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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad  los adultos mayores enfrentan graves deterioros físicos y mentales, perdida de relaciones familiares e interperso-
nales, debido a que carecen tanto ellos como sus familiares de información acerca de la vejez, de sus cambios, posibles trastornos 
y de las enfermedades más comunes, además de cuál es la preparación para cuidar y proteger su entorno.

Por lo anterior y las necesidades presentes en el municipio de Funza, Cundinamarca en el borde de la sabana de Bogotá, donde se 
ha dado mayor prioridad a la construcción de colegios y políticas para el amparo de una etapa más temprana como lo es la niñez, 
dejando a un lado al adulto mayor y la construcción de instituciones dedicadas a ellos; como proyecto de grado se desarrolla un 
centro día para adultos mayores.

Funza, se localiza en el Departamento de Cundinamarca, en la Sabana de Bogotá a una distancia de 15 kilómetros de Bogotá. Se 
Caracteriza por contar con un elemento natural, los humedales, los cuales son importantes para el municipio como principal 
fuente hídrica, por su �ora y fauna, reserva de este y para este proyecto en especí�co.

Los humedales, son un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas y 
secas, caracterizado por la presencia de �ora y fauna muy singular (1).  Otra de�nición la cual determinara el tema arquitectónico 
de este proyecto la da La Ley de Aguas Nacionales de�niendo a los humedales como “zonas de transición entre los sistemas 
acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente”. Por otro lado, el Convenio Internacional de 
Ramsar, realizado en 1971 los de�ne como “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o super�cies cubiertas de agua, sean 
estas de régimen natural o arti�cial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros”, mismo convenio resalta como los humeda-
les “�guran entre los medios más productivos del mundo. Son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad 
primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir“

Por otro lado y para concluir porque el Humedal es tan importante para este proyecto, el convenio de Ramsar  dice “La capacidad 
de los humedales de adaptarse a condiciones dinámicas e índices de cambio cada vez más rápidos será crucial para las comunida-
des humanas  en todas partes conforme se vaya percibiendo de lleno el impacto del cambio climático en las bases de sustentación 
de los ecosistemas” y lo más importante y que va de la mano del proyecto en especí�co “Los humedales son importantes, y a veces 
esenciales, para la salud, el bienestar y la seguridad de quienes viven en ellos o en su entorno”. 

(1) De�nición tomada de: https://encolombia.com/medio-ambiente/humedales/bogotah/hhb/hume-bogota-intro/

1. INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

Por lo anterior, tanto el tema arquitectónico como el programático giran en torno a las características y comportamiento de 
Transición del humedal, buscando a través de este  el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, el cual se enfrenta a 
una etapa de transición  entendida como el “movimiento o el paso de una forma, estado o lugar a otro”.

La transición está representada arquitectónicamente en una planta, para el fácil desplazamiento del adulto mayor, además de 
adaptarse al entorno donde predominan construcciones de 1 a 4 plantas. El programa arquitectónico se compone de salud, 
administración, entretenimiento y vivienda como actividad complementaria.

Uno de los objetivos es hacer que el área del edi�cio sea igual o menor al área del jardín, dándole prioridad al exterior y al espacio 
libre sobre lo construido, por ello el proyecto con su forma y  disposición de espacios genera llenos y vacíos que contribuyen que 
desde el exterior e interior se viva y perciba como un gran jardín más que el de un edi�cio, además con su forma pretende adap-
tarse y evocar la forma,limite y movimiento del humedal.
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1. 1 JUSTIFICACIÓN

1. 2 HIPÓTESIS

Como a través de las caracteristicas ecologicas del humedal (contexto inmediato del proyecto) y el concepto de transición, relacio-
nado directamente con el ciclo vital del adulto mayor y representado arquitectonicamente, se puede mejorar la calidad de vida y 
potenciar el bienestar �síco, social y mental del usuario objetivo, permitiendo que participe socialmente de acuerdo a sus necesi-
dades, deseos y capacidades

En nuestra sociedad el envejecimiento es concebido como una etapa negativa,  donde el adulto mayor se convierte en una carga 
para aquellos que desconocen los cambios comunes de esta etapa, abandonandolos y relegandolos en lugar de aprovechar sus 
experiencias, valores y tradiciones; una muestra de esto son la politicas e inverciones en el municipio de Funza, Cundinamarca 
donde se implantara el proyecto, las cuales amparan una etapa mas temprana la cual es muy importante tanto como la vejez, 
pero esta ultima es olvidada y dejada a un lado.

El porque de un Centro Día para Adultos Mayores se basa en la �exibilidad que el programa ofrece ademas de ser una alternativa 
al internamiento, es un apoyo para aquellos que viven solos o aquellos que cuentan con familia pero debido a sus ocupaciones, 
los dejan solos la mayor parte del día, expuestos a riesgos físicos y emocionales, pues lo importante no es que podamos vivir más 
años, sino con que calidad de vida vamos a vivir esa segunda mitad de nuestra existencia.
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1. 3 OBJETIVO GENERAL

1. 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El proyecto busca brindar un espacio apto para el adulto mayor que sea auto sostenible, de integración, cultura y aprendizaje, 
ademas de integrar vivienda temporal para aquellos que lo necesiten, digni�cando y apoyando al adulto mayor en situación de 
vulnerabilidad, todo esto a traves de un tema arquitectonico, el cual esta ligado a las necesidades del usuario y las caracteristicas 
principales de los humedales.

Este proyecto busca situar a la persona como centro, partiendo de la comprensión y la valoración de sus circunstancias y de su 
situación de dependencia.

- Generar una conexion entre el espacio publico y el espacio libre propuesto en el proyecto y su contexto inmediato que en este 
caso es el Humedal.

- Hacer del proyecto un espacio intermedio o de transicion entre lo urbano, lo rural representado en zonas de cultivos,  el proyec-
to y el humedal.

- Potenciar el Humedal como elemento ecologico principal para el municipio,  complementando los proyecto y estrategias 
territoriales existentes;  y como elemento fundamental para mejoramiento de calidad de vida en el adulto mayor, atendiendo las 
necesidades y comportamiento especi�co de este.

- Promover un entorno que favorezca las relaciones entre el usuario y la arquitectura, la accesibilidad y recorrido interior - exterior 
y la relación directa con el entorno natural.
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2. TEMA 
PROGRAMÁTICO



2.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha de�nido el 
envejecimiento en actividad como “el proceso de optimi-
zar las oportunidades para el bienestar físico, social y 
mental a todo lo largo de la vida, con el objeto de prologar 
la esperanza de vida, la productividad y la calidad de vida 
en la vejez”. De acuerdo con la OMS, son cuatro los pilares 
del envejecimiento  en actividad:

 1. El Individuo

 2. La Familia y amigos

 3. Los servicios comunitarios

 4. El estado

En América Latina el envejecimiento aumento de 23.3 
millones en 1980 a 42.5 millones en el año 2000 y se 
estima que ascenderá a 96.9 millones para el año 2025.

SISTEMA DE ATENCION DIURNA

La historia de los sistemas de atención diurna se remonta a 
unos 90 años, cuando  en 1920 en Rusia se empiezan a 
desarrollar programas de cuidados diurnos para enfermos 
mentales y un poco más tarde para discapacitados psíqui-
cos, con el objeto de ofrecer alternativas a la hospitaliza-
ción.

IMAGEN 1:  Vista Santorio Paimio de Alvar Aalto- Tomada de  https://www.architectural-review.com/buildings/revisit-
aaltos-paimio-sanatorium

El Reino Unido fue el pionero en la atención geriátrica integrando 
recursos hospitalarios y comunitarios en el Oxford Hospital, 
cuando en los años 50, Lionel Couson, puso en marcha el primer 
centro destinado al cuidado de los ancianos, con su propio 
personal. Los últimos datos sobre este país reportan 480 hospita-
les de día geriátricos en 1988 y 27.000 plazas en Centros de Día en 
1991.

En Estados Unidos a �nales de los años 60, empieza el sistema de 
atención diurna geriátrica a través de hospitales y centros de día. 
Los programas de atención para adultos nacieron como respuesta 
a contrarrestar los altos costos de los servicios sanitarios en 
residencias y la continua demanda de la comunidad que exige 
servicios para los adultos mayores.
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2.2 CONTEXTO TEÓRICO

El Centro Día para el adulto mayor es un establecimiento de 
atención diurna, con una estructura funcional compenstoria 
del hogar y unas alternativa al internamiento; ofrece servicios 
para el aprovechamiento del tiempo libre, la atención a la 
salud y la información preventiva de enfermedades en la 
edad adulta, que re�eja bene�cios directos en la recupera-
ción de las interrelaciones del usuario y sus familias y respon-
den a una mejoría de la calidad de vida.

Como complemento a las funciones y usos característicos del 
centro de día se propone una vivienda temporal para aquella 
población de adultos mayores en estado de vulnerabilidad, 
sin  limitar las actividades que caracterizan el centro.

IMAGEN 2:  Tomada de https://mirados.�les.wordpress.com/2013/11/olot-san-juan-2013-556.jpg

¿ PARA QUIEN?

Centro día se dirige a todos aquellos adultos mayores con 60 
años y más. con algun tipo de dependencia leve, algún grado 
de deterioro y vulnerabilidad; los usuarios deben ser habitan-
tes del municipio de Funza, donde se implantara el Centro.

OBJETIVOS

 --Dar solución a una necesidad existente en el munici-
pio y brindar un espacio apto, confortable y que mejore la 
calidad de vida del adulto mayor.

 -Que los adultos mayores aprovechen su tiempo libre, 
cultivando y desarrollando sus a�ciones personales  para 
mantenerse interesados en el mundo que los rodea y asi 
ampliar sus vinculos con las vida contemporanea a través de 
actividades que estimulan sus capacidades y habilidades.

 -Apoyar y fortalecer en la persona mayor la ejecucion 
de sus actividades de la vida diaria sin sacarlo de su entorno 
familiar y comunitario, es más, favoreciendo su conexión con 
el.
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2.3 REFERENTES 

1.  CENTRO DE ATENCIÓN PERSONAS 3ª EDAD

Arquitectos: Francisco Gómez Díaz, Baum Lab

Ubicación: Calle Demetrio de los Ríos, Baena, Córdoba, 
España

Área: 1540 mt2

Año Proyecto: 2013                                    

Este Centro de Día de Mayores se plantea desde el cumpli-
miento del programa funcional planteado, resolviendo la 
ubicación de las dependencias en base a dos criterios funda-
mentales: 

 - La accesibilidad 
 -la sensibilidad con el paisaje urbano de la   
 ciudad.

Los lugares más transitados se disponen en una ubicación 
más próxima al acceso, mientras que aquellos otros que 
requieren una cierta especialización funcional, se conectan a 
la galería, disponiéndose perpendicularmente a la calle.

IMAGEN 3: Vista aerea del proyecto,tomada de www.archdaily.co/co/773721/centro-de-atencion-personas-3a-edad-francisco-gomez-diaz-
plus-baum-lab/55f8af22e8ecec1f8000292-day-care-center-for-elderly-people-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab-photo.

IMAGEN 4: Planta de acceso al proyecto, tomada de: www.archdaily.co/co/773721/centro-de-atencionpersonas-3a-
edad-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab/55f8b12ce58ecec1f800029d-day-care-center-for-elderly-people-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab-
ground-�oor-plan
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2.3 REFERENTES 

Formalmente el edi�cio trata de insertarse en el entor-
no residencial a�rmando su carácter de Equipamiento, 
trata de acaparar el paisaje urbano de Baena, de 
hacerlo suyo,bien a través de las propias dependencias 
que se vuelcan al centro histórico, bien a través de las 
terrazas que, como articulaciones del programa, se 
asoman al espacio libre y, desde él, a la ladera norte de 
la ciudad.

La escala próxima trata de dar respuesta a una escala 
doméstica, donde el Centro de Mayores presenta una 
escala doméstica, fragmentándose para no crear un 
volumen cuya escala supere ampliamente a las vivien-
das colindantes. Se opta por resolverlo en una sola 
planta para resolver la accesibilidad como condición 
prioritaria. 

IMAGEN 6: Imagen de acceso principal del proyecto, tomada de: 
www.archdaily.co/co/773721/centro-de-atencion-personas-3a-
edad-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab/55f8b0eae58ece1017000288-d
ay-care-center-for-elderly-people-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab-ph
oto

IMAGEN 5: Elevación de fachada principal y corte transversal de proyecto, tomada de: www.archdaily.co/co/773721/centro-de-atencion-personas-3a-
edad-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab/55f8b18ce58ecec1f80002a0-day-care-center-for-elderly-people-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab-elevation
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2.  CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA PARA MAYORES

Arquitectos: + MMASS ARQUITECTURA

Ubicación:  Vinaros, Castellón

Área: 5000 m2

Año Proyecto: 2012

2.3 REFERENTES 

El proyecto nace de la idea de crear un zócalo que ocupa todo 
el solar y cinco volúmenes prismáticos que se ponen encima. 

El Centro de Día, se organiza mediante una serie de patios y 
uno principal situado en el centro, patios que dan soporte, 
iluminación y ventilación a los principales espacios del edi�cio 
y generan unos espacios exteriores protegidos para los usua-
rios.  

En los volúmenes superiores se ubica el programa de la 
Residencia Geriátrica, de manera que todas las habitaciones 
tienen una orientación Sur mientras que los pasillos de circula-
ción dan a la fachada Norte.
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IMAGEN 7: Acceso principal del proyecto, tomado de: www.archdaily.co/co/712224/centro-de-dia-y-residencia-para-mayores/VINAROS01.JPG

IMAGEN 8: Planta baja, primera planta, segunda planta, tercera planta del proyecto, tomado de: www.archdaily.co/co/712224/centro-de-
dia-y-residencia-para-mayores/RESUMEN_LAMINA_1.pdf



2.3 REFERENTES 

Modulación, precisión y rigor son conceptos que caracterizan 
el proyecto dado que está resuelto con sistemas prefabricados, 
tanto a nivel de estructura como de acabados de las fachadas. 

En cuanto a la eco-e�ciencia se plantean sistemas pasivos 
como: 
 - Ventilación y iluminación(patios)
 - Protección solar de los paramentos orientados a Sur
 - Cubierta ajardinada tipo aljibe
 - Utilización de materiales de aislamiento térmico de  
 �bras naturales
 - Revestimientos interiores con materiales reciclables  
 - Sistemas activos: iluminación arti�cial con detectores  
 de presencia, sistema de aire acondicionado conecta 
 do a detectores de abertura de las ventanas. 

IMAGEN 9: Imagen de patio central de proyecto, tomado de www.archdaily.co/co/712224/centro-de-dia-y-residencia-para-
mayores/VINAROS06.jpg
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IMAGEN 10: Imagen de acceso interior, galeria y patio central, tomado de: www.archdaily.co/co/712224/centro-de-dia-y-residencia-
para-mayores/VINAROS05.JPG



3. TEMA 
ARQUITECTÓNICO



3.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y TEÓRICO  
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Uno de los grandes aportes del Movimiento Moderno a la 
arquitectura fue el enseñarnos a percibir la esencia de los 
objetos, espacios, a partir de la abstracción. Esto nos permi-
te un análisis y aprendizaje mucho más rico de las arquitec-
turas precedentes, dado que podemos llegar al elemento 
generador del atributo espacial o formal que reconocemos. 
Uno de estos componentes es el que Rubén Pesci denomi-
na la "interfase", que interpreto como el estadio entre dos 
sucesos: funcionales, constructivos, formales y espaciales; 
elementos arquitectónicos que posibilitan la dinámica del 
conjunto. Resuelven la transición e interacción entre los 
componentes del proyecto a partir del reconocimiento de 
sus límites.  

La valía de un proyecto está muchas veces relacionada al 
correcto manejo  entre sus componentes: la transición con 
su entorno desde la volumetría, la transición  con la calle 
desde el acceso, la transición entre sus componentes 
constructivos -encuentro de materiales, detalles constructi-
vos-, la transición entre sus componentes funcionales, 
transición entre ambientes y funciones, la transición espa-
cial, transición entre lo abierto y lo cerrado, entre una altura 
múltiple y una simple. Desde esta búsqueda podemos 
analizar los diferentes edi�cios que reconocemos como 
valiosos, o los componentes que nuestra mirada reconoce 
como interesantes. 

ESPACIOS DE TRANSICIÓN:

Lugares donde tiene lugar un breve descanso, un momento 

que requiere el cuerpo, la mente y el espíritu para realizar 
cambios de escala, de ritmo, tiempo,  modos de vida.

Arquitectónicamente puede estar representado en: Áreas para 
descanso, para re�exionar,  para circular, para permanecer.}

TRANSICIÓN: “Son progresiones limitadas en las que se produ-
cen un cambio cualitativo sin la alteración de lo formal. Por 
ejemplo, abierto a cerrado, de fuera a dentro, de simple a 
complicado. Cada uno de los sucesivos incrementos que 
separan las condiciones extremas de la transición hace referen-
cia a las colaterales y así constituyen un lazo de unión entre las 
mismas”. (de�nición arquitectonica)

“movimiento o el paso de una forma, estado o lugar a otro”. 
(de�nición de la RAE)

IMAGEN 11: Imagen representativa de la transición 
entre el espacio publico y privado, transición de 
materiales;  tomado de 
http://gonzalezpedemonte4.blogspot.com.co/2006
/05/del-espacio-urbanoexterior-interior.html



3.2 REFERENTES
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1.  ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE OAXACA

Arquitectos: Taller de arquitectura - Mauricio Rocha

Ubicación:  Oaxaca, Oax., México

Área: 2.270 m2

Año Proyecto: 2008

La de�nición conceptual del proyecto fue:

 1. La inexistencia de un plan maestro, así como de un   
 diálogo entre edi�cios, que llevo a diseñar un edi�cio   
 que en su exterior tuviera el carácter de un jardín. 

 2. En segundo lugar, la realización de una planta de   
 tratamiento que generó enormes cantidades de tierra   
 misma que aprovechamos para de�nir un talud que   
 lograría la imagen a exterior de un gran jardín y al   
 interior necesario

El acceso principal permite la lectura distorsionada del conjun-
to desde el exterior con una escala aparentemente pequeña 

IMAGEN 12: Vista de modulos y patio interior, tomada de http://www.arquitour.com/escuela-de-artes-plasticas-de-
oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/2012/08/

IMAGEN 13: Planta principal de  la escuela, tomada de http://www.arquitour.com/escuela-de-artes-plasticas-de-
oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/2012/08/#jp-carousel-20711



3.2 REFERENTES 
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para sorprenderte con una escala de edi�cios de 4, 5 y 6 metros 
de altura, ayudando en su volumetría a la lectura en perspectiva 
de un caparazón virtual al exterior. 

La escuela fue concebida con dos tipologías de edi�cios, los 
primeros, los edi�cios de piedra de tres metros de altura que 
generan la contención contra los taludes, así como una serie de 
terrazas habitables a partir de su proximidad con los mismos. 

La segunda tipología es la de los edi�cios exentos a los taludes, 
todos ellos orientados al norte, a excepción de la galería y el aula 
magna (norte-sur), construidos en tierra compactada (mezcla de 
tierra con 15%de cemento). El espesor de estos muros (de 60 a 70 
cms) logra crear un microclima óptimo para las condiciones 
extremas de la ciudad de Oaxaca así como un excelente control 
acústico. 

Además del sistema constructivo, los talleres se diseñaron 
con accesos esbeltos en sus costados y enormes ventana-
les al norte que permiten el �ujo cruzado del viento, 
dotándolos de la mejor calidad lumínica y extendiendo el 
espacio interior a través de un pórtico a un espacio de 
iguales proporciones pero abierto como un espacio de 
trabajo al aire libre. Estos patios fueron una premisa 
importante para conformar una planta ajedrezada donde 
el vibrado de masa-vacío en los distintos andadores se 
convirtió en la conformación de recorridos y fugas visuales 
siempre distintas.

IMAGEN 14: Imagen exterior del proyecto, tomada de http://www.arquitour.com/escuela-de-artes-plasticas-de-
oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/2012/08/#jp-carousel-20701

IMAGEN 15: Cortes norte, sur, este y oeste del proyecto, tomado de http://www.arquitour.com/escuela-de-artes-plasticas-de-
oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/2012/08/#jp-carousel-20712



3.2 REFERENTES 
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1. BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO

Arquitecto: Rogelio Salmona

Ubicación:  Bogotá, Colombia

Área: 13.000 Mt2

Año Proyecto: 2001

El Parque Virgilio Barco y su Biblioteca Pública ,del mismo 
nombre, forman con el contiguo Parque Simón Bolívar un solo 
conjunto recreacional, cultural y paisajístico. Su unión se 
establece por medio de un puente peatonal que da inicio por 
el occidente al paseo peatonal que termina en la estación del 
“Tren de Cercanías”, lugar que a su vez es una de las entradas a 
los dos parques , e inicio , por el oriente del paseo.

El paseo peatonal que une el lado oriental ( estación del tren) 
con el occidental ( puente peatonal) conduce directamente a la 
Biblioteca ubicada en el sector nororiente conformando una 
gran “batea” en cuyo centro se encuentra la edi�cación. 

IMAGEN 16: Vista frontal de la biblioteca, tomada de  http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/biblioteca-virgilio-barco/

IMAGEN 17: Planta de implantacion,  tomada de http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/biblioteca-virgilio-barco/
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Se accede a la Biblioteca por el paseo peatonal atravesando una 
pequeña plaza que comunica con un patio central con una fuente 
escalonada. Por este patio central, tomando una rampa o una 
escalera se llega a un primer vestíbulo que distribuye a la sala de 
lectura infantil del lado occidental y al gran vestíbulo, “sala de 
pasos perdidos”, por el oriente.

La primera visión que tiene el usuario al entrar en esta parte de la 
edi�cación es la panorámica de los cerros de Bogotá recortados 
por la horizontal del talud verde que rodea la Biblioteca.

El Parque Virgilio Barco y su Biblioteca , unidos al Parque 
Simón Bolívar constituyen un nuevo servicio social cultural 
y recreativo para la ciudad de Bogotá, y lo que es más 
importante , un enriquecimiento del espacio público 
concebido para el disfrute ciudadano.

“El espacio público, esencia de la ciudad, recorrido con 
facilidad y goce, es el medio más e�caz y digno para lograr 
una ciudad hecha para el ciudadano donde los valores 
estéticos, armónicos y democráticos vuelvan a ser, a pesar 
de los con�ictos sociales, el lugar de encuentro y la casa 
del hombre.”IMAGEN 18: Corte de la biblioteca, tomado de http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/biblioteca-virgilio-barco/

IMAGEN 19: circulación exterior y relacion con el contexto, tomado de 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/biblioteca-virgilio-barco/
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4.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Municipio de Funza se encuentra localizado en el Depar-
tamento de Cundinamarca, en la Sabana de Bogotá a una 
distancia de 15 kilómetros de Bogotá. Limita al norte con los 
municipios de Madrid y Tenjo, al oriente con el municipio de 
Cota y el Distrito Capital de Bogotá, por el sur con el munici-
pio de Mosquera y por el occidente con el municipio de 
Madrid, haciendo parte de la región Sabana de Occidente.

FUNZA, CUNDINAMARCA

UBICACION: Se encuentra en la sabana de Occi-
dente, a 15km de Bogotá.

COORDENADAS: 4° 43’ 03’’ N - 74° 12’ 34’’ O

ALTITUD:  2548 m.s.n.m

TEMPERATURA MEDIA: 14°C

EXTENSIÓN URBANA: 4Km2 / EXTENSION RURAL: 
66 Km2 - TOTAL: 70 Km2

POBLACION (2015): Urbana 70622 Hab - Total: 
75350 Hab

Su localización geográ�ca ubica al municipio como la puerta 
de acceso a Bogotá en la región occidental de la Sabana, 
de�niéndolo como un lugar de conectividad interna entre los 
municipios de la región, y de esta con Bogotá, además de ser 
el paso obligado de uno de los principales ejes de intercomu-
nicación vial del centro del país y las demás regiones ubicadas 
al norte, hasta la costa atlántica.
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4.1 SITUCIÓN GEOGRÁFICA

VIENTOS

Los vientos mas fuertes en Funza, 
vienen del Nor este y Este.

Tiene un porcentaje de calma del 
21%
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IMAGEN 20: imagen de rosa de los vientos mas cercana al sector (Bogota), tomada de http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm



El comportamiento de la temperatura de Funza es bimodal,  
mostrando dos máximos en los meses de mayo (13,9 °C) y 
noviembre (13,6 °C), y dos mínimos en enero (13 °C) y julio 
(12,9 °C), coherentemente con escenarios de lluvia.

 La temperatura media anual para el municipio es de 13 °C, 
con máxima de 19.7 °C y mínima de 8°C, presentándose las 
menores temperaturas en el mes de enero, con días con una 
temperatura máxima de 25°C, y durante la noche hasta 0°C 
o menos, generando el fenómeno de las llamadas heladas.

TEMPERATURA

El promedio de la humedad relativa en el municipio es del 
76%; en general el mes de noviembre es el mes durante el 
cual el aire permanece con mayor carga de humedal, y julio 
y agosto son los de menor porcentaje.

HUMEDAD RELATIVA

4.1 SITUCIÓN GEOGRÁFICA
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IMAGEN 21 y 22 : imagen de rtemperatura y humedad relativa, tomada de: http://bart.ideam.gov.co/cliciu/bogota/temperatura.htm



BRILLO Y RADIACION SOLAR

La radiación solar, es de 4,28 kWh/m2 en promedio men-
sual, cercano a la media nacional. El valor mínimo mensual 
es de 3,8 en mayo, mientras que el más elevado, de 4,6 
kWh/m2 en los meses de enero y febrero, igualmente la 
posición geográ�ca del municipio hace que el efecto de la 
radiación solar sea drástico en los meses secos, porque se 
puede transferir mayor energía debido a que el suelo 
conduce mejor la energía que el aire.

PRECIPITACIÓN

El municipio de Funza registra valores de precipitación 
que varían entre los 600 mm y los 700 mm, que se 
encuentran entre las más bajas del país.

Mayo es el mes más húmedo, con un valor cercano a los 
105 mm, y octubre y noviembre en el segundo, siendo el 
segundo de ellos, el mes más húmedo, con una precipi-
tación cercana a los 120 mm. Los períodos mínimos de 
lluvia se presentan entre los meses de diciembre a 
febrero el primero, y a mediados del año entre junio y 
septiembre el segundo, observándose a enero y febrero 
como los meses más secos, con un registro por debajo 
de los 60 mm

4.1 SITUCIÓN GEOGRÁFICA
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IMAGEN 23: Imagen de brillo solar del municipio, tomada de: http://bart.ideam.gov.co/cliciu/bogota/temperatura.htm IMAGEN 24: imagen de precipitación, tomada de: http://bart.ideam.gov.co/cliciu/bogota/precipitacion.htm
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SISTEMA FISICO - AMBIENTAL

TOPOGRAFIA Y SUELOS

El territorio de Funza presenta una super�cie plana 
con las características típicas de las altiplanicies 
cundinamarqueses, con pendientes hasta del 3%, 
pero se pueden describir dos geoformas principales, 
las terrazas bajas que dividen las aguas escurrentes y 
los drenajes de estas aguas, ambas provienen del 
secado del lago de Bogotá.

Se han establecido ocho clases; los suelos de las primeras 
4 clases son capaces de producir cultivos, y las tres 
siguientes clases son adecuadas para el usos de plantas 
nativas y reforestación, o una mezcla de silvicultura, son 
suelos que no son explotables ni agrícola ni pecuaria.

Los suelos del municipio, que corresponden a la serie 
Funza Fz, se caracterizan por su relieve plano, moderada-
mente profundo, bien drenados y con una fertilidad 
moderada, originados a partir de ceniza volcánica. A 
menudo a partir de los 40 a 50 cm de profundidad apare-
cen saturados con agua, o por lo menos húmedos aún en 
periodos secos.

IMAGEN 25: mapa diagnostico de topogra�a del municipio, tomado de cartilla de diagnostico municipal, dimensiones del desarrollo integral



RECURSOS HÍDRICOS

El municipio se ubica en la cuenca del río Bogotá, en la 
cuenca Mayor Alta, la cual está conformada principalmen-
te por la planicie aluvial del río Bogotá, en su sector norte, 
desde la desembocadura del el río Negro, hasta la desem-
bocadura del río Soacha, y recibe las aguas drenadas de 
los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá y el sistema 
de alcantarillado, además de localizarse El distrito de riego 
de La Ramada, que recorre los municipios de Funza, 
Mosquera y Madrid (2).

el sistema de humedales municipal es el elemento natural 
principal para Funza, además, de poderse consolidar como 
la principal fuente de agua super�cial siempre que se 
realicen los procesos adecuados de manejo y protección, 
abarcando un área total aproximadamente de 1.322,42 
hectáreas, distribuidas en 783,76 Ha de Cauce, 273,88 de 
Ronda Hídrica, y 264,78 Ha de Ronda de Manejo, o cual 
representa un 18,8% del total del territorio del 
Municipio.(3)
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(2)Planeación Ecológica & Ecoforest. Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográ�ca del río Bogotá Subcuenca del rio Bogotá Sector Tibitoc-Soacha. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 2010. Pág 591.
(3)O�cina Asesora de Planeación Municipal de Funza. Documento Técnico de Soporte modi�cación Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 2011

IMAGEN 26: mapa diagnostico de recursos hidricos del municipio, tomado de cartilla de diagnostico municipal, dimensiones del desarrollo integral
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SISTEMA VIAL

RUTA DISTANCIA (Km) TIEMPO (min)
Funza-Facatativa 22 25
Funza-Madrid 8 10
Funza-Girardot 90 150
Funza-Bogota 25 50

Las Prinncipales vias de acceso al municipio son la Avenida 
Troncal de Occidente. La carrera 15 y la Autopista Funza-
Chia-Girardot

El servicio de transporte hacia la región y la ciudad de 
Bogotá circulan en su mayoría por el eje vial Calle 15 y la 
Troncal de Occidente, y por el corredor Carrera 9 – Siberia 
– Portal 80.

IMAGEN 27: mapa diagnostico de sistema vial del municipio, tomado de cartilla de diagnostico municipal, dimensiones del desarrollo integral



Funza, se organiza o divide en tres zonas: Zona urbana, 
Zona rural o veredal y Zona de desarrollo industrial.

El Municipio de Funza cuenta con un total de 33 
barrios en la zona urbana del municipio, y de 6 vere-
das en la zona rural, los cuales se enlistan en las 
siguientes tablas.

Los equipamentos gubernamentales mas importan-
tes se encuentrar en la Zona urbana, especi�camente 
en el centro historico del municipio.

ZONA RURAL ZONA DE EXPANSION ZONA VEREDAL 
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SISTEMA SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL

IMAGEN 28: mapa diagnostico de division administrativa del municipio, tomado de cartilla de diagnostico municipal, dimensiones del desarrollo integral
TABLA 1: Barrios cascos urbano, tomada de O�cina de planeación Funza, enero 2012
TABLA 2: Veredas del municipio de Funza, tomado de  O�cina de planeación de Funza, enero 2012
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TAMAÑO Y TASA DE CRECIMIENTO

Esta dinámica del crecimiento poblacional incrementa la 
oferta de servicios públicos, sociales,comerciales, �nancie-
ros, de transporte e infraestructura, ademas de solventar las 
necesidades de toda la poblacion.

COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR CICLO

para los ciclos poblacionales de primer infancia, segunda infancia y 
adolescencia se percibe una disminución progresiva de su participa-
ción en el total de la población. Contrariamente el ciclo de vida 
adulto mayor, re�eja un comportamiento de incremento, aumentan-
do su peso dentro de total de la población del 7,1% en el 2008, a un 
8,4% para el 2015, al igual que sucede con el ciclo de vida adultez 
con 40,9% en el 2008 a un 43, 6% proyectado para el 2015.

TABLA 3 Y 4: Proyección poblacional 
del municipio, tomadas de datos de 
O�cina asesora de planeación y 
datos de proyecciónes poblacionales 
del DANE

TABLA 5 Y 6: Proyeccionespoblacio-
nales por ciclo de vida, tomadas de 
DANE

Tabla 3 y 4

Tabla 5

Tabla 6
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¿ QUE ES UN HUMEDAL?

Los humedales son zonas en donde el agua es el principal 
factor que controla el ambiente, así como la vegetación y 
fauna asociada. Existen en donde la capa freática se encuen-
tra en o cerca de la super�cie del terreno o donde el terreno 
está cubierto por agua.

La Ley de Aguas Nacionales de�ne a los humedales como 
zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres 
que constituyen áreas de inundación temporal o perma-
nente, sujetas o no a la in�uencia de mareas, como panta-
nos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el 
tipo de vegetación hidró�la de presencia permanente o 
estacional, las áreas en donde el suelo es predominante-
mente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanente-

mente húmedos por la descarga natural de acuíferos. Por otra 
parte, la Convención Ramsar hace uso de una de�nición más 
amplia ya que además de considerar a pantanos, marismas, 
lagos, ríos, turberas, oasis, estuarios y deltas, también conside-
ra sitios arti�ciales como embalses y salinas y zonas marinas 
próximas a las costas cuya profundidad en marea baja no 
exceda los seis metros, los cuales pueden incluir a manglares y 
arrecifes de coral.

Los humedales representan ecosistemas estratégicos y de gran 
importancia para la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar de las comunidades humanas.(4)
 

(4) http://ramsar.conanp.gob.mx/la_conanp_y_los_humedales.php
IMAGEN 29  : Flora y fauna de un humeda tomado de http://www.humboldt.org.co/es/notas-humboldt/item/241-el-instituto-humboldt-celebro-el-dia-mundial-de-los-humedales-con-un-evento-que-reunio-a-mas-de-quinientos-asistentes
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IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES

Los humedales son vitales para la supervivencia humana. 
Son uno de los entornos más productivos del mundo, y son 
cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y producti-
vidad primaria de las que innumerables especies vegetales 
y animales dependen para subsistir. 

Los humedales son indispensables por los innumerables 
bene�cios o "servicios ecosistémicos" que brindan a la 
humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y 
materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control 
de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del 
cambio climático.(5)

Las interacciones de los componentes físicos, biológicos y 
químicos de un humedal, como los suelos, el agua, las 
plantas y los animales, hacen posible que el humedal 
desempeñe muchas funciones vitales, como por ejemplo: 
almacenamiento de agua; protección contra tormentas y 
mitigación de inundaciones; estabilización del litoral y 
control de la erosión; recarga de acuíferos (la bajada de 
aguas a los acuíferos subterráneos); descarga de acuíferos 
(la subida de aguas que se convierten en aguas super�ciales 
en un humedal); puri�cación de las aguas mediante la 
retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes.

Los humedales reportan ingentes bene�cios económicos, 
como por ejemplo: abastecimiento de agua (cantidad y 
calidad); pesca (más de dos tercios de los peces capturados en 
el mundo se relacionan con el buen estado de las zonas de 
humedales costeros e interiores); agricultura, gracias al mante-
nimiento de las capas freáticas y a la retención de nutrientes 
en las llanuras inundables; producción de madera; recursos 
energéticos, como turba y material vegetal; recursos de vida 
silvestre; transportes; y posibilidades recreativas y de turismo.

Además, los humedales poseen propiedades especiales como 
parte del patrimonio cultural de la humanidad; están relacio-
nados con creencias religiosas y cosmológicas, constituyen una 
fuente de inspiración estética, sirven de refugios de especies 
silvestres y forman la base de importantes tradiciones 
locales.(6)

(5) Información tomada de http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-importancia-de-los-humedales
(6) Información tomada de https://encolombia.com/medio-ambiente/ramsar/hume-queeshumedal/
IMAGEN 30 : Tomada de http://www.telesurtv.net/news/Que-son-los-humedales--20170202-0035.html
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LOS HUMEDALES EN FUNZA

La determinante mas importante de Funza, para el proyecto , es la 
presencia de cuerpos de agua como lo son los humedales, los 
cuales son las principales funtes de abastecimientos del municipio:

- Humedal El Guali  - Humedal Furatena
- Humedal Tres esquinas - Humedal Galicia
- Humedal El Cacique  - Humedal La Florida
- Humedal Palo Blanco  - Humedal La isla

Los humedales de Funza, que conforman el sistema de humedales 
de la Sabana de Bogotá, corresponden al más importante sistema 
de tierras húmedas e inundables del norte de la cordillera de los 
Andes, los cuales realizan una valiosa función como reguladores 
hídricos de los ecosistemas de la Sabana, ya que actúan como 
esponjas de los caudales del río Bogotá y sus a�uentes, sirven como 
depósitos y reservorios naturales para la recolección de aguas 
lluvias y actúan como sistemas naturales de �ltración y depuración 
del agua. Acogen, alimentan y permiten la reproducción de aves, 
reptiles y mamíferos, muchos de ellos endémicos de la Sabana.

En el municipio se presentan cuerpos de agua de tipo lótico y 
léntico; los cuerpos de agua lénticos son los humedales o ciénagas. 
Los humedales son ecosistemas cubiertos por agua, de régimen 
natural o arti�cial, que garantizan la permanencia de factores y 
procesos que posibilitan la vida en su entorno, además permiten el 
almacenamiento, regulación, �ltración y distribución del agua, 
materia orgánica y sedimentos, permitiendo la sobrevivencia de 
in�nidad de organismos que constituyen la base de muchas cade-
nas alimenticias.

IMAGEN 31: visual aerea de humedal Güali, tomada de 
http://contaminacionalhumedalguali.blogspot.com.co/ 

IMAGEN 32: visual aerea de humedal Güali, tomada de 
http://contaminacionalhumedalguali.blogspot.com.co/ 
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FLORA

La vegetación existente en el municipio es en su mayoría   
los bosques, los pastizales y los cultivos, siendo estos 
últimos la más importante del territorio. El uso principal de
los bosques es de protección, encontrándose los bosques 
lineales en cercas vivas de alguno predios y a lo largo de 
vías rurales, cuyos usos principales son de protección y 
mejoramiento de la calidad paisajística, observándose 
algunos matorrales de mora de monte (Rubus �oribusnus), 
uchuvas (Physallis peruviana), y retamo espinoso (Ulex 
europaeus).

FLORA DE HUMEDALES

PAPIRO
(Cyperus Papyrus)

JUNCO
(Schoenoplectus
Californicus)

CORTADERA
(Carex sp)

BUCHON
(Eichhocrnia
Crassipes)

ESPECIES ARBOREAS

PINO PATULA

PINO 
CANDELABRO

SAUCO

BORRACHERO

SAUCE LLORÓN

EUCALIPTO

Entre las especies arbóreas existentes en el municipio se cuentan 
el Pino Patula, Pino Candelabro, Sauco, Borrachero, Sauce Llorón, 
Eucalipto, Cerezo, Acacia Negra, Acacia Gris, Ciprés, Cedro, 
Arrayán, Urapán, y Aliso.

4.3  LOS HUMEDALES

TABLA 7 Y 8: Imagenes de �ora de humedales y del municipio en general, elaboración propia
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FAUNA

El desarrollo agropecuario y �oricultor en el municipio ha contribuido a la 
desaparición de varias especies de la fauna natural de la región, sin embargo, 
hay la posibilidad de observar algunas especies nativas asociadas a los 
humedales como an�bios y aves migratorias y residentes.

los humedales de La Florida y El Gualí, los cuales hacen parte del complejo de 
humedales de la Sabana asociados al Río Bogotá, fueron declarados como 
Área Importante para la Conservación de las Aves de Colombia y el Mundo – 
AICAS, ecosistemas en donde las aves encuentran refugio y alimento, partici-
pando en la cadena alimentaria y contribuyendo al equilibrio tró�co, y 
convirtiéndose para las poblaciones de aves migratorias, en su mayoría de 
Norteamérica, en el ambiente acuático obligatorio para su recuperación 
�siológica durante sus amplios desplazamientos geográ�cos se encontró que 
la artropofauna terrestre está compuesta por 58 especies y
12 ordenes, de las cuales con mayor número de familias son la Díptera 
(moscas y mosquitos), Hymenoptera (hormigas y abejas) y Coleoptera 
(escarabajos), con un cuarto lugar la orden arácnea (arañas); de acuerdo con 
la CAR, existe una gran variedad de ranas en los humedales y canales del 
Distrito de Riego La Ramada, como la Hyla bogotensis, H. Rubra, H. Creopi-
tans, H. Labialis; collostetus sp, Centrolenella ssp; Bolitoglossa sp y Cecilia sp.

Entre las aves asociadas a los humedales y sus alrededores se cuenta las 
gallinetas, garzas, playeros , pollas (Fulica amercana columbiana), las tiguas , 
la tingua pico rojo, la tingua Bogotá (Rallus semiplumbeus), el mielero, las 
monjitas, los canarios, abuelitas (Zenaida auriculata); y en general, en las 
diferentes coberturas vegetales del municipio se observan especies de aves 
residentes y migratorias, tales como golondrinas (Pterophanes cyanopterus), 
mirlas (Turdus fuscater), garzas (Bubulcus ibis), y copetones (Zonotrichia 
capensis). 

HYLA BOGOTENSIS

COLOSTETHUS SP

CENTROLENELLA SSP

BOLITOGLOSSA SP

POLLAS  (FULICA AMERICANA 
COLUMBIANA)

LAS TIGUAS (RALLUS 
SEMIPLUMBEUS)

LAS MONJITAS (AGELAIUS 
ICTEROCEPHALUS)

MIRLAS (TURDUS FUSCATER )

TABLA 9: Imagenes de fauna de humedales del municipio, elaboración propia



ACCIONES TERRITORIALES ESTRATEGICAS

EL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE FUNZHÉ

Proyecto fundamental del PBOT, que nace de la tradicion 
mitologica de los humedales y cuerpos de agua (la leyenda 
de Bachué), el deterioro de Humedales, además, de la integra-
ción de los valores culturales y de formacion historica.

Se persigue igualmente consolidar un Centro de Investiga-
ción y difusión a nivel nacional e internacional; la reconstruc-
cion de los elementos estructurantes del paisaje de la sabana, 
preservando la fragilidad del sistema de humedales.

PARQUE MITOLÓGICO LOS JARDINES DEL ZIPA. (PLAN 
PARCIAL)

Este proyecto, se concibe como parte constitutiva del parque 
ecológico regional de las Lagunas de Funzhe; se propone 
constituir un polo de recreacion Municipal que con�gure un 
área paisajistica y de reconstruccion de ecosistemas y un 
espacio didáctico y cultural, lo mismo que un borde para el 
crecimiento de la frontera urbanistica sobre el área rural y los 
humedales que permita reconstruir y recuperar áreas de 
humedales que son patrimonio natural y arquológico de 
Funza.

Son componentes fundamentales del Proyecto:

 -Los Urbanísticos: Manejo de bordes edi�cados, 
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 tratamientos de alturas, per�les y fachadas.
 -Los Paisajísticos: Determinacion de áreas blandas y  
 duras, senderos, plazoletas y con�guracion de   
 escenarios, plantaciones recuperacion del agua.
 -Los Arquitectónicos: Detalles de pisos y mobiliario  
 urbano, Señalización, Bahias de estacionamientos.

PROYECTO PARQUE MUNICIPAL DEL VIENTO (PLAN 
PARCIAL)

El proyecto consiste en la construccion de un parque 
ecológico entendido como una zona de recreacion, equipa-
miento al aire libre de areas didácticas y culturales, que 
permita la recreación pasiva y centro de comprensión de lo 
que constituye un paisaje de la sabana con su �ora y fauna 
nativa. Dentro de este parque se propone que sea el jardín 
botánico y vivero municipal, que alimente todo el programa 
de arborización del municipio y de sus Espacios Públicos 
urbanos.

4.5  CONCLUSIONES
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1.  Respecto a la estructura ecológica principal del municipio, como lo es el sistema hídrico de humedales, constituye un ámbito 
ecológico de preservación de fauna y �ora, al igual que conforma un tejido natural y paisajístico que caracteriza espacialmente al 
territorio; forma una interrelación entre el medio natural y el urbano, siendo este un soporte de desarrollo y ordenamiento.

2.  Los ejes viales generan ejes comerciales que dividen el municipio, en centro historico, zona industrial, zona residencial y zona 
de expanción.

3.  Los principales equipamentos gubernamentales se encuentran ubicados en el centro historico del municipio.

4.  Existe mayor cantidad de equipamentos para edades mas tempranas como los zons centros educativos y de recreación que 
para el adulto mayor.

5. El uso predominante del municipio en general es el residencial con  equipamentos complementarios a su alrededor.

6. Funza es una ciudad adulta, lo que signi�ca que cuenta con un importante número de habitantes capaces de participar activa-
mente en las iniciativas de desarrollo económico, de competitividad, políticas, sociales y culturales; sin embargo este grupo 
poblacional no cuenta con equipamentos especializados para ellos.

7.  No hay control y respeto hacia las estructuras verdes como humedales, lagos y rios, se construye y contamina cerca de estos 
omitiendo la normativa presente en  el municipio



5. PROYECTO



5.1 CRITERIOS DE DISEÑO
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- Teniendo en cuenta el clima frio-humedo, se escogen 
materiales de alta inercia termica como lo es el concreto 
.
-  El centro de dia se localizara en una zona residencial, 
cercana a importantes vias de acceso.
- Los espacios deben tener el maximo aprovechamiento 
de la luz solar, por esto los espacios que necesiten 
mayor cantidad de luz solar u horas de sol se ubicaran 
de oriente a occidente y aquellos como salas de terapia 
u o�cinas administrativas norte-sur.
- Edi�cio de una  planta para el facil desplazamiento del 
adulto mayor y adapatacion al contexto en el cual 
predominan construcciones de 1 a 5 plantas.

- El area  del edi�cio debe ser igual o menor al area del jardin, 
dandole prioridad al espacio libre no construido.
-  Todos los espacios tendran relacion con el patio central, el 
humedal o la plaza de acceso al proyecto, buscando en la 
ecologia el equilibrio entre el hombre, el medio ambiente, la 
historia y el territorio.
- Tantos los espacios interiores como exteriores deben ser 
regulares y cumplir las normas para discapacitados y/o utilicen 
ayudas tecnicas tales como sillas de ruedas, bastones, andado-
res: espacios sin obstaculos, circulacion 1.5m de ancho con 
pasamanos, super�cies de al menos 5-7mts2 por usuario, 
puerta minimo de .80cm de ancho, uso de materiales aislantes, 
ligeros, colores claros que re�ejen la luz.

IMAGEN 33: Render de vista aerea del proyecto, elaboración propia



5.2  PROGRAMA DE AREAS
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CENTROS DE DIA

Atención  y Servicios

Social, de 
apoyo al 
usuario y la 
familia.

Terapéutica, dirigida a la
atención especializada
de las personas mayores
.

Integral y 
centrada en la 
persona.

• Atención de enfermería y vigilancia medica de patologías leves 
( diabetes, Parkinson, Alzheimer, Osteoporosis,etc.)

• Terapias Ocupacionales.

• Fisioterapia

• Trastornos del lenguaje

• Psicología

• Actividades Formativas y entretenimiento

• Servicios Alimentarios (desayuno, comida, onces).
• Transporte adaptado

• Atención social individual, grupal y comunitaria

• Actividades de rehabilitación



5.2  PROGRAMA DE AREAS
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El edi�cio puede ser entendido en tres zonas:
 1. edi�cio de salud
 2. Administración, talleres,sala de   
 descanso-biblioteca, comedor
 3. Vivienda temporal

MODULO DE SALUD

AREA TOTAL: 655

ESPACIO CANTIDAD AREA M2 CARACTERISTICAS

Patio Interior 1 65.6

Recepción y Hall  de 
entrada 1 38.92

Medicina General 1 26.82 Están equipados con 
material de curación, 
medicamentos de uso 
común, mobiliario y 

equipo de enfermería, 
al igual que una camilla 

o mesa exploratoria 
donde se realizan las 

evaluaciones medicas.

Nutricionista 1 25.65

Urólogo 1 25.65

Odontología 1 25.65

Psicología 1 25.65

Psiquiatría 1 25.65

Deposito de farmacia 1 12

Gerontología 2 25.65

Terapia 2 16 y 25.65

Kinesiología 1 33.21

Deposito – Aseo 1 3.5

Baños Hombre y mujer 2 18 y 22

Cuenta con sanitarios y 
lavados, espaciosos,  
donde el pasamanos 
sirve para el apoyo del 
adulto mayorIMAGEN 34: Zoni�cacion, elaboración propia

TABLA 10: Espacios y areas, elaboración propia



5.2  PROGRAMA DE AREAS
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MODULO DE ADMINISTRACIÓN - TALLERES - COMEDOR

AREA TOTAL: 1295

ESPACIO CANTIDA
D AREA M2 CARACTERISTICAS

Recepción y Sala 
de espera 1 87

Baño Recepción 1 6

Asistente Social 1 22

Administración 
con baño privado 1 23

Oficina  Abierta 2 18 (cada
una)

Auditorio 1 135

Baños Auditorio 
hombre y mujer 1 25

Sala de danza o 
salón flexible 1 70.3

Salón de pintura 1 52

Salón de descanso 1 47

Zona para que el adulto mayor
mantenga un enlace con el
mundo que lo rodea a través de
periódicos y revistas. Cuenta con
mesas, sillas y sillones de
descanso adaptados a las
necesidades del adulto mayor,
amplia colección de juegos de
mesa.

Gimnasio 1 48

Salón  de cerámica 1 52

Salón de bordado 1 48

Cocina 1 33 Semi-Industrial equipada con 
alacena, equipo de refrigeración y 
congelación, área de lavado de 
manos y lavado y desinfección de 
alimentos.

Deposito de cocina 1 30

Comedor 1 324
Es decorado con un ambiente
familiar con capacidad para 60
personas

Baños hombre y 
mujer 1 25IMAGEN 35: Zoni�cacion, elaboración propia

TABLA 11: Espacios y areas, elaboración propia



MODULO DE VIVIENDA TEMPORAL

AREA TOTAL: 572

Vivienda Temporal

5 104 cada 
una

Cada unidad de vivienda  consta 
de habitación para 1 o 2 
residentes, generando un 
ambiente manejable y familiar, 
consta de un solar como 
extensión de la habitación al igual 
que baño privado con 
especificaciones para 
discapacitados.

1 52

ÁREAS VERDES: Dotada con mesas, sillas, mecedoras con un entorno natural; se produce un ambiente de tranquilidad y seguri-
dad a los adultos mayores al estar en pleno contacto con la naturaleza. 

En esta área se brinda la oportunidad de esparcimiento en donde se tienen ciertas actividades al aire libre.

5.2  PROGRAMA DE AREAS
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IMAGEN 36: Zoni�cacion, elaboración propia
TABLA 12: Espacios y areas, elaboración propia



5.3  IMPLANTACIÓN
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Tierra

Vegetación

Cuerpo de 
agua

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

-  El edi�cio consta de una sola planta, con acceso desde la calle.

-  Se trata de una edi�cación aislada, este proyecto en especi�co  
apesar de estar ubicado en la zona urbana se comporta y relacio-
na con su entorno como un proyecto rural. 

- El modulo administrativo y de talleres, se podria de�nir como 
una L que forma una barrera entre lo publico y la zona mas 
privada del proyecto. 

- El lote tiene un área total de  14.338 m2, el proyecto tiene una 
ocupación de 2.522 m2 que representa un indice  de ocupación 
de 20% ( 2.868 m2) dejando el resto como zona libre, ademas de 
los aislamientos normativos como lo es la Ronda Hidrica (6.019 
m2) , Zona de manejo ambiental (5.850 m2) y paqueaderos (672 
m2).

-  El proyecto se fragmenta buscando una relación entre el 
humedal y  el cuerpo ecologico que existe en el entorno, 
ademas de evocar la transicion caracteritica de los hume-
dales.

-  La implantación del proyecto va desde lo mas publico 
(modulo de salud) y talleres a lo mas privado (viviendas 
temporales)

IMAGEN 37: Fragmentación, elaboración propia
IMAGEN 38: Comparación de proyecto como la transición del humedal, elaboración propia 



46

5.4  GEOMETRÍA

- El modulo de salud, relacionado con la 
función mas publica y relacionada con el 
acceso para todas las personas parte de 
un cuadrado con un vacio o patio en su 
interior, una arquitectura compacta  
teniendo encuenta su uso, las necesidades 
interiores y su cercania a la calle.

- El modulo administrativo y de talleres es 
la transición entre lo mas publico y lo mas 
privado del proyecto, su forma de L es una 
barrera entre el afuera y adentro del 
proyecto.

- La vivienda temporal esta fragmentada, 
cada unidad de vivienda es un cuadrado  
permitiendo cierto confort y facil movili-
dad para el usuario, se fragmenta con la 
intecion de diluir la arquitectura con el 
humedal.

- La horizontalidad del proyecto esta 
ligada a la forma,comportamiento  y 
transición del humedal.

- El recorrido exterior sera el vinculo y 
unión entre el los tres modulos.

IMAGEN 39: Volumetria, elaboración propia



Ronda Hidrica: 6.019 m2
Zona de Manejo Ambiental: 5850 
m2
Lote: 14.338
Ocupación: 2.522 ms
Parqueaderos: 672

El modulo administrativo y de 
salud esta relacionado y oriendo a 
la zona publica del proyecto  
vinculado y de atencion inmedia-
ta a la comunidad.

Los talleres se relacionan con el 
patio interior y la vivienda siendo 
lo mas intimo y con mayor necesi-
dad de tranquilidad con una 
relacion directa con el humedal.

Modulo de salud

Modulo administrativo

Vivienda

Talleres
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5.5  CONCEPTOS

ZONIFICACIÓN

IMAGEN 40:  Zoni�cación, elaboración propia
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Acceso

Circulacion in-
terna

Circulacion 
del edi�cio
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5.5  CONCEPTOS

El recorrido / desplazamiento tan interior 
como exterior genera una experiencia 
entre el lugar habitado y el contexto.

El recorrido exterior lleva el proyecto  de 
lo general a lo particular que sera el 
recorrido interior y su relación con el 
contexto.

IMAGEN 41: Acceso y esquema de circulación interior y exterior, elaboración propia
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-  La forma del proyecto y puntual-
mente del  patio, se relaciona en 
primera instacia con el movimiento  
y la forma que marca  el humedal , 
por otro lado con esta forma se 
busca que todos los espacios tenga 
relacion visual directa con esta o el 
patio central.

- A través del lleno y vacio se genera 
una transición, el lleno funciona 
como un �ltro entre lo publico y lo 
privado

- La disposición de los espacios 
buscan el maximo aprovechamiento 
de la luz natural generando efectos 
positvos sobre las personas, permiti-
ra visualizar el entorno desde el 
interior.
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5.5  CONCEPTOS

IMAGEN 42: Esquema de relaciones visuales interior- exterior, elaboración propia
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5.6 CUADRO DE VEGETACIÓN

TABLA 13: Elaboracíón propia, imagenes y datos tomados de http://dianawiesner.com y del “manual Verde” del Jardin Botanico de Bogotá “Jose Celestino Mutis”.

ARBOLES DE BORDE

NOMBRE ALTURA RESISTENCIA FUNCION CERCANIA MAXIMA
A CONSTRUCCIONES

Aliso 20 Mts

Heladas, 
Contaminación,

Vientos

• Barrera Fisca –
Visual

• Regulador 
Climático

• Protección de 
Cuerpos de Agua

• Barrera contra 
Ruidos y Vientos

6 Mts

Caucho
Tequendam

a
15-20 Mts

10 Mts

8 Mts
Cerezo 12 Mts Heladas, sequia, 

contaminación

Siete Cueros 8 – 10 Mts 5 Mts

5 MtsSauco 8 Mts Heladas y 
Contaminación
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5.7 PLANIMETRÍA - IMPLANTACIÓN

ESCALA: FECHA:PROYECTO:DOCENTES: ESTUDIANTE:
Enrique Villamarin - Carlos Mendez Katherine J. Prieto Arévalo

PROYECTO

IMPLANTACIÓN

21-11-20161:1000 Centro día para adultos mayores 
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5.7 PLANIMETRÍA - CUBIERTA

ESCALA: FECHA:PROYECTO:DOCENTES: ESTUDIANTE:
Enrique Villamarin - Carlos Mendez Katherine J. Prieto Arévalo

PROYECTO

CUBIERTA

21-11-20161:250 Centro día para adultos mayores 



5.7 PLANIMETRÍA - PRIMERA PLANTA
1

1 2

3

3 4

A A

B

C

13 14

B

B C

ESCALA: FECHA:PROYECTO:DOCENTES: ESTUDIANTE:
Enrique Villamarin - Carlos Mendez Katherine J. Prieto Arévalo

PROYECTO

PRIMERAPLANTA

21-11-20161:250 Centro día para adultos mayores 
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5.7 PLANIMETRÍA - CORTE LONGITUDINAL 
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5.7 PLANIMETRÍA - CORTE
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5.7 PLANIMETRÍA - CORTE
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6. TÉCNICA



zona de manejo ambiental

Ronda Hidrica

8.40 8.40 8.40

8.40

1
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8.408.40

8.40

B
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8.40

8.40

13 14

4.47

6.48

4.40

8.40

8.40
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Se propone una estructura portante 
de vigas y columnas en concreto 
armado, con luces de 8mts,  esto 
respondiendo a las carcteristicas de 
suelo del sector, ademas de ser un 
material de alta inercia termica que 
contribuira al  confort terminco al 
interior del edi�cio.

Pergolas y per�leria seran de 
madera industrializada resistente a  
la interperie
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6.1 SISTEMA ESTRUCTURAL

Humedal

IMAGEN 43: Plano estructural y capas normativas del proyecto, elaboración propia
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6.1 SISTEMA ESTRUCTURAL - PLANTA
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ESCALA: FECHA:PROYECTO:DOCENTES: ESTUDIANTE:
Enrique Villamarin - Carlos Mendez Katherine J. Prieto Arévalo

PROYECTO

ESTRUCTURA

21-11-20161:250 Centro día para adultos mayores 
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6.1 SISTEMA ESTRUCTURAL - CORTE FACHADA



Proyecto: Hogar Gerontológico HG.
Localización: Bogotá, Colombia.
Diseño: R+B Diseño Experimental SAS.
Directores de Proyecto: Arq. Felipe Ramos V. 
       Arq. Rubén Rodríguez, 
       Arq. Nicolás Gaitán.
 

FACHADA DE REFERENTE

6.2 MATERIALIDAD

FACHADA VENTILADA PRODEMA ProdEX - HUNTER DOUGLAS

La fachada ventilada
 
 - Proporciona estanqueidad frente a la lluvia y evitaque el agua 
penetre en la cámara de aire.
 
- Proporciona buena difusión del vapor de agua del interior del 
edi�cio hacia el exterior.
 
- Genera una constante ventilación de aire y evita que haya 
estancamiento de humedad y que se humedezca el aislamiento.

 - Reduce movimientos de estructura del edi�cio, porque al 
ventilar la fachada, se reducen las variaciones de temperatura
 
- Reduce al mínimo los puentes térmicos
 
- Mejora el aislamiento acústico
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IMAGEN 44 y 45: Fachada de referencia, tomada de http://www.hunterdouglas.com.co/ap/co/linea/revestimientos/fachadas-ventiladas



El Panel

 -  Es composite revestido por chapas de madera 
natural, con un tratamiento super�cial de formu-
lación propia a base de resinas sintéticas y PVDF.

 -  Posee alta resistencia a la intemperie
 
-  Gran resistencia a las variaciones bruscas de 
temperatura y humedad
 
-  Elevada resistencia al impacto

DETALLE FACHADA

6.2 MATERIALIDAD
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IMAGEN 46: Detalle de fachada de referencia, tomada de http://www.hunterdouglas.com.co/ap/co/linea/revestimientos/fachadas-ventiladas



CUBIERTA

TECHOS VERDES

Forma natural de reutilizar el agua de lluvia, los techos 
verdes contribuyen a la utilización del agua lluvia en 
tareas  que no requieren agua potable.

La técnica mas común consiste en crear una super�cie 
con vegetación sobre techos planos o con escasa 
pendiente. Allí se puede colocar desde �ores y césped, 
hasta pequeños arbustos.

La Vegetación actúa como una gran capa de protección 
contra la radiación solar, lo que minimiza el sobrecalen-
tamiento en el microclima del espacio exterior.

DETALLE CUBIERTA

6.2 MATERIALIDAD
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IMAGEN 47: Ejemplo de cubierta verde, tomada de 
http://www.hunterdouglas.com.co/ap/co/linea/revestimientos/fachadas-ventiladas

IMAGEN 48: Detallle de cubierta verde, tomada de 
https://muchomasqueplanos.wordpress.com/tag/cubierta-verde/



7. SOSTENIBILIDAD



7.1 CONCEPTOS
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IMAGEN 49: Plano primera planta con esquemas, elaboración propia

El proyecto ubica sus 
fachadas principales 
al oriente y occidente, 
teniendo en cuenta 
los espacios ubicados 
en esta y sus necesi-
dades tanto de luz 
como de calor en su 
interior.

OCCIDENTE ORIENTE

A traves del patio 
central se proporciona 
un espacio libre que 
permite la “fuga” de 
los vientos con 
dirección norte-este, a 
parte de abrir unas 
fachadas interiores las 
cuales recibiran sol 
durante el día y luz 
natural para los 
talleres.

Se generan 
solarios en el 
patio central y 
fachada principal 
de las viviendas 
generando efecto 
invernadero y 
llevando el calor 
recogido al 
interior de los 
espacios y circula-
cion exterior del 
proyecto.



7.2  CUADROS DE SOL
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IMAGEN 50: Cuadro de sol y vientos sobre corte transversal,  elaboración propia



7.3 HORAS DE SOL
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21 DE JUNIO21 DE MARZO - 21 
DE SEPTIEMBRE

21 DE DICIEMBRE

IMAGEN 51: Cuadro de horas de sol,programa Heliodon,  elaboración propia
IMAGEN 52: Cuadro de horas de sol,programa Heliodon,  elaboración propia
IMAGEN 53: Cuadro de horas de sol,programa Heliodon,  elaboración propia

Según la ubicación del proyecto se garantizan entre 6 y 9 
horas de sol en todas las fachadas. 

IMAGEN 51 IMAGEN 52

IMAGEN 53



7.4 FACTOR DE VISTA
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1.  92.5%

2. 55.3%

2. 85.7%

IMAGEN 54: Plano de ubicación factor de vista,programa Heliodon,  elaboración propia
IMAGEN 55:Factor de vista, programa Heliodon,  elaboración propia
IMAGEN 56:Factor de vista, programa Heliodon,  elaboración propia
IMAGEN 57: Factor de vista, programa Heliodon,  elaboración propia

Al plantear  un proyecto de una planta, patios al interior y fragmentar 
los modulos de vivienda se abre un alto porcentaje de vista al cielo, 
reforzando la idea de predominancia del espacio libre sobre el ocupado.

IMAGEN 54

IMAGEN 55

IMAGEN 56

IMAGEN 57



8. CONCLUSIONES



-  El proyecto logra diluirse en el ecosistema,  ademas de generar una transición no solo dentro del proyecto si no entre el  
 municipio (zona urbana), los cultivos , el proyecto mismo y el Humedal; siendo el proyecto la transición entre lo Urbano y  
 rural del municipio.

-  Los techos verdes se relacionan con el humedal y la intención de complementar la ecologia existente, ademas de recupe 
 rar  en la cubierta lo que ocupo en el primer piso. 

-  El patio interior del modulo de salud, el patio central del proyecto y el parque son un elemento de integración , centro   
 democratico. espacio colectivo y civico de convivencia, que da cavida no solo a los adultos mayores si no a todo el mundo  
 ademas de generar un recorrido urbano para el municipio potencializando la visita y conservación del humedal.

-  El proyecto da cuenta de una visión holistica de las necesidades del adulto mayor, transformando la arquitectura y su   
 relación con el humedal en una fuente de tranquilidad y seguridad para el usuario.

- El proyecto responde a las condiciones topogra�cas, climaticas y ecologicas del terreno, a través de la orientación de sus  
 edi�cios, la materialidad y la horizontalidad de este generando un nuevo entorno de proyección y conservación para el  
 municipio.

8. CONCLUSIONES
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10. ANEXOS



10.1.1 POT

PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE FUNZA

DECRETO No 000140 de 13 de Septiembre de 2000

 SISTEMA AMBIENTAL PRIMARIO (ECOSISTEMA 
ESTRATEGICO)

Compuesto por los elementos estructurantes, naturales y 
construidos, que determinan la oferta ambiental del territorio 
de Funza, a partir de los cuales se organizan los espacios 
urbano y rural.

Con el �n de proteger los cuerpos de agua en el Municipio y 
de garantizar el adecuado manejo, se deben adoptar las 
siguientes de�niciones:

CUERPO DE AGUA RONDA HIDRICA (1) ZONA DE MANEJO AMBIENTAL (2)

Humedales y otros cuerpos 60 Mts. (30 Mts X franja) Mínimo: 40 Mts (20 Mts X franja)

(1) Ronda Hidrica: Franja de terreno que, en forma paralela, se localizan a lado y lado de los cauces de los cuerpos de agua ubicados en el Municipio. Dicha ronda contempla las áreas inundables para el paso 
de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la recti�cación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico.
(2) Zona de Manejo Ambiental: Esta zona se de�ne como unas franjas de terreno contiguas a la Ronda Hídrica, y se concibe como área de mitigación de amenazas y de mantenimiento, protección y 
preservación ambiental de los cuerpos de agua.

NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS PARA 
ACTUACIONES URBANISTICAS DE URBANIZACION Y 

CONSTRUCCION DE INMUEBLES

AREA AREA DE 
ACTIVIDAD

TRATAMIENTO 
URBANISTICO DENSIDAD

EDIFICABILIDAD USOS DEL SUELO

Altura 
Máxima

Ind. De 
ocupación

Ind. De 
Construcción PRINCIPALES COMPLEMENTARIOS RESTRIGIDOS

Serrezuelita y
El Hato Residencial

Consolidación.
Mejoramiento 

integral de 
desarrollo

Entre 65 y 
99

Hasta 5 
pisos 0.18 - 0.20 0.40 - 0.42 Vivienda Tradicional y

Vivienda de interés social

Comercio - comercio recreativo - servicios de
alojamiento, comidas, oficios generales -
Industria Domestica – EQUIPAMIENTO
URBANO COMUNITARIO (ESCALA LOCAL)

Servicios de oficios
técnicos especializados
(alto impacto)

DENSIDADES HABITACIONALES E INDICES 
URBANISTICOS

DENSIDADES
INDICE DE 

OCUPACION 
MAXIMO

INDICE DE 
CONSTRUCCION

MAXIMA

ALTURA 
MAXIMA

Hasta 30 Viv/Ha 0.15-0.23 0.31 - 0.47 3 pisos

Entre 65 y 99 
Viv/Ha 0.18-0.20 0.40 -0.42 5 pisos

Entre 100 y 120 
Viv/Ha 0.27-0.36 0.98 – 1.27 5 pisos

CUPOS DE ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTOS

CATEGORIAS  DE USOS

CUPOS DE 
ESTACIONAMIENTO

EXIGIDOS VISITANTES

RESIDENCIALES

Vivienda Exclusiva 1 X 1  U/VIV 1 X 3 U/VIV

INSTITUCIONALES Y 
DOTACION URBANA 1 X 90 M2 

construidos
1 X 200 M2 
construidos
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10.1.1 POT

ZONAS COMUNALES PRIVADAS

USO TOTAL EXIGIDO
%

DISTRIBUCION

ZONAS 
VERDES %

EQUIPAMIENTOS
%

RESIDENCIAL 0.25 M2/M2 de 
Vivienda 70% 30%

INSTITUCIONAL Y 
DOTACIONURBANA

10 M2/120 M2 
de Área 

Construida
50% 50%

ZONAS COMUNALES PRIVADAS

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, 
CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2016 - 2019

Acuerdo No. 005 de 2016

ENTIDADES A CARGO:

Secretaria de Desarrollo Social, 
Secretaria de Desarrollo Economi-
co, Secretaria de Salud, Centro 
Cultural Bacata, Secretaria Gene-
ral.

“JUNTOS AVANZAMOS DIGNIFICANDO UNA VEJEZ 
ACTIVA”

- Comprometidos por una vejez digna y activa, la alcaldia 
busca fortalecer cada uno de los factores que comprenden 
las condiciones de vida, para que cuenten con capacidades 
y libertades que les permita tener una vida digna, con este 
�n, fortalecen espacios y actividades que buscar recuperar 
la memoria cultural del municipio a traves del adulto mayor.

- Fortalecer los programas dirigidos al adulto mayor procuran-
do el mejoramiento en sus condiciones de calidad de vida y 
disfrute de su vejez.

-Incrementar la cobertura de los servicios de recreacion, 
asistencia social, salud y educación no formal para poblacion 
pensionada y de la tercera edad con el �n de disminuir los 
indices de morbilidad y mortalidad.
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10.1.2 CENTRO DÍA

LEY 1315 DE 2009
(julio 13)

Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que digni�quen la 
estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de 

día e instituciones de atención.

El Congreso de Colombia

Artículo 5°:

Deberán poseer, además, las dependencias bien diferencia-
das e iluminadas, que no tengan barreras arquitectónicas y 
las siguientes pautas de diseño: 

a) Humanización Espacial:  Generación  de espacios confor-
tables, con tratamiento y uso del color y la iluminación, 
señalización y orientación del paciente entre los que se 
contará con:

 1. Zonas de circulación con pasillos que permitan el  
 paso de una camilla, bien iluminados, sin desnive 
 les o con rampas, si los hay, y pasamanos al menos  
 en uno de sus lados. Si tiene escaleras, estas no  
 podrán ser de tipo caracol, no tener perdaños en  
 abanico y deberán tener un ancho que permita el  
 paso de dos (2) personas al mismo tiempo,  con  
 pasamanos en ambos lados y perdaños evidencia 
 dos.

 2. Zonas exteriores para recreación: patio, terraza o 
  jardín.

 3. Los servicios higiénicos deben estar cercanos a  
 los dormitorios, ser de fácil acceso, estar iluminados  
 y debidamente señalizado.

 4.  Las duchas deben permitirla entrada de silla de  
 ruedas, deberán  tener un inodoro y un lavamanos.  
 Además habrá un lavamanos en los dormitorios de  
 pacientes postrados.

 5. Los pisos de estos serán antideslizantes o con  
 aplicaciones antideslizantes, contarán con agua  
 caliente y fría, agarraderas de apoyo, duchas que  
 permitan el baño auxiliado y entrada de elementos  
 de apoyo y timbre de tipo continuo.

 6. La cocina deberá cumplir con las condiciones  
 higiénicas y sanitarias que aseguren una adecuada  
 recepción, almacenamiento, preparación y manipu 
 lación de los alimentos. El piso y las paredes serán  
 lavables; estará bien ventilada, ya sea directamente  
 al  exterior o a través de campana o extractor.

b) Flexibilidad Espacial: Que permitan los cambios 

10.1.2 CENTRO DÍA
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 5. Lugar cerrado para mantener equipamiento e  
 insumos médicos y de enfermería mínimos, tales  
 como es�gmomanómetro, fonendoscopio, termó 
 metros, medicamentos, elementos e insumos de  
 primeros auxilios y archivo de �chas clínicas.

 6. Lugar cerrado y ventilado destinado a guardar los  
 útiles de aseo en uso. Una poceta para el lavado de  
 útiles de aseo, lavadero, con un lugar de recepción  
 y almacenamiento para la ropa sucia, lavadora   
 adecuada al número de residentes e implement 
 ación para el secado y planchado de la ropa,   
 además de un lugar para clasi�car y guardar la   
 ropa limpia.

 7. Si existe servicio externo de lavado, se asignarán  
 espacios para clasi�car y guardar ropa sucia y   
 limpia.

Artículo 10:

Los centros de protección social y de día, así como las 
instituciones de atención además de los funcionarios 
anteriormente enunciados, deberán contar con el siguiente 
personal:

a) Manipuladores de alimentos capacitados, en número 
adecuado para preparar el alimento de los residentes.

b) Auxiliares de servicio, encargados de aseo, lavandería y 
ropería en número adecuado de acuerdo con el número y 
condición de los residentes.

10.1.2 CENTRO DÍA

programáticos y de instalaciones que incluyan los avances 
tecnológicos, teniendo en cuenta la relación e�ciencia y 
e�ciencia en los costos.

 1. Al  menos una o�cina/sala de recepción, que   
 permita mantener entrevistas en forma privada con  
 los residentes y sus familiares.

 2. Sala o salas de estar o de usos múltiples que en  
 conjunto, tenga capacidad para contener a todos  
 los residentes en forma simultánea. Estas deberán  
 tener iluminación natural, medios de comunicaci 
 pon con el mundo exterior y elementos de recrea 
 ción para los residentes, tales como músicos,   
 juegos, revistas, libros, etc.

 3. Comedor o comedores su�cientes para el   
 cincuenta por ciento (50%) de los residentes   
 simultáneamente.

 4. Dormitorios con iluminación y ventilación   
 natural, guardarropa con espacio para cada   
 uno de los residentes y un nochero por cama,   
 considerando espacio para un adecuado   
 desplazamiento de las personas según su   
 autonomía. Contará con un timbre tipo   
 continuo por habitación y en el caso de   
 residentes postrados, uno por cama. Contar   
 con un número de camillas clínicas o similares   
 para el ciento por ciento (100%) de los adultos   
 mayores y/o discapacitados que necesiten protec 
 ción física o clínica.
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c) Personal encargado de la nutrición, terapeuta ocupacio-
nal o profesor de educación física, para el mantenimiento 
de las funciones biopsicosociales mediante acompaña-
miento sicológico y todo personal que pueda brindar 
talleres de artes manuales e intelectuales (club) que permi-
tan mantener la productividad tanto física como mental de 
los residentes.

10.1.2 CENTRO DÍA
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1. MEDIDAS BASICAS

DIMENSIONES DE  SILLA DE 
RUEDAS

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL

ALCANCE FRONTAL ALCANCE LATERAL VISIBILIDAD

10.1.3  DISCAPACITADOS
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2. DESPLAZAMIENTOS

GIROS

CORREDORES GIROS EN CORREDORES

10.1.3  DISCAPACITADOS
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3. ACCESIBILIDAD URBANA

RAMPAS

LONGITUD EN METROS % DE INCLINACIÓN

Menor a 3mts
Entre 3mts y 10mts

Mayor a 10mts

10% - 12%
8% - 10%
6% - 8%

- Ancho minimo de rampa 0.90 mts
- Las rampas deben estar en las esquinas o como 
elemento medianero de los andenes.
- El �nal de la rampa debe estar nivelado al piso.

RAMPA TIPO 1 RAMPA TIPO 2 PARQUEADEROS

10.1.3  DISCAPACITADOS
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10.2 RENDER EXTERIOR

IMAGEN 58: FACHADA ORIENTAL, ELABORACION PROPIA
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10.2 RENDER EXTERIOR

IMAGEN 59: FACHADA NORTE, ELABORACION PROPIA
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10.2 RENDER EXTERIOR

IMAGEN 60: FACHADA OCCIDENTAL, ELABORACION PROPIA
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10.2 RENDER EXTERIOR

IMAGEN 61: PATIO CENTRAL, ELABORACION PROPIA
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10.2 RENDER INTERIOR

IMAGEN 62: VISTA INTERIOR DE COMEDOR,  ELABORACION PROPIA

86



10.2 RENDER INTERIOR

IMAGEN 63: VISTA INTERIOR DE HABITACIÓN,  ELABORACION PROPIA

87



10.2 RENDER INTERIOR

IMAGEN 64: VISTA INTERIOR DE TALLER Y SALA DE DESCANSO,  ELABORACION PROPIA
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10.3 FOTOS MAQUETA 1.1000

IMAGEN 65: MAQUETA 1.1000 CON CONTEXTO- VISTA AEREA,  ELABORACION PROPIA
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10.3 FOTOS MAQUETA 1.1000

IMAGEN 66: MAQUETA 1.1000 VISTA FACHADA ORIENTAL,  ELABORACION PROPIA
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10.3 FOTOS MAQUETA 1.1000

IMAGEN 67: MAQUETA 1.1000  VISTA FACHADA NORTE Y OCCIDENTAL,  ELABORACIÓN PROPIA
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IMAGEN 68: MAQUETA 1.200 VISTA FACHADA NORTE- OCCIDENTE,  ELABORACIÓN PROPIA

10.3 FOTOS MAQUETA 1.200
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10.3 FOTOS MAQUETA 1.200

IMAGEN 69: MAQUETA 1.200 VISTA AEREA - CUBIERTAS,  ELABORACIÓN PROPIA
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10.3 FOTOS MAQUETA 1.200

IMAGEN 70 : MAQUETA 1.200 VISTA FACHADA SUR - OCCIDENTE,  ELABORACIÓN PROPIA
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10.3 FOTOS MAQUETA 1.200

IMAGEN 71: MAQUETA 1.200 VISTA FACHADA ORIENTAL,  ELABORACIÓN PROPIA
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10.4 MEMORIA FINAL
1

1 2

3

3 4

A A

B

C

13 14

1

1 2

3

3 4

A A

B

C

13 14

CENTRO DIA PARA ADULTOS MAYORES ESPACIOS INTERIORES

SISTEMA DE MOVILIDAD

RUTA DISTANCIA (Km) TIEMPO (min)
Funza-Facata va 22 25
Funza-Madrid 8 10
Funza-Girardot 90 150
Funza-Bogota 25 50

Limites: Norte: Madrid– Tenjo
Oriente: Cota – Bogotá
Sur: Mosquera
Occidente: Madrid

lLas Prinncipales vias de acceso al municipio son la Ave-
nida Troncal de Occidente. La carrera 15 y la Autopista 
Funza-Chia-Girardot

La determinante mas importante de 
Funza, para el proyecto , es la presen-
cia de cuerpos de agua como lo son 
los humedales, los cuales son las prin-
cipales funtes de abastecimientos del 
municipio:
- Humedal El Guali   -Hume-
dal Furatena
-Humedal Tres esquinas             -Hu-
medal Galicia
-Humedal El Cacique  -Humedal La 
Florida
-Humedal Palo Blanco  -Hume-
dal La isla

FUNZA, CUNDINAMARCA

UBICACION: Se encuentra en la sabana de Occidente, a 15km de Bogotá.
COORDENADAS: 4° 43’ 03’’ N - 74° 12’ 34’’ O
ALTITUD: 2548 m.s.n.m
TEMPERATURA MEDIA: 14°C
EXTENSIÓN URBANA: 4Km2 / EXTENSION RURAL: 66 Km2 - TOTAL: 70 Km2

POBLACION (2015): Urbana 70622 Hab - Total: 75350 Hab

-Teniendo en cuenta el clima frio-humedo, se escogen materiales de alta 
inercia termica como lo es el concreto .

- El centro de dia se debe localizar en una zona residencial, cercana a im-
portantes vias de acceso.

-Los espacios deben tener el maximo aprovechamiento de la luz solar, 
por esto los espacios que necesiten mayor cantidad de luz solar u horas 
de sol se ubicaran de oriente a occidente y aquellos como salas de tera-
pia u o�cinas administrativas norte-sur.

-Edi�cio de una  plantas para el facil desplazamiento del adulto mayor y 
adapatacion al contexto en el cual predominan construcciones de 1 a 5 
plantas.

-El area  del edi�cio debe ser igual o menor al area del jardin, dandole 
prioridad al espacio libre no construido.

- Todos los espacios tendran relacion con el patio central, el humedal o la 
plaza de acceso al proyecto.

CRITERIOS DE DISEÑO

SISTEMA ESPACIAL
Funza, se organiza o divide en tres zonas: 
Zona urbana, Zona rural o veredal y Zona de 
desarrollo industrial; este proyecto en especi-
�co apesar de estar ubicado en la zona 
urbana se comporta y relaciona con su entor-
no como un proyecto rural.

Tierra

Vegetación

Cuerpo de 
agua

El modulo administrativo y de salud esta relacionado y 
oriendo a la zona publica del proyecto  vinculado y de 
atencion inmediata a la comunidad.
Los talleres se relacionan con el patio interior y la vivienda 
siendo lo mas intimo y con mayor necesidad de tranquili-
dad con el humedal.

La forma del proyecto y puntualmente del  patio, se relaciona 
en primera instacia con el movimiento  y la forma que marca  el 
humedal , por otro lado con esta forma se busca que todos los 
espacios tenga relacion visual directa con esta o el patio cen-
tral

PRIMERA PLANTA         1.250

El proyecto se fragmenta buscando una relaciön 
entre el humedal y  el cuerpo ecologico que existe en 
el entorno, ademas de evocar la transicion caracteriti-
ca de los humedales.

Modulo de salud

1

1 2

3

3 4

A A

B

C

13 14

Acceso

Circulacion 
interna

Circulacion 
del edi�cio

Modulo administra-
tivo

Vivienda
Talleres

DETERMINANTES DEL LUGAR
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DETALLES

DETALLE DE FACHADA (Tomado de catalogo en pagina 
web de Hunter Douglas)

FACHADA VENTILADA PRODEMA ProdEX - 
HUNTER DOUGLAS

¿ Porque?   

DETALLE DE CUBIERTA (Tomado de 
https://muchomasqueplanos.wordpress.com/tag/cubierta-
verde)

¿ Porque?   

 
- Forma de reutilizar el agua de lluvia, en tareas  que 
no requieren agua potable.

- La Vegetacion actua como una gran capa de protec-
cion contra la radiacion solar.

- Reduce movimiento de estructura del edi�cio, 
porque al ventilar la fachada, se reducen las 
variaciones de temperatura.

- Reduce al mínimo los puentes térmicos

-Mejora el aislamiento acústico

-Alta resistencia a la interperie

CUERPO DE AGUA RONDA HIDRICA (1) ZONA DE MANEJO AMBIENTAL (2)

Humedales y otros cuerpos 60 Mts. (30 Mts X franja) Mínimo: 40 Mts (20 Mts X franja)
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Ronda Hidrica

Se propone una estructura portante de vigas y 
columnas en concreto armado, con luces de 
8mts,  esto respondiendo a las carcteristicas de 
suelo del sector, ademas de ser un material de 
alta inercia termica que contribuira al  confort 
terminco al interior del edi�cio.

Pergolas y per�leria seran de madera industria-
lizada resistente a  la interperie

Funza, se organiza o divide en tres zonas: 
Zona urbana, Zona rural o veredal y Zona de 
desarrollo industrial; este proyecto en especi-
�co apesar de estar ubicado en la zona 
urbana se comporta y relaciona con su entor-
no como un proyecto rural.

Muro en hormigon.

Aislante Térmico.

Perfil metalico.

Cámara de aire.

Panel ProdEX
con fijacion remache

Vegetación.

Tierra con abono.

Lamina geotextil
evita que las raices alcancen 
la estructura

Celda de drenaje
filtra la tierra pero no el agua.

Geomenbrana se
adhiere a la superficie.

Manto impermeabilizante.

Acabado interior de auditorio
en paneles laminas 

melaminicas simulando madera.

Panel doble para aislamiento 
acusticocon estructura 

galvanizada.

Acabado interior piso 
esenario de auditorio

Torta de concreto
con maya numero 4

Estructura de madera
Vegetación

Capa de aridos

Tubo de drenaje 4¨
hormigon poroso

Geotextil

Manto de 
impermeabilización

Hormigon Pobre.

Terreno residual

Viga cimentación.

Torta de concreto
con maya numero 4

Dado de cimentación
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Acabado interior piso 
esenario de auditorio

con maya numero 4

Acabado interior piso 
esenario de auditorio

Torta de concreto
con maya numero 4
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