en distintos niveles con rampas sin conducir a un espacio 
monumental, sino un retorno procesional a los orígenes con el recorrido del sol por el cielo 
y el santuario donde se creía que penetraba en la noche para después renacer por medio 
de materiales perecederos (escasos) como la madera, esteras de caña, adobe o ladrillos de 
barro fueron utilizados en viviendas, palacios reales y edificios mientras que la piedra 
(símbolo de resistencia y dureza) caliza, arenisca y granito para tumbas, obeliscos y templos 
como el de Horus en Edfú y la Esfinge de las pirámides de Egipto (ver img. 8) que 
representaban el mundo mismo. Recorrido en planta rectangular y templos griegos10 o 
monóptero con un espacio circular para el coro y el graderío sin divisiones gracias a 
materiales como la madera para soportes y techos, ladrillo sin cocer para las paredes de 

                                                        
9 PINILLA LOZANO, M. (2014). El análisis como herramienta para la composición arquitectónica. pg. 90-102. 
10 DEPARTAMENTO COMPOSICIÒN ARQUITECTÒNICA (2013) Arte griego La arquitectura: periodos clásico y 
helenístico (En Línea) Disponible en: http://composicion.aq.upm.es/Historia%20del%20Arte/2017-
18/Grupo%20O/12%20La%20arquitectura%20griega_el%20Clasicismo_2015.pdf y http://www.essential-
humanities.net/western-art/architecture/greek/ 
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vivienda, la piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los 
templos y edificios públicos, la terracota y metales como el bronce para ornamentos o 
detalles decorativos; generalmente para edificios religiosos, cívicos, domésticos, funerarios 
y recreativos en la Acrópolis de Atenas11 y Tholos de Delfos.12  

       

 

Imagen 8 Plantas de los antecedentes en recorrido 

 

Recorrido axial en planta circular o elíptica con pórtico semicircular y una estructura 
simétrica respecto a un eje dominante abstraído de fenómenos naturales, como son los 
puntos cardinales y de símbolos como la vertical “espiritual”, la horizontal “profana” y el 
concepto de recorrido en Roma; delimitado por colinas, consta de terrazas, columnatas, 
rampas y escalinatas unificadas para formar una continuidad espacial y plástica por medio 
de materiales de construcción y decoración como el hormigón, ladrillo y mármol en la 
Basílica de San Pablo Extramuros y la de Majencio y Constantino. Recorrido centralizado en 
nave y crucero con un rosetón y programa iconográfico de esculturas que recorre la fachada 
oriental mientras occidental consta de tres pórticos monumentales góticos conocidos como 
Biblia de Amiens con episodios del antiguo y nuevo testamento en la catedral de Milán y la 
catedral de Amiens13. Recorrido en planta rectangular, elípticas, circulares y mixtas con 
fachada recorrida por grandes pilastras verticales en un cuerpo alargado y esbelto coronado 

                                                        
11 MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE (2013) (En Línea) Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/archivos-aca/actividades/documentos-para-la-historia-de-europa/elogio-de-la-
acr-polis-de-atenas.html 
12 NATIONALGEOGRAPHIC (2012) (En Línea) Disponible en: 
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/partenon-el-gran-templo-de-
atenea_6357/1 
13 MEGACONSTRUCCIONES (2012) (En Línea) Disponible en: 
http://megaconstrucciones.net/?construccion=catedral-amiens 
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por otras dos torres cuadradas y poligonales como campanario gracias a materiales 
en piedra sillar, ladrillo, tapia, yeso, bronce y mármol de colores para los interiores para 
crear lujosos espacios apropiados a la teatralidad barroca14 que resaltan la decoración o 
unas partes de las columnas en el Baldaquino de San Pedro del Vaticano y catedral románica 
de Santiago de Compostela. (ver img. 8) Recorrido lineal continuo que traspasa todos sus 
espacios, cada uno con diferentes calidades lumínicas y espaciales según el programa por 
medio de materiales como ladrillo, piedra arenisca, laterita, madera que representa la vida 
como bambú, pino y ciprés, con plataformas rodeadas de piedras naturales como los 
troncos cubiertos por corteza y la paja tejida en santuarios, templos, casas, castillos, teatros 
y escuelas. 

 

    

Imagen 9 Vista aérea e interior de la Acrópolis 

 

A continuación, se demuestra la importancia del recorrido mediante los siguientes 
referentes. El recorrido en la Acrópolis (ver img. 9) es deambular por las ruinas de una época 
antigua de acuerdo con el festival con sacrificios, juegos, competencias, concursos para 
enaltecer la estatua de la diosa Atenea y es prohibido entrar al templo donde solo ingresan 
los sacerdotes con ofrendas. El museo de Crecimiento Ilimitado o Infinito de Le Corbusier 
(ver img. 10) tiene un recorrido espiral unitaria en forma de laberinto cuadrado similar a una 
cinta de Moebius, con tipología claustral donde hay un inicio en galería y un final en un patio 
que visualiza hacia los cerros, el cielo y la ciudad; ya que el visitante tiene la libertad de 
desplazarse en el espacio.15 De igual forma se evidencia en el museo de Guggenheim en 
Nueva York de Frank Lloyd Wright, (ver img. 11)con un recorrido espiral y galería helicoidal 
espacial continua gracias a una rampa circular perimetral en configuración de caracol, al 
acceder desde la parte superior del museo inspirado en la forma del templo babilónico 
piramidal escalonado invertido Zigurat con continuidad espacial en un volumen de tronco 

                                                        
14 IN ITALY (1993) (En Línea) Disponible en: http://www.initaly.com/regions/latium/church/gesu.htm  
15 LE CORBUSIER: ELEMENTS OF A SYNTHESIS (2009) (En Línea) Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=X_igJKO7y5kC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false 
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cónico abierto hacia arriba con gran vacío central que rompe la ortogonalidad del contexto, 
por tal motivo se implanta en contraste.16 

 

     
Imagen 10 Vista aérea y esquema del Crecimiento Ilimitado de Le Corbusier 

 

    

Imagen 11 Vista aérea, interior y esquema de Guggenheim NY De F. Ll. Wright 

 

El pabellón alemán de Mies van der Rohe en Barcelona, (ver img. 12)obra del movimiento 
moderno, es una experiencia interactiva con recorrido continuo de espacios de transición 
del espacio exterior al interior por medio de planos compositivos que se desplazan según 
una trama ortogonal que direcciona al usuario con armonía hacia los espejos de agua. 17 

 

                                                        
16 WIKIARQUITECTURA (2014) (En Línea) Disponible en: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/museo-
guggenheim-de-nueva-york/  
17 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (2018) (En Línea) Disponible en: 
https://www.britannica.com/biography/Ludwig-Mies-van-der-Rohe  
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Imagen 12 Vista aérea, interior y esquema del Pabellón de Barcelona 

 

Imagen 13 Esquemas de recorrido lineal 

Los distintos recorridos tanto interior como exterior relacionan los espacios al pasar por 
entre ellos, atravesarlos y terminar en otro espacio, que se clasifican en lineal, trama, espiral 
central axial, compuesto, entre otros. Por consiguiente, el recorrido tiene un punto de 
partida desde el que transitar mediante secuencias espaciales hasta el destino final, (ver 
img. 13)los elementos verticales (direcciones y planos) son los que reciben la acción visual 
del espectador, los elementos horizontales, planos y partes que enlazan un plano horizontal 
con otro son los que recogen la acción de desplazamiento y sobre ellos se configura el 
recorrido. El recorrido lineal es el tipo de configuración recta más común, ya que tiene un 
inicio y fin como organizador básico de una continuidad de espacios con formas a lo largo 
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de una línea, en el que una ramificación, cruce o intersección de recorridos hace confundir 
al transeúnte, aunque diferencia los caminos principales de los secundarios con “formas y 
tamaños de espacios similares o distintos conectados por una curva segmentada, 
ramificada, enlazada“18 o corredor turístico que no regresa al punto de partida; 
representado en el monasterio de Acobaca Portugal y el aeropuerto de Barajas en Madrid, 
(ver img. 14)España por Antonio Lameda y Richard Rogers. 

 
Imagen 14 Acobaca Portugal y Aeropuerto de Barajas 

Un recorrido en trama (ver img. 15) coloca “módulos aislados, regulares o irregulares y 
continuos en una o dos direcciones paralelas con transformación reticulada de sustracción 
o adición jerarquizados por tamaño, posición o proporción”19 cuadrados o rectangulares; 
como se observa en el centro de convenciones Awaj Yumebutai (ver img. 16)en Japón por 
Tadao Ando, el asilo de ancianos (ver img. 17) por Aires Mateus Arquitectos en Portugal y el 
edificio ACQUA (ver img. 18) por Rafael Vinoly en Uruguay. El recorrido compuesto une 
módulos con puntos exactos como centro de actividad con circulación vertical de rampas, 
escaleras y ascensores como oportunidad de descanso y orientación. 

 
Imagen 15 Esquemas de recorrido en trama  

                                                        
18 CHING, Francis D. K. (2002) Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. 13° edición G. Gilli. México.  
19 Ibid. 
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Imagen 16 Centro de Convenciones.  Imagen 17 Asilo de ancianos.  Imagen 18 Edificio ACQUA. 

El recorrido en espiral (ver img. 19)alarga el acceso continuo con un movimiento ascendente 
circular por un eje secuencial de espacios tridimensionales al rodearlo que inicia en un 
punto central hasta alejarse y tener una percepción completa de los volúmenes 
representado en el museo vaticano en Roma (ver img. 20) y Guggenheim en New York (ver 
img. 21). 

 

    
Imagen 19 Esquemas de recorrido en espiral 

 

   
Imagen 20 Museo Vaticano en Roma.  Imagen 21 Guggenheim en New York 
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El recorrido radial (ver img. 22) tiene repetición de módulos multisimétricos con un punto 
focal central dominante y estructura centrífuga del que parten organizaciones lineales 
radialmente como en el Museo Británico de Londres (ver img. 23) por Norman Foster y el 
Pabellón de Dinamarca en Shanghái (ver img. 24). 

 
Imagen 22 Esquemas de recorrido radial 

 

   

Imagen 23 Museo Británico de Londres      Imagen 24 Pabellón de Dinamarca en Shanghái. 

El recorrido central (ver img. 25) se organiza de acuerdo con un centro con espacios 
secundarios de la misma proporción y forma simétrica regular representado en la rotonda 
Villa Capra de Italia. El recorrido axial parte de un eje compositivo imaginario con respecto 
al contexto y vecinos, donde una línea organiza el espacio construido; elemento dominante 
y regulador que direcciona al usuario hacia el paisaje o una vista lejana con unos límites o 
planos verticales del edificio; como se evidencia en el Arco del triunfo (ver img. 26)  en París. 

   
    

 

 

 

Imagen 25 Esquemas de recorrido central 
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Imagen 26 Arco del triunfo en París. 

Existen distintos recorridos: direccional tanto horizontal como vertical que expresa el 
sentido u orientación de una línea de tensión existente entre dos puntos distanciados 
horizontalmente o a diferente altura. Centralizado se estructura alrededor de un eje o 
direccional vertical dominante, el estático tiene elementos que guardan una relación que el 
observador no percibe ninguna intención dinámica, el existencial se basa en el hecho que 
cada acción humana encierra un aspecto espacial, entre otros. Comienza un gusto por los 
lugares de retiro o turismo en el siglo XVIII en donde se evidencia la importancia de un 
espacio que conecte el centro vacacional campestre educativo en la vereda La Puerta o 
espacio de permanencia con el cerro Quinini gracias al recorrido tanto exterior como 
interior lo cual estimule al turista hacia el conocimiento del camino real y la percepción 
visual del paisaje. Se plantea un trazado en donde a partir de su recorrido indique la 
circulación como ruta de experiencias de contemplación y descubrimientos para el turista. 
Es así como los senderos orientan a las visuales lejanas que rememoren la historia indígena 
y arqueológica del municipio. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 

“La vereda La Puerta, conocida antiguamente como Chinauta, (ver img. 27) está ubicada en 
el corregimiento Sur Occidental del municipio de Fusagasugá”20 en el departamento de 
Cundinamarca, a 59 km de Bogotá. Su ubicación y su clima permiten que se convierta en un 
destino turístico atractivo, especialmente para aquellos visitantes interesados en los 
paisajes vistosos y las flores multicolores. Su principal vía de acceso es la que conduce de 
Bogotá a Fusagasugá, Melgar y Girardot, siendo éstos los destinos más llamativos para los 
turistas. El primero de los mencionados anteriormente es reconocido por ser “la ciudad 
majestuosa de las flores, ciudad jardín o tierra grata”21, títulos que provienen desde 1930, 
año en el que funcionó el jardín Luxemburgo dedicado a la exportación de orquídeas.  

 

    
Imagen 27 Ubicación de la vereda 

Para entender un poco más sobre su historia, hacia 1550 el pueblo se llamó Usagasugá, pero 
el 5 de febrero de 1592 se fundó Fusagasugá por el Oidor Bernardino de Albornoz. Nació 
bajo su significado "mujer que se esconde tras la montaña" en lengua chibcha, refiriéndose 
a los indios Sutagaos, también conocidos como los hijos del sol con raza ancestral, que 
habitaban el territorio cuando los españoles llegaron. 

 

Imagen 28 Características ambientales de Fusagasugá 

 

                                                        
20 EL TIEMPO (2001) Fusagasugá, el Valle de los Sutagaos. (En Línea) Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo 
21 Ibid. 
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En su contexto ambiental “está situada en una meseta delimitada por el río Cuja y Chocho, 
el cerro de Fusacatán y Quinini con 1.750 hectáreas de bosques nativos”22, en donde su 
imponente naturaleza, atardeceres, ríos y topografía gozan de una “temperatura que varía 
de acuerdo con el piso térmico en el que se encuentre, ya sea cálido 20° a 28°C, templado 
13 a 19°C, frío 9 a 12°C”23 (ver img. 28). Por otro lado, al encontrarse en el sur occidente del 
municipio con la altitud menor entre las cotas 1.000 y 1.500 msnm (ver img. 29); con el 
movimiento de los “vientos cálidos fluyen en sentido sur-occidente a nor–oriente, mientras 
que los vientos fríos fluyen en sentido oriente a occidente con una velocidad promedio del 
aire de un metro por segundo a las 7 am, de 2.7 m/seg a la 1 pm y 1.1 m/seg a las 7 pm con 
un mínimo de 0 m/seg y un máximo de 10.4 m/seg”24 cuenta con una gran diversidad de 
especies arbóreas frutales tales como: mango, chirimoya, guanábana, guama, cítricos, (ver  
img. 28) entre otros. 

La retícula es el elemento estructurante para determinar la organización del tejido, se 
distribuye ortogonalmente, sin embargo, existen algunas anomalías, pues se presentan 
diagonales que rompen la continuidad de las vías como los Ocobos se afecta debido al 
cambio de dimensiones de las manzanas y espacios inclinados dado que el terreno está en 
una clase de mesa inclinada. Predomina el espacio público con características ambientales 
y algunos parques deportivos con zonas verdes, arborización de forma articulada con la 
vivienda y los equipamientos para mejorar la calidad del paisaje. El cerro actúa como la 
estructura ecológica más relevante, en donde nacen las corrientes hídricas (ver img. 30) 
como las quebradas, drenajes, ríos y lagunas. 

         

   
Imagen 29 Plano topográfico                                         Imagen 30 Plano ecológico 

                                                        
22 PÉREZ SANABRIA, Karen Juliana. (2017) Turifusa. (En Línea) Disponible en: http://turifusa-
com.webnode.com.co/sobre-nosotros/ 
23 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOCIAL (2011) Plan Eco ambiental Parque Jardín Botánico de 
las Flores. Fusagasugá, Cundinamarca. Ed. FUNDIDERC 
24 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOCIAL (2011) Plan Eco ambiental Parque Jardín Botánico de 
las Flores. Fusagasugá, Cundinamarca. Ed. FUNDIDERC 
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Se presenta una constante altura no mayor de 2 niveles con excepciones de edificios con 5 
pisos que generan perfiles regulares, ya que tienden a ser homogéneos y bajos, lo que ayuda 
a mantener la imagen de vereda. La vía principal y las vías secundarias en el sector carece 
de orden pues se encuentran todas las vías angostas hacia ambos sentidos. (ver img. 31) 
Existe todo tipo de usos en la pieza urbana (vivienda, comercio e institucional) los cuales 
están distribuidos en toda la vereda; aunque predominan las casas o fincas lo que le otorgan 
un carácter funcional y pocos espacios de turismo cultural educativo con usos mixtos como 
casa-taller, acompañado de algunos equipamientos geriátricos, administrativos y de salud. 
(ver img. 33) 

  

Imagen 31 Esquemas tipológicos y perfiles con movilidad 

El turismo nace durante el siglo XVIII con un gusto por los lugares de paisaje y placer por el 
recorrer una “ruta turística que se deriva del latín rupta y luego del francés route que 
significa la dirección, el camino o itinerario que se sigue para un propósito”25 que vincula 
servicios atractivos turísticos y complementarios con un itinerario establecido, que se 
realiza al visitar y conocer atractivos turísticos culturales o naturales, ubicados en zonas de 
desarrollo turístico. Es por esto que Fusagasugá es reconocida como un atractivo debido a 
elementos naturales como el río Cuja, el cual es un “sendero natural que une a Fusagasugá 
con las veredas de sur y la vía Arbeláez, su empedrado natural vincula al visitante con la 
historia dado que es un típico camino real con más de 100 años de existencia”26; y el cerro 
de Fusacatán en donde se encuentra un llamativo y particular llamado “el árbol de las 
ventanas, una ceiba de 22 metros que fue estrangulada por un árbol de caucho que le 
                                                        
25 DESTINO DE RUTAS TURÍSTICAS. FAVA Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. SENA - Servicio 
Nacional de Aprendizaje.  
26 RODRÍGUEZ, Natalia (2017) La “Promenade” como experiencia para el conocimiento Jardín Botánico del 
Sumapaz. Trabajo de grado en Arquitectura. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
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impidió su desarrollo normal generándole espacios interiores, similares a unas ventanas, de 
ahí su nombre.”27 Fusagasugá es privilegiada por su ubicación geográfica dado que desde 
aquí se pueden divisar los imponentes nevados del Ruiz y del Tolima, junto con el cerro 
Quinini. Así mismo, a 15 minutos se encuentra el Parque y reserva natural San Rafael que 
comprende un sendero peatonal y carreteable de 4.5 km (ver img. 32) ubicado por la vía que 
conduce a Sibaté. 

   
Imagen 32 Plano veredal y predial                                   Imagen 33 Plano usos del suelo 

En cuanto a su contexto educativo, los turistas pueden encontrar en una escuela taller 
distintas capacitaciones, conferencias y cursos acerca de producción frutal, cultivos de 
plantas, preservación y exploración de la memoria de las orquídeas en Fusagasugá. En su 
contexto cultural sobresalen festividades que atraen a un sinnúmero de visitantes, tales 
como: el aniversario de fundación en febrero, expo fusa en junio, las olimpiadas ciudad 
jardín y día del campesino en Julio, exposición nacional de orquídeas, festival floral y 
agroindustrial, reinado municipal de la rumba criolla en agosto y finalmente, intérpretes y 
compositores de la rumba “Emilio Sierra” en noviembre. Ante lo anterior, hay organismos 
reguladores como: “la alcaldía de Fusagasugá, la norma técnica sectorial del turismo 
sostenible, el ministerio de cultura, agricultura, ambiente, transporte, de vivienda, de 
educación, de trabajo, de salud, las leyes y artículos que rigen el proyecto. Consta de 
cesiones de espacio público (tipo A) que comprende el terreno destinado a la conformación 
de zonas verdes, suelos de protección y equipamiento comunal público; mientras que las 
cesiones de equipamiento comunal (tipo B) para el desarrollo de equipamiento comunal 
privado requerido por los residentes de una construcción”28. “La exigencia y porcentajes de 
cesión tipo A: Se exigen cesiones tipo A, en predios con un área igual o mayor a 1200 m², 
localizados en cualquiera de las áreas de tratamiento, siempre y cuando sean deslindables 
de los predios de uso público colindantes, de cualquier tamaño que se localicen en áreas de 
desarrollo a saber:  áreas para vivienda de interés social, de desarrollo habitacional y de 
actividad múltiple.    Para los anteriores casos, se aplicará un mínimo del 25% del área neta 

                                                        
27 Ibid. 
28 POT Acuerdo N 29 (2001). Pág. 133 Artículo 198 
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urbanizable A.N.U; lo cual no incluye las áreas destinadas para las vías, las que serán de 
acuerdo con la necesidad de acceso a cada uno de los lotes del desarrollo urbanístico”29. En 
conclusión, el POT de Fusagasugá tiene requerimientos en alturas según la vía, da cuenta 
de la ubicación de la vereda identificada con el número catastral N°25-290-00-01-0001-
0002 (ver img. 32); al consolidar el carácter de los ejes para aprovechar al máximo su 
potencial de desarrollo.  La altura adecuada con sus índices de ocupación y construcción 
(ver img. 34) para desarrollar el proyecto con un área de parcelación mínima de 3 hectáreas 
que cumplen con los requisitos normativos ambientales, en el cual en el lote se solicita el 
60% de ocupación. 

 
Imagen 34 Aspectos normativos en la vereda 

También es muy importante tener presente los aislamientos regidos en el POT de 
Fusagasugá. ya que se exige 4 m desde los costados laterales y 30 m a cada lado de las 
cuencas, quebradas o espejos de agua; por tal motivo me restringe el espacio de 
construcción. Además del artículo 332, el cual hace alusión a las características de las áreas 
de cesión en zonas de uso suburbano: Las cesiones se calcularán sobre el globo de terreno 

                                                        
29 Ibid. 
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parcelable descontando las vías del plan vial y las áreas de preservación ecológica 
ambiental. El área de cesión deberá ser dotada de los servicios públicos y de los elementos 
necesarios para su funcionamiento cuando se trate de áreas verdes y recreativas. Los 
servicios comunales deben distribuirse teniendo en cuenta la propuesta que establezca el 
urbanizador a la oficina de planeación municipal debidamente sustentada por estudio sobre 
el equipamiento existente en el área rural. Toda parcelación, según el proyecto, podrá 
establecer un mínimo de áreas “privadas” para edificios comunales y locales destinados a 
comercio y usos. Lo anterior como fundamento para la consolidación del turismo como un 
sector dinamizador del desarrollo económico del municipio. 

 

9.  ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 

Después de una previa selección formal de las tres alternativas de diseño, se mezclaron 
distintas ideas de cada una con formas moduladas por rotación y superposición a partir del 
recorrido compuesto y axial. Por consiguiente, dicha rotación se plantea sobre unos ejes 
reticulares según el contexto que permiten el movimiento de los vientos fríos y protege de 
los vientos cálidos por medio de la estructura con brisolei y cubiertas inclinadas. Además, 
se desarrolla un tipo pabellón y claustral debido al recorrido en galería hasta llegar a un 
patio central con la distribución de espacios de vivienda privados hacia su interior mientras 
que espacios comerciales públicos en el primer nivel y al exterior sin olvidar las visuales 
importantes del proyecto. Los módulos se apilan con la superposición y se tejen con la 
rotación de estos para evidenciar un recorrido mayor con experiencias distintas desde el 
primer al tercer nivel del proyecto. 

 

El programa se distribuye con respecto a tres tipos de usuarios, en el cual los jóvenes se 
encuentran sobre la vía principal Panamericana que buscan aventura y adrenalina al 
conocer la historia cultural del lugar, en medio las familias con sus hijos pequeños que 
suelen ser la población flotante que busca visitar a sus adultos mayores y sobre la vía 
secundaria los Ocobos con tranquilidad y mayor privacidad se encuentran los pensionados 
ubicados cerca al geriátrico vecino del lote; que buscan actividades diferentes a las de los 
jóvenes. 

 

Posteriormente, el proyecto responde a las características ambientales, espaciales, 
funcionales, comunicativas y normativas del lugar, en donde se realiza un estudio de 
referentes arquitectónicos que contribuyen ideas al proyecto; mimetizándolo con el 
contexto inmediato. 
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9.1. ALTERNATIVA 1 
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9.2. ALTERNATIVA 2 
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9.3. ALTERNATIVA 3 
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9.4. CONCLUSIÓN PROPUESTA ANTEPROYECTO 
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9.4. ALTERNATIVA 4 
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PRIMER NIVEL 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

TERCER NIVEL 

 



 44 

10. ORDEN (FORMAL-ESPACIAL) 
 

La configuración proyectual propuesta se constituye por las siguientes categorías de 
acuerdo con los conceptos claves. 

10.1. IMPLANTACIÒN 

 
Imagen 35 Relación contexto 
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El proyecto se implanta respecto a las características físico-naturales del contexto inmediato (ver 
img. 35) en función al recorrido tanto peatonal como vehicular y al interior y exterior del 
proyecto respecto a cuatro ejes visuales (ver img. 36): 

1. Río Panches hacia el noroccidente 
2. Cerro Quinini o mohán acostado de historia indígena hacia el norte 
3. Camino real Cuja hacia el noroccidente 
4. Río Cuja hacia el suroriente 

 

Imagen 36 Ejes visuales, vientos y asoleación 

El proyecto tiene 9729 m2 de construcción y 25% de ocupación. (ver img. 37) 

 

Imagen 37 Proyecto implantado 
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10.2. COMPOSICIÒN 
 

A partir del diagnóstico y la implantación con las siguientes operaciones arquitectónicas se 
llega al resultado final con una modulación (ver img. 38)de formas simples y estables de tipos 
distintos que conforman espacios desplazados y dirigidos hacia las visuales que parten de 
los ejes compositivos formando un recorrido al conectarse con una trama según los lotes 
vecinos se dan los recorridos desde el acceso.  

       

Imagen 38 Modulación normativo                                  Imagen 39 Esquema compositivo 

 

-El desplazamiento de los módulos consiste en la traslación (ver img. 39) que 
significa  moverse de lugar o cambiar de sitio o espacio a una persona o un objeto  ya sea 
bidimensional o tridimensional de acuerdo con la configuración, la posición final puede 
variar afectando directamente la percepción del resto de los elementos y su ubicación con 
la misma forma, dirección, distancia y tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las 
cuales deslizan según el vector. 

-La orientación o dirección de los módulos consiste en la rotación (ver img. 39) que significa 
un giro o movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura 
original con un ángulo que determina la amplitud de la rotación realizando giros en torno a 
un eje, una modificación de la orientación a una distancia constante del eje de rotación. 

-La conexión de los módulos consiste en la superposición (ver img. 39) que significa 
ubicar uno sobre otro o a hacer que dos se encimen para conformar recorridos (ver img. 40)  
interiores y terrazas jardín que dan sombra beneficiando la estadía en el lugar respecto al 
exterior dirigido visualmente por los ejes compositivos. 
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10.3. FORMA 
 

 

Imagen 40 Esquema formal 
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Imagen 41 Modulación normativo                         Imagen 42 Formas barra y claustro 

 

Se diseña en los niveles superiores a partir del tipo BARRA o forma alargada de proporción 
1 a 3 como el lote (ver img. 40) que es más largo que ancho, espacios de esparcimiento en el 
programa como las canchas deportivas, piscinas (ver img. 41) y la forma rectangular de los 
lotes vecinos. (ver img. 42) También se plantean CLAUSTROS con patio jardín en el centro de 
la galería a porticada con una fuente de agua o piscina que se conectan entre sí vínculo e 
interacción entre los bloques.  

 

 
 Imagen 43 Líneas reguladoras                                         Imagen 44 Circulación por tipo 

      

10.4. RECORRIDO EN CLAVE DE ORDEN 
El recorrido exterior se da por medio de los senderos (ver img. 45) rotados que se conectan 
entre sí formando una retícula (ver img. 43) dirigida hacia los accesos en el tipo claustro con 
circulación volcada hacia el interior (ver img. 44) hasta los niveles superiores a través de 
escaleras y rampas que están superpuestas y rotadas respecto a los ejes visuales de la 
implantación por medio de barras de una crujía (ver img. 44) con circulación volcada hacia el 
exterior para tener una mayor percepción panorámica del entorno. 
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Imagen 45 Senderos peatonales 

11.  ACTIVIDAD (FUNCIONAL) 
 

11.1. USUARIOS 
La definición de los involucrados cumple un papel importante en la formulación del 
proyecto, debido a la diversidad de generaciones que conforman la función específica y 
general del centro vacacional. La propuesta de diseño parte de los tipos de usuarios 
temporales y permanentes, el cual está dirigido hacia la población flotante como lo son: 

Jóvenes: Éstos usuarios se identifican por el amor a los viajes para vivir experiencias nuevas 
y compartir con distintas culturas. Ellos buscan un mayor contacto con la luz solar y hacen 
ruido ya sea por música o aventuras extremas, generalmente en las horas de la noche; por 
tal motivo se encuentran ubicados sobre la vía principal que es altamente transitada. (ver 
img. 46) 

Familias: Se identifican los adultos que viajan con sus hijos que quieren visitar a sus abuelos 
que viven permanentemente en el lugar. Son grupos que buscan sol y sombra junto a la 
diversión y seguridad, por tal motivo se encuentran en la zona central del lote como eje 
transicional o nodo de encuentro social con espacios comunes de esparcimiento. (ver img. 
46) 

Adulto mayor: Éstos usuarios son los principales del proyecto ya que existen los 
pensionados que quieren descansar en un lugar campestre, tranquilo sin el ruido de la 
ciudad de forma permanente y protegidos por sombra. Así mismo los abuelos que viajan 
constantemente y necesitan un acceso privado y seguro, por tal motivo se encuentran sobre 
la vía secundaria Los Ocobos. (ver img. 46) 
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Imagen 46 Zonificación 3 bloques 

 11.2. PROGRAMA 
Las funciones se desarrollan a partir del 
vínculo con el usuario y su relación con las 
actividades en torno al lugar. Las intenciones 
arquitectónicas en el centro vacacional se 
ven reflejados en la zonificación del 
proyecto por generación. En el primer piso 
se encuentra la zona de acceso desde dos 
puntos viales junto a los controles de 
seguridad peatonal y vehicular; así mismo 
los espacios de estacionamiento privado, 
para discapacitados y público para buses, 
taxis, motos, bicicletas y carros particulares. 
Espacios comunes con accesos a doble 
altura que acogen al usuario en la sala de 
espera al tomar su registro. La zona privada 
con administración por edificio junto a las 
oficinas de turismo, enfermería, técnico y de 
juntas.  

En el segundo piso, se encuentran seis tipos 
de vivienda diferenciadores por edificio 
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adaptado a las necesidades según la jerarquización por usuario. (ver img. 48) Finalmente, la 
diferenciación mayor en el tercero con una discoteca y salón de eventos o fiestas en la zona 
juvenil para que el ruido se lo lleve el viento, mientras en la zona familiar con espacios de 
aprendizaje ancestral, una biblioteca, un taller de manualidades y un salón de juegos. Los 
espacios de relajación para la tercera edad cuentan con una capilla, una viejoteka y un salón 
para conferencias.  

 
Imagen 47 Distribución espacial 
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Acceso peatonal 207 
Acceso vehicular 7070 

Estacionamiento vehicular 3951 
Zona de carga y descarga 31 

Punto de información 31 
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Oficina de turismo 33 
Oficina Administrador 43 

Consultorio de Enfermería 35 
Bodega 31 

Cuarto de máquinas 31 
Lavandería 35 

Equipos de técnico y mantenimiento 31 
Sala de juntas 50 
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Salas de estar - entretenimiento 35 
Salón múltiple 218 

Locales Comerciales 224 
Cafetería 100 

Cancha de fútbol 993 
Cancha de baloncesto 977 

Cancha de voleibol 646 
Cancha de tenis 646 

Tienda de artesanías - souvenirs 35 
Gimnasio 139 

Ca
da

 b
lo
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e 

 

Recepción 128 
Sala de espera 100 
Aseo - Basuras 31 
Baños públicos 31 
Baños privados 9 
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Imagen 48 Programa explotado 

 

11.3. CIRCULACIÒN 
 

La propuesta se desarrolla con espacios hacia los extremos de las circulaciones separadas 
por patios jardín y zonas de esparcimiento con espejos de agua en la zona central de los 
claustros. La circulación peatonal con palmeras y espejos de agua en forma serpenteante 
se fundamenta a lo largo de una pérgola (ver img. 49) como eje al aire libre y la vegetación 
actúa como filtro que amortiza el ruido, da sombra y reduce la temperatura.  Las escaleras, 
rampas y ascensores son la circulación vertical ubicada en los puntos fijos de unión y como 
estructura de soporte. Los descansos de cada tramo permiten contemplar la visual al 
recorrer el interior del proyecto. 

 

Imagen 49 Pérgolas 
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El espacio público proporciona sombra y contraste visual por medio de la vegetación en la 
zona deportiva y de camping; ya que por la altura de la palma fénix da la posibilidad de 
generar un recorrido para las zonas de estancia y permanencia.  

11.4. PERMANENCIA 
 

Cada nivel cuenta con espacios de servicio y puntos fijos adecuados para personas 
discapacitadas, sin olvidar los espacios de aprendizaje cultural y ancestral indígena del lugar 
con relación al cerro. 

Las terrazas fueron dispuestas de modo que relacionaran lo interior y exterior por las 
visuales. El proyecto desarrolla espacios transicionales que conecta al usuario con el 
adentro y afuera o entorno natural circundante; así mismo zonas comunes de comercio 
para todo tipo de usuario, espacios de vivienda tipo y zonas privadas para los habitantes 
temporal y permanentemente. 

 

11.5. ACCESOS 
 

El acceso al proyecto enmarca la visual principal hacia el cerro por un eje de agua; lo cual le 
da sentido procesional al ingresar y es un atractivo dentro del jardín. 

El proyecto tiene dos accesos peatonales y vehiculares desde la vía principal Panamericana 
y los Ocobos; partiendo de senderos bajo sombra y bahías vehiculares con sistema de 
control y registro para todo tipo de usuario y transporte. 

 

11.6. RECORRIDO EN CLAVE DE ACTIVIDAD: 
 

La propuesta surge a partir de conceptos como el recorrido evidenciado por medio de 
circulaciones verticales y horizontales que se circula en una crujía por el clima y puntos fijos 
cercanos entre sí direccionados hacia la visual, mientras en el espacio público por medio de 
senderos peatonales y un hilo de agua que representa continuidad, limita y da sentido 
procesional al ingresar. El propósito de los senderos o red peatonal direccionada bajo 
sombra con vegetación es conectar los espacios comunes de permanencia con la transición 
de espacios interiores hacia los exteriores como puntos de encuentro generacionales en 
dichos espacios públicos. 
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12.  TÉCNICA (TECNOLÓGICO) 
 

12.1. ESTRUCTURA 
 

El primer piso del centro vacacional se soporta por columnas y tubo en concreto como 
punto fijo, mientras que el segundo y tercer piso por medio de unas vigas de celosía 
vierendeel (ver img. 50) que permiten el voladizo de los módulos sobre el primer piso. 

   
Imagen 50 Esquemas y renders de la estructura 

Las uniones rígidas de las vigas en celosía de Warren con altura suficiente y adecuada 
permiten el recorrido entre las mismas diagonales (ver img. 51), y garantiza estabilidad al 
cubrir las luces amplias del proyecto. El beneficio de sus perfiles sometidos a compresión y 
tracción evitan el pandeo y favorece la visual, la instalación de ductos, los costos, el peso 
dada su liviandad y tiene un efecto estético atrayente sugestivo. 

 
Imagen 51 Estructura explotada 

 

12.2. MATERIALIDAD Y CERRAMIENTOS 
 

Parte de los recubrimientos acorde al clima y su ubicación solar, con una modulación por 
las luces de la estructura sobre las superficies de fachada; lo que permite prolongar la visual 
y así mismo el ingreso de la iluminación natural, mediante aperturas o las perforaciones de 
los cortasoles horizontales rotados a 45° que controlan el ingreso solar a los costados 
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oriental en las horas de la mañana y occidental en las tardes, ubicados de manera ortogonal. 
Así mismo, favorece la ventilación a los edificios por la crujía sencilla, donde circula el aire 
y da comodidad al usuario. (ver img. 52) 

 
Imagen 52 Soluciones bioclimáticas 

 

Los materiales rememoran el ámbito rural con los elementos naturales que produce el lugar 
como la piedra. Por lo tanto, beneficia los costos de producción y transporte insinuado por 
colores tierra, frescos y rústicos con carácter moderno dado por los muros en vidrio y 
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concreto gris, encofrado, prefabricado, estructural, liso. Se utilizan materiales como 
mármol desgastado cuadrado apilado pulido grueso y la cubierta en lámina termoacústica 
con aislamiento térmico o cámara de ventilación. 

Galería o crujía que permite la relación inmediata con el paisaje cercano y lejano al 
fragmentar el muro visual. Perforaciones o ventanas espaciales que enmarcan la visual 
hacia el norte y las actividades para cada usuario. Contemplación libre o apertura absoluta 
hacia las visuales al recorrer el proyecto (ver img. 53) 

 
Imagen 53 Esquema con tipos 

 

12.3. RECORRIDO EN CLAVE DE TÉCNICA 
 

Para el desarrollo del proyecto es necesario el uso de vegetación adecuada al lugar como lo 
son el Sangregao, Ficus, Palma coquito y real (ver img. 54); ya que son los árboles nativos 
que permiten dar sombra, captar el ruido, delimitar un cerramiento a los lotes colindantes 
y direccionar por el recorrido de los senderos peatonales hacia cada espacio de 
permanencia. Se planta una hilera de árboles a lado y lado del sendero con el fin de que las 
personas recorran bajo sombra apergolada con la visual continua para brindar un recorrido 
seguro y dinámico en el espacio público. 

 
Imagen 54 Vegetación nativa 
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13.  CONCLUSIONES 
 

 

• Los resultados a lo largo del presente proyecto de arquitectura fueron positivos, ya 
que existen cantidad de proyectos en función al recorrido que aplican lo teórico-
práctico de la arquitectura con una propuesta después de un proceso de diseño; 
razones por las cuales se pueden alcanzar los resultados que dan respuesta a la 
pregunta e hipótesis con el fin de establecer las bases necesarias para alcanzar los 
resultados deseados. 
 
 

• Para la elaboración del programa de actividades y problema arquitectónico se 
toman en cuenta aspectos como: estimular a los turistas a visitar los diferentes hitos 
importantes de Fusagasugá. La importancia del análisis radica en el área del lote de 
intervención junto a su espacio circundante debido a la ubicación en clima cálido, y 
diagnóstico de la situación actual de los destinos turísticos, para lograr obtener 
resultados agradables. De igual manera, a partir de dicho análisis fue posible 
identificar la importancia de los caminos que dan el paso de transición hacia 
distintos espacios, mediante las visuales. 
 
 

• El Centro Vacacional en “La Puerta” será un establecimiento cultural, social, 
institucional, comercial y de vivienda en el que se combinan actividades como 
servicios de alojamiento, alimentación, y aprendizaje indígena ancestral. Se 
concluye que en los objetivos del proyecto de grado de Arquitectura se analiza lo 
urbano-ambiental, forma-espacio, forma-función y técnica tectónica, así como del 
contexto y usuarios al cual está inmersa la propuesta de diseño, ya que presenta 
beneficios para los jóvenes, familias y adultos mayores; lo que permite mayor 
eficiencia del programa de actividades. 
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16.  ANEXOS 
 
16.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Panorámica vía Panamericana 

 
 

 
Panorámica vía Los Ocobos 

 
 

 
Lote abandonado 
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Antiguo Prosocial 

 

 
Lote en venta 
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Inclinación del lote 

 

 
Cerramiento sobre la vía Los Ocobos con la visual 
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16.2. MEMORIAS 
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16.3. MAQUETAS 
 

 
Primeras alternativas de diseño 

 

 
Alternativas por recorrido espiral, axial y lineal respectivamente 
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Propuesta final noveno semestre 

 

   
Opciones compositivas y formales 

 

  
Propuesta tipo pabellón claustral según mat building 
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Cumplimiento con los aislamientos de la normativa 

 

   
Tres bloques formales a escala 1:500 en un pliego 

 

   
Propuesta final a escala 1:200 en tres pliegos 
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Propuesta final a escala 1:250 en dos pliegos 

 

   
Detalle de proceso de maquetación final 

 

     
Acercamiento de maqueta en detalle 

 

 
Estructura con vigas vierendeel 
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16.4. RENDERS 
 

 
Primera propuesta noveno semestre 

  
Primera propuesta decimo semestre 
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Recorrido peatonal en senderos 

  
Espacios de encuentro generacional 

 

     
Recorrido hilo de agua 

 

    
Espacios de esparcimiento: piscina 
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Espacios de esparcimiento: parque infantil y canchas deportivas 

 
 

     
Senderos peatonales 

 

     
Espacios bajo sombra: camping y BB&Q 

 

     
Vista aérea del proyecto con cubiertas 
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Acceso los Ocobos 

 

  
Propuesta “anterior” de render final 

 

 
Propuesta “después” de render final 
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16.5. PLANOS 
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