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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento está estructurado en cuatro capítulos: El primer capítulo se 

encuentra el estudio sobre el contexto urbano de Fusagasugá donde se conoce la 

localización del municipio de Fusagasugá, las características por la cual se conoce 

este municipio y por último un análisis profundo para conocer los aspectos 

negativos y positivos en cuanto a la morfología, tipología, usos y actividades. 

En el segundo capítulo se explica la problemática que se presenta entre el espacio 

público y las actividades de la población, particularmente los adultos mayores del  

municipio de Fusagasugá.  

En el tercer capítulo se encuentra el planteamiento de la idea general de proyecto, 

su conceptualización y la relación entre los elementos proyectuales que permiten 

su desarrollo en términos de diseño.  

Finalmente en el cuarto capítulo se encuentra el proyecto desarrollado “Parque 

lineal la Urdimbre, Fusagasugá. Dirigido al Adulto Mayor”. 

 

PALABRAS CLAVE: Ciudades medias, Espacio público, Adultos mayores, 

Inclusión social,  Fusagasugá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. INTRODUCTION 

 

This document is structured in four chapters: The first chapter is the study on the 

urban context of Fusagasugá where the location of the municipality of Fusagasugá 

is known, the characteristics by which this municipality is known and finally an in-

depth analysis to know the negative and positive aspects in terms of morphology, 

typology, uses and activities. 

 

The second chapter explains the problems that arise between public space and the 

activities of the population, particularly the elderly of the municipality of 

Fusagasugá. 

 

In the third chapter is the approach of the general idea of the project, its 

conceptualization and the relationship between the design elements that allow its 

development in terms of design. 

 

Finally in the fourth chapter is the project developed "Parque lineal La Urdimbre, 

Fusagasugá. Directed to the Elderly ". 

 

KEY WORDS: Medium cities, Public space, Older adults, Social inclusion, 

Fusagasugá. 
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2. CONTEXTO. 

 

El proyecto nace a partir de la visión que tenemos de los adultos mayores, el 

adulto mayor es una persona con significado en la sociedad, es una persona con 

historia, es una persona que le gusta hacer actividades como el recorrer, el 

observar, el hablar, el jugar entre otras actividades. 

 

2.1. OBJETIVOS. 

A. Caracterizar la población potencial beneficiaria, para así conocer las 

necesidades específicas y sus expectativas en los términos de actividades 

recreativas y culturales. 

 

B. Identificar la infraestructura y equipamientos presentes en el área de 

intervención, a través de un inventario, para así determinar cuales de ellos 

se pueden articular con la propuesta de diseño del espacio público. 

   

C. Proyectar el desarrollo de diferentes espacios públicos que ofrezcan 

variedad de actividades de recreación activa y pasiva a la población adulta 

mayor de Fusagasugá. 

 

D. Definir los espacios para las actividades de cada una de las poblaciones, 

según los usos existentes dentro de la zona a trabajar.  

 

2.2. LOCALIZACIÓN 

 

Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la Provincia del Sumapaz, 

ubicado en el departamento de Cundinamarca. Es el tercer municipio más poblado 

del departamento y el cuadragésimo quinto del país. Es conocida como la "Ciudad 

Jardín de Colombia". Cuenta con una población total de 139.805 habitantes según 

proyecciones del DANE 2017. 

Fusagasugá se encuentra entre los 550 a los 3.050 metros sobre el nivel del mar. 

El perímetro urbano se encuentra en una altura promedio de 1.726 msnm con una 

temperatura promedio de 20 °C. Su cercanía a Bogotá, da facilidad a la movilidad 

y fácil acceso a entidades de salud y recreación. Este municipio es un importante 

centro regional de comercio y servicios. Durante 2015 según el Ministerio de 

Hacienda, el incremento del adulto mayor en el municipio ha sido evidente, ya que 

ha habido un incremento de centros geriátricos privados en el municipio. 
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Ilustración 1. Esquema de localización del Municipio de Fusagasugá- del autor. 

 

La presente tesis está enfocada al déficit que existe actualmente en términos de 

espacio público pensados para al adulto mayor y a la ausencia de espacios 

lúdicos y de esparcimiento para los adultos mayores. 

La población objetivo a trabajar son los adultos mayores ya que se ha visto un 

crecimiento en equipamientos como centros dias, y hogares geriátricos.  

El proyecto de intervención urbana pretende realizar una adecuación en el espacio 

público y la creación de espacios lúdicos y de esparcimiento para los adultos 

mayores la cual están conectando cierta cantidad de equipamientos con más 

presencia de adultos mayores. Esta intervención se realiza en las comunas las 

comunas occidental, oriental, norte, centro y sur oriental de Fusagasugá. 

2.3. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS  

   

Fusagasugá, actualmente cuenta con una población total de 139.805 habitantes 

según proyecciones del DANE 2017. En 2015 Fusagasugá contaba con una 

población de 134.523 habitantes, de esta población 19.358 son personas mayores 

de 60 años, lo cual equivale al 15.92% de la población total.  

 

Porcentaje estimado de adultos mayores en Fusagasugá 2015 

 

 
          Ilustración 2. Fuente: Ficha domiciliaria PIC 2015. 



12 
 

 

Esta ciudad cuenta con ciertas problemáticas de funcionalidad urbana para la 

habitabilidad de los adultos mayores, entre ésta encuentra que los espacios como 

gimnasios al aire libre están en un estado de deterioro. Adicionalmente, el 

municipio no cuenta con espacios lúdicos, programas culturales, ni espacios de 

esparcimiento que permitan al adulto mayor un mejor desarrollo. El número de 

estos espacios no suplen las necesidades de esta población. Actualmente 

Fusagasugá cuenta con unos de los estándares más bajos en cuanto al espacio 

público, ya que cuenta con 1,5 m2 por habitante.  

 

Una de las mayores problemáticas que afecta a la población adulta mayor según 

la secretaria de Gobierno, es el crecimiento de los vendedores ambulantes que 

están generando invasión del espacio público, los adultos mayores quienes tienen 

que poner su vida en peligro porque son obligados a transitar sobre la vía 

vehicular al estar los corredores y calles invadidas con comercio. 

 

El inadecuado manejo del espacio público, no solo provoca directa o 

indirectamente contaminación ambiental y visual, causándole gran detrimento a la 

imagen de la ciudad, generando correlativamente decline el desarrollo, el progreso 

y el comercio de la ciudad.   

 

La ley 1315 de 2009 establece condiciones para asegurar la estadía de los adultos 

mayores en lugares donde tengan una vida digna y tengan todo lo que puedan 

necesitar. Conforme a esta ley estos lugares deben de contar con una estructura 

física que cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley 361 de 1997. 

 

“Las personas mayores tienen necesidades especiales que cubrir. Tanto, que 

en ocasiones se convierten en preocupaciones. Los estudios e investigaciones 

que se realizan sobre el tema recogen de manera reiterada que uno de los 

aspectos al cual atribuyen un mayor valor es la discapacidad y dependencia. 

Lo consideran uno de los factores más determinantes en la mejora de la 

calidad de vida. Pero también les desvela la cantidad de servicios sociales 

prestados y su accesibilidad, la subida de las pensiones y la cuantía de éstas.”                                       

(García, 2015, Pag 1.) 

Según la OMS (Organización Mundial de Salud) la esperanza de vida en colombia 

ha aumentado en un promedio de 5 años, entre 2000 y 2012. Una de las 

principales razones que explica que la esperanza de vida haya aumentado tanto 

es el hecho de que mueren menos niños antes de los cinco años. 

Algunos datos de la OMS muestran que:  
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● “Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta 

mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. 

● Para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al 

de niños menores de cinco años. 

● En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de 

ingresos bajos y medianos. 

● La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que 

en el pasado.” (OMS, 2015, Pag1.) 

“Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo 

mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y 

seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen” (OMS, 2015, Pág. 6.) 

 

La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores es un proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un 

envejecimiento activo y saludable. 

   

Una ciudad amigable con los adultos mayores adapta sus estructuras y 

servicios para que sean accesibles e incluyen a las personas mayores con 

diversas necesidades y capacidades. Por lo tanto, es muy importante que las 

políticas, los servicios, los entornos y las estructuras proveen sostén y faciliten 

el envejecimiento activo en esta población.  

 

Una comunidad es amigable con las personas mayores cuando:  

● Reconoce su diversidad.  

● Protege a los más vulnerables. 

● Promueve su inclusión y contribución en todos los ámbitos de la vida 

comunitaria.  

● Respeta sus decisiones y elecciones de estilo de vida.  

● Anticipa y responde con flexibilidad a las necesidades y preferencias 

relacionadas con el envejecimiento. 

 

El envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias globales 

que, juntas, constituyen fuerzas importantes que caracterizan el siglo XXI. A 

medida que las ciudades crecen, su proporción de residentes mayores a 60 

años de edad y va en aumento. Las personas mayores son un recurso para sus 

familias, comunidades y economías en entornos de vida sustentadores y 

facilitadores. La OMS considera que el envejecimiento activo constituye un 

proceso que dura toda la vida y es afectado por varios factores que, por sí solos 
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y en conjunto, favorecen la salud, la participación y la seguridad en la vida de 

los adultos mayores. 

 

“El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, 

participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen.” (OMS, 2015, Pág. 10.) 

 

Dado que el envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida, una 

ciudad amigable con los mayores no sólo es “amigable con las personas de 

edad”. Los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad e 

independencia de personas con discapacidad, tanto jóvenes como mayores. Un 

entorno de barrios seguros permitirá a niños, mujeres jóvenes y personas 

mayores salir al exterior con confianza para participar activamente en 

actividades de recreación física y social.  

 

Lograr que las ciudades sean más amigables con los mayores constituye una 

respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar y el aporte de los 

residentes urbanos de mayor edad y mantener ciudades prósperas. Dado que 

el envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida, una ciudad 

amigable con los mayores es una ciudad para todas las edades. 

 

Características de las ciudades medias que benefician a los mayores 

 

Entorno 

● Fusagasugá es una ciudad que actualmente tiene aspectos negativos de 

organización y de control del medio ambiente y posee normas 

obligatorias que limitan los niveles de ruido y los olores perniciosos o 

desagradables en espacios públicos. 

 

Espacios verdes y caminos peatonales 

● Existen espacios verdes que se encuentran en deterioro y no cuentan 

con correcta seguridad, no cuentan con baños y asientos de fácil acceso.  

● Fusagasugá no cuenta con los caminos amigables para los peatones 

están  con gran cantidad de obstrucciones. 

 

Asientos al aire libre 

● Existe  un déficit de asientos al aire libre dispuestos a intervalos 

regulares, en especial en los parques, las paradas de transporte y los 

espacios públicos. Los asientos  existentes presentan un incorrecto 

estado de conservación.  
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Calles 

● Las calles en el municipio tienen cruces peatonales  no adecuados, para 

la seguridad de los peatones. 

● Las calles no poseen estructuras físicas correctamente diseñadas y 

ubicadas estratégicamente, no existen islas para tránsito, pasos sobre 

nivel y bajo nivel, para ayudar a los peatones a cruzar calles muy 

transitadas. 

● Los semáforos para cruce peatonal existentes no permiten el tiempo 

suficiente para que las personas mayores crucen la calle, y presentan 

señales visuales y auditivas. 

● No Existen bicisendas separadas para ciclistas. 

● Las aceras presentan actualmente un estado deplorable de 

mantenimiento, están desniveladas, no son antideslizantes y no son lo 

suficientemente anchas para permitir el tránsito de sillas de ruedas. 

● Las aceras están llenas de obstrucciones (por ejemplo: vendedores 

callejeros, vehículos estacionados, árboles, heces de perros) y los 

peatones no tienen prioridad de uso. 

 

Edificios  

Los edificios presentan las siguientes características:  

● ascensores 

● rampas  

● señalización adecuada  

● barandas en las escaleras 

● escaleras que no son demasiado altas ni empinadas  

● pisos anti-deslizantes  

● zonas de descanso con asientos cómodos 

● cantidad suficiente de baños públicos. 

 

Baños públicos  

● El municipio no cuenta con  baños públicos.  
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3. PROBLEMÁTICA 

 

Según los resultados de la encuesta (Anexo N°2) realizada a 377 adultos mayores 
del municipio de Fusagasugá se concluye que hace falta un Espacio Público 
adecuado para la población Adulta Mayor que a su vez debe Articularse con la 
dinámica de la vida urbana del sector para así suplir esa desconexión. las áreas 
temáticas que deben tenerse en cuenta para establecer un relación amigable entre 
las funciones de la ciudad y los adultos mayores por medio de un espacio público 
adecuado que están expresadas en el siguiente esquema. (Ilustración N°3). 
 

Áreas temáticas de las ciudades amigables con los adultos mayores. 

 

 
 

Ilustración 3. Fuente elaboración propia. 

 

Según cifras del DANE, las ciudades intermedias o relativamente pequeñas 

como Fusagasugá, serán protagonistas de un rápido crecimiento que bien 

gestionado constituye una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida en 

las mismas y principalmente podrían consolidarlo de manera más balanceada 

en el territorio, generando alternativas de localización o de provisión de 

servicios para la población general y en especial de adultos mayores donde los 

aspectos mostrados en el esquema anterior sean planificados y que no sean 

provistos de forma dispersa. 

 

Hoy día en el mundo más del 60% de la población urbana vive en ciudades 

menores a 1 millón de habitantes. En Colombia de acuerdo con el DANE, en 

2005 más del 29% vivía en ciudades mayores a 100.000 habitantes pero 

menores a 1 millón de habitantes donde el 87,6% se localizaba en las 

cabeceras municipales, y para 2014 más del 31% vive en ciudades intermedias 

mayores a 100.000 habitantes pero menores a 1 millón de habitantes donde el 

88,2% se localiza en las cabeceras municipales. En síntesis, como rasgo 

característico se observa una consolidación de la urbanización y de las 

actividades económicas urbanas, pues entre 2005 y 2014 estas ciudades han 
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ganando importancia y ejerciendo un liderazgo estratégico a escala regional y 

nacional, lo que les permite detentar poder político y económico. 

Se identificó que el 62% de los 377 encuestados realizan actividades 

recreativas y de cultura, lo que equivale a 235 adultos mayores encuestados y 

un 38% no realizan ninguna actividad, es decir 142 adultos mayores. Esto se 

debe a que algunas de estas personas tienen dificultades para moverse entre 

otras. 

 

La mayor parte de esta población encuestada prefieren realizar actividades de 

cultura con un 55% lo que equivale a 129 personas encuestadas, entre las 

cuales están las artesanías, danza, canto, teatro, manualidades, excursiones y 

más, también la tabla refleja que 56 adultos mayores (24%) de esta población 

les gusta realizar actividades recreativas como juegos de mesa, juegos 

autóctonos y aeróbicos. Un 16% de esta población prefieres realizar actividades 

religiosas y un 5% actividades deportivas como fútbol, atletismo, tenis entre 

otros. 

 

Lo que se identificó fue que en su mayoría es decir el 78% (186) de la población 

estudiada, no conocen los programas ofrecidos por el IDERF y CERCUN, ya que 

consideran estas organizaciones no divulgan la información de estas actividades, 

y no tienen estrategias para llegar al grupo objetivo. 

 

Se puede analizar que al 87% es decir 209 personas del total de población 

encuestada, reconoce que los espacios públicos son insuficientes para atender a 

toda la población adulto mayor y en general. Se puede ver que al 65% es decir 

157 personas del total de población encuestada, reconoce que los espacios 

Públicos no se encuentran en buen estado, como por ejemplo parques, aulas de 

formación, gimnasios al aire libre etc. Por otro lado, un 35% de personas coinciden 

que estos espacios se encuentran en buen estado, y son aptos para que la 

población adulto mayor haga uso de ellos. 

 

En conclusión el municipio de Fusagasugá actualmente cuenta con un déficit de 

espacio público adecuado para la población adulta mayor que a su vez debe 

articularse con la dinámica de la vida urbana del sector para así suplir la 

desconexión entre las actividades y el usuario.  
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3.1. LA URDIMBRE COMO PLANEAMIENTO 
 
Este término hace referencia a la manera en que funciona la ciudad mediante los 

tejidos de distintos elementos como lo son edificios, servicios, población, empleos, 

usos del suelo, normativas legales, funcionarios, periferia, etc. es decir la urdimbre 

es un tejido, y como tal, implica varias hebras, cada una de las cuales posee un rol 

determinado.  

Dentro de esta urdimbre se debe jerarquizar el espacio propuesto para lograr que 

sea un núcleo articulador de la ciudad en su conjunto, y que se pueda constituir 

como origen reparador de la estructura urbana. 

La palabra urdimbre indica “conjunto de los hilos paralelos, regularmente 

espaciados y dispuestos en sentido longitudinal para pasar por ellos la trama y 

fortalecer el tejido – acto de unir o de elaborar algún enredo o intriga”. La Calle en 

la trama urbana se observa como eje estructurador la calle que relaciona espacios 

y distintas funciones, “la calle es la vitrina de la ciudad. Es ella, con sus diversas 

posibilidades de modulación, de cambio entre estrecho y amplio, de alternancia 

entre alto y bajo, la que hace inconfundible una ciudad respecto a otra.” (C., 1990), 

de esta manera se vuelve un punto esencial en la conformación de la urdimbre 

urbana.  

Elementos Constitutivos 
 
Hilo: Actividad 
Urdimbre: Lo existente la arquitectura y las calles 
Taquete: El usuario. 
 

 
 

Ilustración 5. Partes de la Urdimbre. 
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Proceso 

 

Ilustración 6. Pasos para la Conformación de la Urdimbre. 
 

En términos del proyecto se toma el hilo como la actividad, la urdimbre como lo 

existente y las calles y el taquete como el usuario. 

3.2. REFERENTES TEÓRICOS Y REFERENCIALES.  
 
El referente que se estudia a continuación, permite conocer aquel proyecto 

arquitectónico que por tener un fin similar al de esta tesis, pudieran servir como 

base de discusión para desarrollar una solución al problema a resolver. 

Se analiza Urdimbre urbana “plan parcial de la sabana” proyecto cultural y 

empresarial enlace urbano. En donde podemos ver la relación que tiene el edificio 

con el espacio público, también podemos ver la distribución que tiene el programa 

arquitectónico y las principales intenciones con los espacios, etc. 

3.2.1. Urdimbre Urbana “plan parcial de la Sabana” Proyecto Cultural y 

Empresarial enlace Urbano. 

El plan parcial está ubicado en la Localidad de Los Mártires, UPZ 102 el área de la 
localidad de Los Mártires, esta localidad se encuentra ubicada en la zona céntrica 
de la ciudad, limita, al norte, con la localidad de Teusaquillo; al sur, con la 
localidad de Antonio Nariño; al oriente, con la localidad de Santa Fe, y al 
occidente, con la localidad de Puente Aranda. Los Mártires tiene una extensión 
total de 651 hectáreas (ha), de las cuales 10 corresponden a suelo protegido. Esta 
localidad no tiene suelo rural. Los Mártires es la tercera localidad con menor 
extensión del Distrito.  
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Ilustración 7. Localidad Los Mártires. 

 

La ubicación Del proyecto es en la zona central del barrio San Victorino y tiene los 

siguientes límites:  

➢ Al norte: Calle 16                                      

➢ Al oriente: Carrera 17  

➢ Al sur: Av. Calle 13 

 

PLANO VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Ilustración 8. Localidad Los 

Mártires, Análisis 

Equipamientos del Sector. 

En el sector se 

encuentran varios 

equipamientos como es 

característico del centro; 

se encuentra variedad de 

equipamientos públicos 

como son: dotacionales 

de salud, religiosos, 

seguridad, educativos. 

El espacio público es 

hostil para los peatones, 

prima el desorden y 

desaseo. 
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Ilustración 9. Localidad Los 

Mártires, Análisis Estructura 

Ecológica Principal.  

En el entorno inmediato 

se encuentran los 

siguientes según 

Secretaria de Planeación 

Distrital - Plan Parcial “la 

sabana” (2014). el 

Instituto Técnico Central 

La Salle, la Iglesia de La 

Sagrada Pasión, la 

Clínica Santa Gema, El 

Colegio de la 

presentación con la 

Clínica Bogotá, el 

Hospital San José, la 

Institución educativa 

Agustín Nieto Caballero, 

entre otros. 

La falta de vivienda es 

evidente en el sector, esto 

hace que en horas de la 

tarde la zona queda 

inactiva y vacía, lo que 

causa inseguridad. 

 
 Ilustración 10. Localidad Los 

Mártires, Análisis de Usos.  

 

Presentan una actividad 
residencial baja frente a 
actividades comerciales 
intensas que se 
complementan con 
prestación de servicios al 
vehículo y las 
motocicletas, casas de 
lenocinio sobre la Avenida 
Caracas y servicios 
hoteleros en el barrio La 
Favorita especialmente. 

El contexto inmediato no 

cuenta con una estructura 

de zonas verdes públicas 

ni a nivel local ni vecinal 

como es característico del 

centro de Bogotá y no 

existen cuerpos de agua 

ni parques 

representativos. 

 

Diseño Urbano  

 

La propuesta pretende garantizar el flujo peatonal desde y hacia el sector y la 

conexión directa desde el centro de la ciudad, mejorando así además las 

condiciones de accesibilidad y de entorno de los bienes de interés cultural 

existentes en el área Se altera la estructura del tejido urbano del sector de 

intervención y su contexto inmediato por medio de la definición y el carácter de las 

distintas calles mediante una propuesta de andenes, de manera en que se le da 

prioridad al flujo peatonal y al espacio público.  
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Se hace una conexión directa con los cerros mediante el eje ambiental, y se 

relaciona con los distintos espacios públicos que se encuentran en el sector como 

son: El Parque De Los Periodistas, El Parque Santander, La Plaza De Bolívar, San 

Victorino y La Plaza España.  

 

 

            Ilustración 11. Escala Zonal.                 Ilustración 12. Imagen del Proyecto del Referente 

 

Operaciones Urbanas  

se genera una trama que relaciona el espacio público con el privado mediante un 

trazo de ejes paralelos y longitudinales con distintas características; el espacio 

público se vuelve punto articulador del proyecto mediante plazas y calles, dando 

alta importancia a la plaza; estas plazas hacen parte de la trama urbana, están 

dispuestas cerca de edificaciones importantes del sector, de manera que según el 

uso de sus bordes se define la forma y la función de cada una.  
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Espacio Público Redefinido  

 

Los elementos del componente público que definen la propuesta urbana y tienen 

los porcentajes propuestos anteriormente se agrupan y distribuyen de la siguiente 

manera:  

 
Ilustración 14. Elementos del Componente Público Propuesto. 

 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 15. Propuesta. 

Se genera un eje de espacio público 

sobre la calle 15, que se comunica con 

el Eje Ambiental de la avenida Jiménez. 

(1) Se propone una gran plazoleta de 

comunicación entre el proyecto y la 

estación de la sabana mediante la 

reubicación de la futura avenida 

mariscal sucre; esta reubicación se 

hace mediante la construcción de un 

túnel que pasaría bajo la plazoleta 

propuesta. (2) Se recupera el eje de 

espacio público de la carrera 17 

mediante la ampliación de los andenes 

y la conexión con dos plazoletas que 

generan una relación directa con el 

colegio y la iglesia. (3) Se genera una 

plazoleta de bienvenida que logran un 

lenguaje unificado del acceso principal 

de la estación la sabana y al proyecto. 
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Usos  

 

 

Se garantizan usos comerciales en el 

primer piso de todas las áreas que 

colindan con el espacio público y 

semipúblico. Se propone una unidad de 

acción con uso empresarial para lograr 

el crecimiento de la actividad económica 

en el sector. Se plantea un 

equipamiento de carácter cultural que 

genera escenarios para múltiples 

actividades enfocado a toda la 

población. En concordancia con el plan 

de re densificación del centro se 

proponen dos unidades de acción 

dedicadas a vivienda de distintos 

estratos de manera que genere un 

núcleo multi poblacional. 

 
Ilustración 17. Usos Propuestos. 

 

Después de un análisis realizado al proyecto “Urdimbre Urbana “plan parcial de la 

Sabana” Proyecto Cultural y Empresarial enlace Urbano.” Pude tomar como 

referente la mejora de las condiciones de accesibilidad y de entorno de los bienes 

de interés para los adultos mayores, así como las conexiones con el espacio 

público, para así crear actividades para los niños, jóvenes y adultos mayores. 
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4. PARQUE LINEAL LA URDIMBRE, FUSAGASUGÁ. DIRIGIDO AL ADULTO 
MAYOR 

 
 

Ilustración 18. Perspectiva del Proyecto.  

 

El proyecto se encuentra ubicado el en municipio de Fusagasugá en el 

departamento de Cundinamarca, con un clima aproximado de 20°C. Fusagasugá 

es un municipio que se caracteriza por ser la ciudad jardín de Colombia, también 

es conocida por Iglesia de Nuestra Señora de Belén (templo católico), por el 

crecimiento de los hogares geriátricos para los adultos mayores, por la cortas 

distancias que tienen que recorrer para ir a los lugares de interés y por su 

economía. Estas características hacen de Fusagasugá el lugar ideal para que los 

adultos mayores se jubilen. 

 

Este municipio se encuentra dividido entre las comunas norte, oriental, occidental, 

centro, sur oriental y sur occidental. Según un análisis más profundo se identificó 

que la comuna suroriental es donde se encuentra concentrado los grupos de la 

población adulta mayor, las actividades  y equipamientos donde más frecuenta 

esta población con gran potencial. 
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Ilustración 19. Plano de Comunas 

 

El recorrido se encuentra ubicado en la comuna Suroriental, ya que es la comuna 

en donde se identificaron los grupos de población adulta mayor, las actividades y 

los equipamientos donde más frecuenta esta población con gran potencial. 

Este recorrido es configurado por la existencia de los equipamientos y los centros 

geriátricos que bordean el eje central principal. Este da respuesta a las actividades 

que se quieren generar dentro del proyecto dando así un significado al adulto 

mayor y a la superación cognitiva y emocional del mismo. 

 
Ilustración 20. Localización Propuesta. 
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Propuesta 

 

Ilustración 21. Plano General de la Propuesta. 
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Se observa en  el perfil actual que no existe la articulación entre los elementos por 
eso se propone fachadas abiertas para tener relación con el espacio público y dar 
mejor visual para los usuarios. 
 

 

 

En el perfil actual no existe la 

articulación entre los elementos por 

eso se propone fachadas abiertas 

para tener relación con el espacio 

público y dar mejor visual para los 

usuarios. 

 

 

 

En los usos propuestos se crean 

zonas de actividades que se 

vuelven nodos, que están 

articuladas con cada uno de los 

usos del suelo que están 

actualmente y donde el adulto 

mayor tiene prioridad para realizar 

cada una de sus actividades. y 

donde se vuelve una zona peatonal. 
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Tramos 

 
Tramo 1: Se da el inicio del recorrido con una mezcla de actividades para adultos 
mayores, niños y jóvenes. Estas actividades se relacionan con el jardín infantil, 
con la zona residencial y el uso mixto que se da en ese tramo. En estas zonas se 
crean un parque infantil y  en sus lados se crean las zonas de interacción para los 
jóvenes y los adultos mayores. Este proyecto tiene como particularidad la 
conformación de un voladizo que funciona como cubierta y refugio en las fachadas 
existentes.  

 
 

Ilustración 22. Plano Tramo 1 

 

Actividades y Confort. 

 

 
Ilustración 23. Zona para Adultos Mayores. 
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En la primera parte del tramo se crea una zona de esparcimiento para adultos 

mayores en donde tiene relación con el comercio existente en la zona, este primer 

espacio está conformado de mobiliario público para este tipo de actividades, de 

elementos naturales que separan la cicloruta de la actividad, estos elementos 

naturales hacen representación al municipio ya que se conoce como la ciudad 

jardín.   

 
Se usan materiales como el concreto y la madera para crear un ambiente diferente 
y de mejor confort, se usa el Árbol Papaturro que proporciona bienestar a las 
personas para que se cobijen en su sombra, además se utiliza como cerca viva 
que contribuye a evitar los efectos de resequedad que producen los vientos sobre 
las praderas y otras plantas de menor tamaño.   
 

 
Ilustración 24. Zona para Niños. 

 

En la segunda parte del tramo se crea una zona de juegos infantiles para los niños 

en que tiene relación con el jardín infantil que se encuentra en la zona, este 

segundo espacio está conformado de mobiliario público para este tipo de 

actividades y zonas de espera para así crear una integración entre las edades 

también se utilizan elementos naturales que separan la cicloruta de la actividad, 

para así generar una seguridad para los niños y otros usurarios de la zona.   
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Ilustración 25. Zona para Jóvenes. 

 

En la tercera parte del tramo se crea una zona de entretenimiento para los jóvenes 
ya que el comercio existente en ese lado de la zona tiene actividades para 
universitarios entre otros. Este tercer espacio está conformado de mobiliario 
público para este tipo de actividades, este espacio se decide elevar para generar 
una mejor visual hacia todo el parque, también como en los otros espacios se 
utilizan elementos naturales que separan la cicloruta de la actividad, para generar 
seguridad a los usuarios.   
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Tramo 2: Se plantea actividades según los usos existentes de la zona es por ello 
que se crean zonas deportivas con gimnasios geriátricos y un parque infantil para 
que estos usuarios se integren en estas diferentes actividades propuestas. En esta 
zona también conformaron la variedad de un voladizo que funcionan como 
protección para los usuarios y visuales para los residentes.  
 

 

Ilustración 26. Plano Tramo 2 

Actividades y Confort. 

 

 
Ilustración 27. Zona de Deporte. 

 

En la primera parte del tramo se crea una zona de deporte para adultos mayores 
en donde se les brinda actividad física mediante gimnasios geriátricos, este primer 
espacio al igual que los otros se implementan elementos naturales que separan la 
cicloruta de la actividad, estos elementos naturales también para dar oxigenación 
a los usuarios que más disfrutan de estas actividades.   
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Ilustración 28. Zona de Juegos Infantiles. 

 

En la segunda parte del tramo se crea una zona de juegos infantiles para los niños 

en que tiene relación con el colegio que se encuentra en la zona, este segundo 

espacio el mobiliario infantil es el elemento clave para que este espacio se 

convierta en el sitio favorito de los niños. Gracias a la elección adecuada estos 

lugares lúdicos pueden servir de zona de aprendizaje, de aventuras y de juegos.  

 

Se usan materiales como el caucho de varios colores que se emplean 
generalmente, en este tipo de espacios se usan siempre de tonalidades vivas. 
Dentro de estos colores vivos se intenta que sean colores primarios o secundarios. 
Lo normal es que las diferentes partes del parque sean de colores como el rojo, 
amarillo, azul, naranja, verde o violeta. 
 
Una de las razones por las que se emplean dichos tonos es para dar un referencia 
conocida a los pequeños, al emplear estas gamas se estará creando un entorno 
alegre y donde los niños puedan nombrar los colores que ven, también la madera 
para crear un ambiente diferente y de mejor confort, se usa el Árbol Papaturro en 
todo el recorrido del parque ya que proporciona sombra. 
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Tramo 3: Se propone zonas para de descanso para jóvenes y zonas de juegos 

para los adultos mayores, esto da una integración entre esas edades y reactiva los 

sentidos cognitivos de los adultos mayores. 

 

 

Ilustración 29. Plano Tramo3. 

Actividades y Confort. 

 

 
Ilustración 30. Zona para Adultos Mayores. 

En la primera parte del tramo se crea una zona de distracción para adultos 
mayores en donde se les brinda mobiliario para que ellos puedan realizar juegos 
que reactiven sus sentidos cognitivos e integración con los otros usuarios, este 
primer espacio al igual que los otros se implementan elementos naturales que 
separan la cicloruta de la actividad, estos elementos naturales también para dar 
oxigenación a los usuarios que más disfrutan de estas actividades.   
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Ilustración 31. Zona para Jóvenes. 

En la segunda parte del tramo se crea una zona de descanso para los jóvenes 

universitarios que se encuentran dentro de la zona de intervención, este espacio 

se crea para dar integración en los usuarios y para aprovechar lo tranquilo de la 

zona, este segundo espacio está conformado de mobiliario público como hamacas 

hacer actividades como la lectura y el descanso también se utilizan elementos 

naturales que separan la cicloruta de la actividad, esto ayuda para dar un 

ambiente más agradable al espacio.   
 

 

Ilustración 32. Zona para Adultos Mayores. 

Esta tercera zona se crea un espacio para que los adultos mayores puedan 

realizar otras actividades de su vida cotidiana, esta nace a partir de las residencias 

existentes en la zona, se usa la madera para dar un ambiente más agradable para 

los usuarios. 
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Tramo 4: Se crean zonas para los adultos mayores en zonas más altas para 

generar una mejor visual hacia la zona de los adolescentes.  

 

 

Ilustración 33.  Plano Tramo 4. 

Actividades y Confort. 
 

 

Ilustración 34. Zona para Adultos Mayores. 

Este tramo se crea más zonas para que los adultos mayores tengan inclusión 

social y puedan realizar más de sus actividades diarias, se da relación con los 

usos que se dan en la zona. 
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Ilustración 35. Zona para Niños. 

La segunda zona de este tramo se trata de un parque infantil se hace parte 

fundamental de recreación y diversión de un niño,  estimula a los niños a su 

crecimiento sano y a estar alejado de los males y peligros que actualmente 

enfrenta la comunidad en general. 

 

 

Ilustración 36. Zona para Jóvenes y Adultos Mayores. 

Esta zona da una integración entre los jóvenes y los adultos mayores, para crear 

un dialogo entre estas dos poblaciones, esto también ayuda para que los adultos 

mayores y los jóvenes a saber conceptos como: hacerse mayor, envejecer, 

respeto, autonomía, incapacidad, enfermedad, ayuda mutua, solidaridad y línea de 

vida. 
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Tramo 5: Parque Infantil de Escala Barrial: Se propone un parque para niños 

con zonas de interacción para jóvenes y adultos mayores, estoy brinda un mejor 

relación entre las diferentes poblaciones. 

 

 
Ilustración 37.  Plano Tramo 5. 

Actividades y Confort. 

 

 
Ilustración 38.  Zona Para Adultos Mayores y Jóvenes. 

Se inicia con una zona para los adultos mayores y jóvenes con una conexión al 

parque de escala barrial, esta zona da espacios de esparcimiento y de inclusion 

entre los usuarios. Se eleva el espacio para darle una visual hacia el parque ya 

que en estos espacios se encuentran abuelos, padres, entre otros que estan 

acardo de los niños que van al parque. 
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Ilustración 39.  Parque Infantil de Escala Barrial. 

Por último y como remate de todo el parque lineal se crea un parque infantil, que 

da zonas más amplias para los juegos de los niños, se juega con más vegetación 

que se da en el municipio, da más integración en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Los espacios urbanos que habitamos forman parte de la dimensión física de la 

ocupación humana. El urbanismo, incorpora a sus funciones maximizar la calidad 

de vida de los ciudadanos y el diseño de ciudades inclusivas para los adultos 

mayores. Las ciudades inclusivas o amables tienen como objetivo facilitar que 

todos los ciudadanos, en especial aquellos que presenten limitaciones físicas 

puedan acceder a todos los servicios comunitarios. El urbanismo hace más fácil 

para los adultos mayores puedan desenvolverse de una manera más segura. 

Los parques y zonas verdes son espacios urbanos frecuentemente utilizados por 

los ancianos y valorados positivamente. La revisión y adaptación del mobiliario 

urbano favorece el desempeño de actividades básicas, de recreación. Culturales y 

de socialización.  

Por medio de nuevos espacios públicos de gran escala, y generando actividades 

culturales que generen apropiación por parte de los usuarios se puede recuperar 

un contexto apropiado para la población adulta mayor.   

Las conexiones y las tensiones espaciales que se generan comunicando espacios 

abiertos en los que se realicen actividades de distintas índoles ayuda a repoblar 

un sector olvidado de la ciudad. 
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7. ANEXOS 

Anexo N° 1. Formato encuesta realizada  

Diagnóstico Sobre Las Necesidades Del Adulto Mayor – Enfocado en 

Aspectos Culturales Y Recreativos En Fusagasugá 

N· DE ENCUESTA: ______________________________   FECHA: 

________________                      

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar las necesidades en cuanto a 

cultura y recreación del adulto mayor en la ciudad de Fusagasugá. A continuación, 

encontrara una serie de preguntas que deberán ser diligenciadas con una X en el 

recuadro de su elección.  

DATOS PERSONALES 

 

N· DE ENCUESTA: ______________________________   FECHA: ________________                      

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar las necesidades en cuanto a cultura 

y recreación del adulto mayor en la ciudad de Fusagasugá. A continuación, encontrara 

una serie de preguntas que deberán ser diligenciadas con una X en el recuadro de su 

elección.  

DATOS PERSONALES 

 

1. Nombre: ________________________________________________   

2. Género:      Femenino                             Masculino            

3. Edad:    

                                  A. 60 a 70                           C. 81 a 90 

B. 71 a 80                           D. Más de 90 

 

4. ¿Es usted residente de Fusagasugá?  Sí                      No   

5. Si su respuesta es no, ¿con qué frecuencia visita el lugar?:  

             A. Una vez a la Semana                   C. Cada mes 

                        B. Cada Dia                                      D. Vacaciones. 

 ¿De dónde vienen? _______________________   

 

6. ¿Porque eligieron Fusagasugá para vivir? 

                           A. Clima                              C. Tranquilidad   

                       B. Estabilidad                      D. Todas las Anteriores               E. Otro 

 

7. ¿Con quién vive? 

                              A. Solo                                                C. Hijos 

  B. Esposa o Esposo                           D. Nietos 
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8. ¿Hace cuánto vive en Fusagasugá? _______________________ 

9. ¿Dónde reside? Ubicación territorial:   

Comuna Norte                             Comuna Centro                 Comuna Oriental                                    

Comuna sur occidental               Comuna occidental            Comuna sur oriental   

Barrio: _______________________   

10. ¿Mediante qué transporte se movilizan? 

    A. Bus Municipal                               B. Carro                               C. Taxi 

                                     

INFORMACIÓN DE RECREACIÒN Y CULTURA 

 

11. ¿Realiza usted actividad recreativa?      Si                      No 

12. Si su respuesta es no, ¿qué actividad realiza? _______________________   

 

13. ¿Con que frecuencia realiza actividad recreativa? 

             A. Una vez a la Semana                   C. Cada día 

                        B. Dos veces por Semana                D. Casi nunca. 

 

14. ¿Cuánto tiempo realiza usted la actividad? 

             A. Media hora                                   C. Dos horas 

                        B. Una hora                                      D. Mas 

15. ¿A qué distancia le queda el espacio de recreación? 

             A. 5 Minutos                                        C. 30 Minutos 

                        B. 10 Minutos                                      D. Una hora 

 

 

16. ¿En que momento del día realizan las actividades? 

             A. Mañana                                          C. Tarde 

                        B. Medio Dia                                       D. Noche 

 

17. ¿Cuáles de las actividades culturales y recreativas prefieres? 

Música                 Baile                     Teatro                  Visita a lugares históricos 

Lectura               Idiomas                 Deportes               Manualidades  

Juegos de mesa               Todas                        Otras _______________________   

18. ¿Conoce los programas de recreación y cultura ofrecidos por el IDERF o 

CERCUM para el adulto mayor?  

Sí                              No 

 

  ¿Cuales? _________________________________________________________  
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19. ¿Conoce o ha participado en algún evento cultural o de recreación ofrecido por 

la Alcaldía Municipal para los adultos mayores?  

Sí                               No 

 

¿Cuales? _________________________________________________________  

 

20.  ¿Cree usted que hacen falta más programas de cultura y recreación para la 

población adulto mayor en la cuidad de Fusagasugá?    Sí                  No    

 

¿Cuál? ___________________________________________________________ 

21.  ¿Cree usted que los espacios públicos existentes son suficientes?  

Sí                             No 

22.  ¿Son espacios de fácil acceso?             Sí                             No 

 

23.  ¿En qué estado se encuentran esos espacios públicos?  

 

A. En buen estado                       B. En mal estado 

 

¡Gracias! 
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Anexo N°2: Tablas analíticas de resultados de la encuesta  

En esta parte se da a conocer el resultado cuantitativo de la aplicación de las 
encuestas realizadas a 377 adultos mayores. 
 

 Género. 

Género Número Porcentaje 

Femenino 253 67% 

Masculino 124 33% 

 

ANÁLISIS: en la Tabla se puede observar que el género predominante que 
participó en el estudio es el femenino, con un 67% (representado por 253), 
mientras que el género masculino tuvo una participación del 33% (124). Lo que 
indica que el número de mujeres adultas es mayor que el de los hombres adultos 
mayores. Según el censo general 2005 del DANE del total de la población de 
Fusagasugá, el 48.1% son hombres y el 51% mujeres.  
 

 Edad. 

Edad Número Porcentaje 

60 a 70 90 24% 

71 a 80 130 35% 

81 a 90 84 22% 

Más de 90 73 19% 

 

ANÁLISIS: En la Tabla se relaciona la edad de los participantes. El mayor 
porcentaje 35% (es decir 130) de adultos mayores se encuentran entre los 71 y 80 
años, seguido de las personas con edades entre los 60 a 70 años 24% (es decir 
90). 22% que corresponde a 84 adultos mayores con edades entre los 81 a 90 
años y el 19%, es decir 73 de los encuestados tienen más de 90 años. 
 

 Residente.  

Residente Número Porcentaje 

Si 240 64% 

No 137 36% 

 

ANÁLISIS: Se puede analizar según la tabla, que un 64% es decir un total de 240 
personas residen en la ciudad de Fusagasugá, a comparación de un 36% es decir 
137 personas viven fuera de la ciudad, esto se debe a que la población adulto 
mayor eligen vivir en esta ciudad por el buen clima y la comodidad que esta 
representa para ellos. 
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 Ubicación Territorial. 

 
 

ANÁLISIS: La mayor parte de personas adulto mayor, viven en la Comuna 
SurOccidental con una cantidad de 103 lo que equivale al 43%, en esta comuna 
hacen parte barrios como, la Pampa, urbanización Gran Colombia, urbanización 
ciudad Eben Ezer, urbanización ciudad Confenalco, Llano Largo, Llano Verde, 
entre otros; (son barrios más residenciales y por su ubicación más calientes 20°C 
y 28°C) 
 

  Actividad recreativa y cultural. 

 
  

ANÁLISIS: Se puede ver en la tabla que un 62% realizan actividades 
recreativas y de cultura, lo que equivale a 235 adultos mayores encuestados y 
un 38% no realizan ninguna actividad, es decir 142 adultos mayores. Esto se 
debe a que algunas de estas personas tienen dificultades para moverse entre 
otras.  

 Actividades que más realizan. 

Actividad Número Porcentaje 

Recreación 56 24% 

Cultura 129 55% 

Religioso 39 16% 

Deportivo 11 5% 

  

ANÁLISIS:  la mayor parte de esta población prefieren realizar actividades de 
cultura con un 55% lo que equivale a 129 personas encuestadas, entre las 
cuales están las artesanías, danza, canto, teatro, manualidades, excursiones y 
más, también la tabla refleja que 56 adultos mayores (24%) de esta población 
les gusta realizar actividades recreativas como juegos de mesa, juegos 
autóctonos y aeróbicos. Un 16% de esta población prefieres realizar actividades 
religiosas y un 5% actividades deportivas como fútbol, atletismo, tenis entre 
otros. 
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 Conoce los programas de recreación y cultura ofrecidos por el IDERF o 
CERCUM. 

Programas ofrecidos Número Porcentaje 

Si 54 22% 

no 186 78% 

  

ANÁLISIS: El cuadro muestra que en su mayoría es decir el 78% (186) de la 
población estudiada, no conocen los programas ofrecidos por el IDERF y 
CERCUN, ya que consideran estas organizaciones no divulgan la información de 
estas actividades, y no tienen estrategias para llegar al grupo objetivo. 

  

 Espacio público suficiente. 

Espacio público Número Porcentaje 

Si 31 13% 

No 209 87% 

  

ANÁLISIS: Se puede analizar que al 87% es decir 209 personas del total de 
población encuestada, reconoce que los espacios públicos son insuficientes para 
atender a toda la población adulto mayor y en general. 
 

 Estado de los espacios públicos. 

Estado de los espacios públicos Número Porcentaje 

Buen estado 83 35% 

Mal estado 157 65% 

  

ANÁLISIS: Se puede ver que al 65% es decir 157 personas del total de población 
encuestada, reconoce que los espacios Públicos no se encuentran en buen 
estado, como por ejemplo parques, aulas de formación, gimnasios al aire libre etc.  
 

Por otro lado, un 35% de personas coinciden que estos espacios se encuentran 

En buen estado, y son aptos para que la población adulto mayor haga uso de 
ellos. 
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Anexo N°3: Memoria Entrega Final. 

 

Anexo N°4: Maqueta. 

 



50 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 


