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RESUMEN  

Los adultos mayores, en la mayor parte de Colombia, son considerados como población 

vulnerable, información apoyada según la Cartilla Sobre Buen Trato a las Personas 

Adultas Mayores del Ministerio de Salud (Bogotá, 2018), debido a las diferentes 

problemáticas como la violencia, el maltrato, abuso de derechos, falta de espacios 

destinados al adulto mayor, la educación y la pobreza. Es por esto que el proyecto va 

destinado a esta población que en Colombia es más del 10% y la mayor parte de 

desprotección se encuentran en las algunas partes de la Región Caribe, Santander y 

lidera la Región Andina, siendo Bogotá y Boyacá los lugares en donde se encuentra la 

mayoría. El Lugar a intervenir se encuentra en la ciudad de Bogotá más específicamente 

en la localidad de Kennedy, la cual en el año 2016 según La Cartilla de la Localidad de 

Kennedy realizada por la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte obtuvo el segundo 

lugar debido a las incidencias de maltrato, violencia y pobreza que existe en la localidad 

hacia los adultos mayores, en el barrio Jacqueline que se encuentra ubicado junto al 

corredor ecológico de la ronda del rio Tunjuelito, uno de los aspectos por los cuales fue 

elegido el lugar, además de las dichas anteriormente, es por su cercanía a esta reserva 

natural la cual en la actualidad es utilizada por la comunidad del barrio como sendero 

peatonal. 

Teniendo en cuenta esta problemática se propone un equipamiento destinado 

principalmente a los adultos mayores y a la comunidad en el cual los adultos, 

dependientes como activos, y la comunidad tengan la oportunidad de retroalimentarse 

mutuamente en actividades lúdicas, de aprendizaje, de recreación, cívicas, productivas 



e incluso de descanso, dando como resultado que el adulto mayor sea integrado a la 

comunidad.  

Palabras Claves: Integración, Límites, Comunidad, Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Older adults, in most of Colombia, are considered as a vulnerable population, information 

supported by the Primer on Good Treatment for Older Persons of the Ministry of Health 

(Bogotá, 2018), due to the different problems such as violence, abuse, abuse of rights, 

lack of spaces for the elderly, education and poverty. This is why the project is aimed at 

this population that in Colombia is more than 10% and most of the lack of protection is 

found in some parts of the Caribbean Region, Santander and leads the Andean Region, 

with Bogotá and Boyacá the places in where the majority is The place to intervene is in 

the city of Bogotá more specifically in the town of Kennedy, which in 2016 according to 

the Kennedy Town Guide issued by the Ministry of Culture, Recreation and Sport 

obtained the second place due to the incidences of abuse, violence and poverty that 

exists in the town towards the elderly, in the Jacqueline neighborhood that is located next 

to the ecological corridor of the river, one of the aspects for which the place was chosen, 

in addition to those mentioned above, is because of its proximity to this natural reserve 

which is currently used by the neighborhood community as a pedestrian path. 

Taking into account this problem, we propose an equipment mainly for the elderly and the 

community in which adults, dependent as active, and the community have the opportunity 

to give each other feedback on leisure activities, learning, recreation, civic, productive 

and even rest, resulting in the older adult being integrated into the community. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La idea de diseñar este espacio destinado a adultos mayores nace del crecimiento de la 

población adulta en Colombia al pasar de los años y de como la falta de los 

equipamientos en diferentes regiones del país no responde a la cantidad poblacional, 

más específicamente en el barrio Jaqueline, el cual se encuentra ubicado en la Localidad 

de Kennedy, en la ciudad de Bogotá. 

 El centro de desarrollo Integral, es un equipamiento social que busca la integración del 

adulto mayor con la comunidad que hace parte de su entorno a partir de espacios que 

brinden calidad de vida, seguridad y confort para realizar actividades individuales y 

colectivas, como lo son actividades educativas, ocupacionales, recreativas y culturales. 

De este modo el proyecto será un lugar donde el usuario podrá habitar y al mismo tiempo 

disfrutar, desarrollar y estimular sus funciones diarias. Además de esto el usuario podrá 

favorecerse a través de los diferentes tipos de integración que se buscan en el proyecto, 

como la integración social, la cual permite que el adulto transmita por medio de diferentes 

actividades su experiencia, valores y respeto a las diferentes generaciones y por otro 

lado la integración con la naturaleza, la cual se da a partir de la relación entre recorridos, 

paisajes y patios internos. 

Es por esto que el equipamiento planteado será un lugar en el cual el adulto mayor pueda 

desarrollar actividades que promuevan su desarrollo intelectual y emocional y al mismo 

tiempo que cuente con las fuentes necesarias para la atención integral de este.  

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Jacqueline, en la localidad de Kennedy, en 

Bogotá. Este sector se caracteriza por ser un lugar que cuenta con tan solo cuatro (4) 
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equipamientos destinados al adulto mayor, los cuales funcionan como hogares 

geriátricos, pero son viviendas unifamiliares que fueron adaptadas para este uso. Se 

tiene en cuenta como concepto principal del proyecto el uso del Límite como elemento 

integrador, en el cual los espacios “limitados” por elementos físicos, pueden ser 

vinculados a partir de elementos perceptuales o virtuales como la entrada de luz natural 

y ventilación natural, también cómo los limites vinculan el interior con el exterior y cuáles 

son los elementos mediante los cuales se logran estas vinculaciones.  

Por otro lado, se utilizan espacios residuales para su implantación, se logra que el 

proyecto se contextualice con su entorno, para así lograr una integración tanto formal 

como social en el sector teniendo en cuenta los elementos naturales que brinda el lugar 

como lo es el corredor ecológico del Rio Tunjuelito, que se encuentra ubicado en el lado 

Sur del proyecto.   
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1.1 HECHOS PROBLEMÁTICOS  

Hoy en día las personas de 60 años en adelante representan el 6.7% de habitantes de 

la ciudad, según estadísticas del DANE, 50.000 presentan enfermedades crónicas y no 

cuentan con ningún tipo de respaldo por parte del gobierno. Según la secretaria de 

Integración Social se considera que la población adulta en la ciudad de Bogotá entre los 

años 2018-2020 se encuentra en crecimiento, como se muestra en la siguiente tabla 

(Tabla 1), y que el índice de envejecimiento se concentra en las localidades de 

Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Bosa, La Candelaria y por último en Kennedy.   

 

Tabla 1. Crecimiento demográfico de adultos mayores por año. Fuente: Secretaria de Integración Social. 

 

 Es por esto que la localidad en donde se realizara el proyecto es la localidad de Kennedy 

y según la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, en una ficha de la localidad de 

Kennedy realizado en diciembre del año 2016, la localidad obtuvo el 1er lugar en 

violencia Intrafamiliar y el 2do en violencia contra el adulto mayor, teniendo en cuenta 

que la cantidad de adultos mayores en la localidad es del 129.903, según la Secretaria 

Distrital del Hábitat.  
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Imagen 1. Indicadores Demográficos en la Localidad de Kennedy. Fuente: Secretaria Distrital de Hábitat 

 

  

Otra problemática es la falta de equipamientos públicos y de bienestar social destinados 

al bienestar y convivencia del adulto mayor en la localidad de Kennedy, como se muestra 

en la siguiente tabla, el número de equipamientos en la localidad según las diferentes 

UPZ existentes, en algunos casos en muy bajo o en su defectos no existen, y solo el 
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10% son destinados al adulto mayor, es por esto que la localidad cuenta con un déficit 

de estos equipamientos que no cubren la cantidad de población adulta por equipamiento.  

 

 

Tabla 2. Equipamientos en la Localidad de Kennedy por UPZ. Fuente: Diagnostico Físico y Socioeconómico 

de las localidades de Bogotá, Secretaria de Hacienda.  

Otra problemática es la falta de espacio público en la localidad de Kennedy donde los 

habitantes puedan realizar actividades deportivas y culturales, al mismo tiempo con la 

falta de instrumentos que puedan ser utilizados por los adultos mayores, como se puede 

observar en la siguiente tabla (Tabla 2): 
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Tabla 3. Tabla de espacio público por habitante en Localidades de Bogotá. Fuente: Reporte de Indicadores 

de Espacio Público en Bogotá.  

 

en donde según los indicadores de espacio público en Bogotá, la localidad de Kennedy 

cuenta con 3.85mt2 de espacio público por habitante. En la siguiente imagen (Imagen 2) 

se puede ver más claramente cómo se encuentra la Localidad de Kennedy, en cuanto al 

espacio público existente, en comparación con las demás localidades de la ciudad de 

Bogotá en donde se puede concluir el déficit que tiene la localidad. 

   

Imagen 2. Espacio Público efectivo por habitante en Bogotá. Fuente: Indicadores de Espacio Público en 

Bogotá  



16 

 

Por lo cual el proyecto busca brindarle al adulto mayor y a la comunidad un espacio 

público que logre integrar a la comunidad a partir de diferentes actividades ya sean, 

culturales, deportivas y de recreación.  

 

 

1.2  PREGUNTA  

 

¿Cuáles son las estrategias arquitectónicas para diseñar un equipamiento destinado al 

adulto mayor que busca una integración social y una integración con su entorno natural? 

 

1.3  HIPÓTESIS  

Las estrategias proyectuales que pueden ser utilizadas al momento de diseñar un centro 

de desarrollo integral para el adulto mayor son:  

1. Generar espacios adaptables que se encuentren vinculados con el exterior a 

través de patios interiores y terrazas, que permitan la realización de actividades 

que promuevan el desarrollo intelectual y emocional del adulto mayor mediante 

diferentes relaciones establecidas según el nivel de intimidad, desde lo público 

hasta lo privado.  

2. Brindar espacio público a la comunidad teniendo en cuenta el tipo de implantación 

que responda al contexto inmediato y concentrando actividades de carácter 

comunitario en las cuales los adultos se sientan incluidos en la sociedad y activos 

físicamente. 
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3. Generar espacios en los cuales se puedan realizar actividades que se integren 

con el entorno y medio ambiente y sean espacios para fomentar el uso y el cuidado 

de elementos naturales existentes, teniendo en cuenta incidencia que tiene la 

naturaleza en el confort y salud mental de las personas, en este caso de los 

adultos mayores.  
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1.4  ESTADO DEL ARTE  

 

El limite como espacio integrador es la intención que tiene el proyecto de ser una 

limitación formal que no solo cumpla con la función de dividir, sino que también logre 

vincular e integrar diferentes espacios a través de la materialidad y de la actividad. En la 

actualidad el límite es conocido como ese espacio que divide el interior del exterior y lo 

abierto y lo cerrado en el cual tales delimitaciones pueden ser físicas o virtuales. La 

arquitectura japonesa es la más conocida al momento de hablar del tema del Limite ya 

que ha demostrado que estos espacios que se encuentran “delimitados” al mismo tiempo 

se encuentren estrechamente relacionados mediante un límite físico o perceptual, es por 

esto que diferentes arquitectos japoneses presentan su postura al hablar de cómo los 

limites en vez de elementos divisorios pueden llegar a complementarse y es en donde lo 

físico y lo perceptual empiezan a conciliar entre ellos. « La arquitectura tiene que fundirse 

con el entorno, no ser un elemento diferenciador. » Toyo Ito.  

Según Toyo Ito la arquitectura debía  

A continuación, se nombrarán ciertos referentes que evidencian el uso del límite tanto en 

la parte formal como en la disposición de espacios y que apoyan la teoría sobre el límite 

que tenían los arquitectos japoneses como los limites difusos de Toyo Ito, la 

desmaterialización del límite a partir de las funciones de Sou Fujimoto, y la 

desmaterialización del límite interior y exterior de SANAA, entre otros.  
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1. Mediateca de Sendai – Toyo Ito 

        

Imagen 3. Mediateca de Sendai Arquitecto Toyo Ito. Fuente:  http://allarchitecturedesigns.com/toyo-ito-

sendai-mediatheque/ 

En este proyecto Toyo Ito representa el límite difuso a partir de la transparencia, 

la luz y la flexibilidad generando así, una continuidad y permeabilidad en diferentes 

espacios. Además de esto también representa el interior como lo construido, y el 

exterior como la relación y adaptación con el entorno.  

 

2. Casa NA. – Sou Fujimoto  

      

Imagen 4. Casa NA – Dibujo de la Casa Primitiva. Fuente:  https://www.metalocus.es/es/noticias/casa-

extrema-casa-na-sou-fujimoto-architects-teng-ben-zhuang-jie-jian-zhu-she-ji-shi-wu-suo 

 

http://allarchitecturedesigns.com/toyo-ito-sendai-mediatheque/
http://allarchitecturedesigns.com/toyo-ito-sendai-mediatheque/
https://www.metalocus.es/es/noticias/casa-extrema-casa-na-sou-fujimoto-architects-teng-ben-zhuang-jie-jian-zhu-she-ji-shi-wu-suo
https://www.metalocus.es/es/noticias/casa-extrema-casa-na-sou-fujimoto-architects-teng-ben-zhuang-jie-jian-zhu-she-ji-shi-wu-suo
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En este Proyecto el arquitecto Sou Fujimoto, representa el límite, pero no como un límite 

físico, sino como un límite difuso entre las funciones de la casa NA, es por esto que la 

vivienda se compone de plataformas con diferentes niveles y funciones aleatorias. En la 

segunda imagen observamos un dibujo en el cual el arquitecto ilustra la idea de Casa 

Primitiva que emplea en su arquitectura actual, la cual se compone también de limites 

difusos.  

 

3. Kitagata Apartments – SANAA 

 

     

 Imagen 5. Imágenes de Apartamentos Kitagata Fuente:  

https://static1.squarespace.com/static/5313b826e4b02a8d25126c66/t/552b1725e4b0c34422e506f9/1

428887333898/89607-85320+-+James+Lenk+-+Feb+27,+2015+159+PM+-+A4-James+Lenk-Kitagata-

Apartment-Housing-SANAA.pdf 

 

En este proyecto SANAA emplea la desmaterialización del límite a partir de la elevación 

de los volúmenes del suelo, generando una planta libre que perfora visualmente el 

edificio a partir de unos patios como se pueden observar en la imagen. 

https://static1.squarespace.com/static/5313b826e4b02a8d25126c66/t/552b1725e4b0c34422e506f9/1428887333898/89607-85320+-+James+Lenk+-+Feb+27,+2015+159+PM+-+A4-James+Lenk-Kitagata-Apartment-Housing-SANAA.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5313b826e4b02a8d25126c66/t/552b1725e4b0c34422e506f9/1428887333898/89607-85320+-+James+Lenk+-+Feb+27,+2015+159+PM+-+A4-James+Lenk-Kitagata-Apartment-Housing-SANAA.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5313b826e4b02a8d25126c66/t/552b1725e4b0c34422e506f9/1428887333898/89607-85320+-+James+Lenk+-+Feb+27,+2015+159+PM+-+A4-James+Lenk-Kitagata-Apartment-Housing-SANAA.pdf


21 

 

4. Rolex Center – SANAA  

 

    

Imagen 6. Imagen Exterior e Interior del Rolex Center. Fuente:  

https://cricursa.com/es/p177/rolex-learning-centre---epfl 

 

En este caso los arquitectos desmaterializan el limite a partir de la carencia de 

elementos divisorios lo cual genera una fluidez tanto en espacios interiores como 

n espacios exteriores. En este proyecto la topografía que tiene es la que ayudar a 

formar limites visuales estratégicamente pensados según la función.  

 

5. Kanagawa Institute – Junya Ishigami 

    

Imagen 7. Imágenes Exteriores del Kanagawa Institute. Fuente:  https://www.archdaily.co/co/02-

47130/kanagawa-instituto-de-tecnologia-y-workshop-junya-ishigami/kanagawa-institute-of-

technology-6-%25c2%25a9-iwan-baan 

 

https://cricursa.com/es/p177/rolex-learning-centre---epfl
https://www.archdaily.co/co/02-47130/kanagawa-instituto-de-tecnologia-y-workshop-junya-ishigami/kanagawa-institute-of-technology-6-%25c2%25a9-iwan-baan
https://www.archdaily.co/co/02-47130/kanagawa-instituto-de-tecnologia-y-workshop-junya-ishigami/kanagawa-institute-of-technology-6-%25c2%25a9-iwan-baan
https://www.archdaily.co/co/02-47130/kanagawa-instituto-de-tecnologia-y-workshop-junya-ishigami/kanagawa-institute-of-technology-6-%25c2%25a9-iwan-baan
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En este proyecto el arquitecto quiere mostrar la concepción de una arquitectura 

invisible, la cual a partir de la ligereza y la transparencia se adapte a su entorno 

sin hacer tanto ruido a través de la desmaterialización de la arquitectura para 

permitir una percepción diferente del espacio.  

 

6. Museo de Arte Contemporáneo de Boston -  Diller Scodifio + Renfro 

 

Imagen 8. Imagen Exterior e Interior del Museo de Arte Contemporáneo de Boston. Fuente:  

https://dsrny.com/ 

 

En este proyecto se interpreta el límite perceptual a través de la transparencia en 

sus fachadas lo cual permite una relación visual con la ciudad y su entorno, como 

se pueden ver en las imágenes, y las filtraciones de luz, lo cual permite una 

percepción diferente entre dos territorios el interior-exterior ya que estando en un 

lado o en otro de igual forma se puede observar lo que sucede.  

 

 

 

 

 

 

 

https://dsrny.com/
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7. Casa Altazor – Rogelio Salmona 

   

Imagen 9. Imagen Exterior e Interior de la casa Altazor. Fuente:  

http://bdigital.unal.edu.co/48988/1/71782939.2015.pdf 

 

En este proyecto el arquitecto hace énfasis en una relación entre el límite interior-

exterior a partir de las visuales ya que la casa se encuentra estratégicamente 

ubicada para obtener las mejores visuales hacia el exterior, donde se encuentran 

los cerros orientales de Bogotá, al interior ese límite también es visual ya que la 

casa empieza a conformarse espacialmente a traces de un patio interior el cual 

está relacionado visualmente con todos los espacios interiores de la vivienda.  

 

8. Casa Bastida – Arquitectos Bosch Capdeferro 

   

Imagen 10. Imagen Exterior e Interior de la casa Bastida. Fuente:  

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/casa-bastida-por-bosch-capdeferro 

 

http://bdigital.unal.edu.co/48988/1/71782939.2015.pdf
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/casa-bastida-por-bosch-capdeferro
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En este proyecto los arquitectos proponen una transición suave y ligera entre el 

interior y exterior a través de a la materialidad, la ligereza y la transparencia para 

poder reforzar la presencia del mar y de la naturaleza es por esto que el arquitecto 

propone espacios que abiertos que se encuentren delimitados a partir de limites 

virtuales.  

 

9. Viviendas Tuteladas y Centro de Día San Vicente del Raspeig – Javier García 

Solera 

 

  

Imagen 11. Imágenes Exteriores del proyecto. Fuente:  https://www.via-arquitectura.net/16/16-

072.htm 

 

En este proyecto el arquitecto genera una fluidez y una continudiad a partir del 

limite entre cada una de las instancias habitacionales, ya que según el programa, 

https://www.via-arquitectura.net/16/16-072.htm
https://www.via-arquitectura.net/16/16-072.htm
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el proyecto cuenta con dos programas diferentes que estan limitados pero al 

mismo tiempo se encuentran relacionados por espacios comunes y circulaciones.  
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1.5  MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 MARCO TEÓRICO  

 

“el límite entendido como espacio de juntura entre diferentes realidades, es realmente el 

espacio contemporáneo con el que hemos tenido que trabajar en numerosas ocasiones: 

un espacio marcado por numerosas realidades que actúan simultáneamente entre sí. 

(…) El límite es un punto de articulación, un punto tensado…” (Josep Luis Mateo, 2007, 

Textos Instrumentales)  

 

Es necesario que para entender el limite como un punto de juntura o una articulación, 

como lo dijo Josep Luis Mateo en su libro Textos Instrumentales, entre espacios es 

necesario tener en cuenta la definición de limite según la RAE (Real Academia Española) 

la cual se refiere al límite como: “Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos 

países, dos territorios”. Es por esto que el tema a abordar a lo largo del proyecto es el 

límite como elemento o espacio integrador. Espacio el cual, a pesar de encontrarse 

delimitado por un elemento físico, de una manera perceptual o virtual se encuentre 

vinculado. 

 

El concepto de límite, ha tenido importancia desde sus inicios, así no se tuviera una 

noción clara de su existencia, ya que desde la creación de las cuevas se distinguían 

diferentes elementos que dividían y protegían a los seres humanos y los espacios 

interiores del exterior, por lo cual con el paso del tiempo, estos límites empezaron a 
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considerarse como divisiones o contendores, los cuales contenían el espacio interior 

pero sin alejarlo de su entorno y a partir de la materialidad estas cuevas, como eran 

llamadas antes, empezaban a adaptarse a su entorno a pesar de encontrarse 

delimitadas. Partiendo de entender el límite como un espacio integrador y no solo como 

un elemento que divide se debe tener en cuenta cuales son los tipos de limites existentes 

en los cuales se puede construir una relación entre el interior y el exterior, lo abierto y lo 

cerrado, y lo público y privado.  

 

Hasta este punto, el límite se ha entendido, según sus definiciones, como una frontera 

entre dos territorios, por eso es necesario definir los tipos de limite los cuales fueron 

mencionados por los arquitectos Ainara Cuenta, Miguel Ángel Vásquez e Irene Solé en 

su libro Limite y Percepción en la Arquitectura en el cual definen tres tipos de limites 

según investigaciones precios los cuales son:  

1. Limite Espacio Público – Espacio Común 

• El edificio como límite  

• El muro como límite  

• Límite poroso  

• Límite virtual 

En este límite se interpretó como el mismo edificio puede ser un límite formal en el 

espacio, el cual al mismo tiempo puede vincular o integrar dos elementos que se 

encuentran totalmente disgregados entre sí a partir de la permeabilidad y la 

transparencia, como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Imagen 12. Contexto con espacios a vincular. Fuente: Elaboración Propia 

  

Imagen 13. El proyecto como límite que vincula dos elementos. Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Limite 2: Interior – Exterior  

• El muro como límite  

• Límites porosos  

• Límite mediante espacios intermedios 

• Límite virtual 

Ciudad 

Elemento Natural 

Proyecto como Limite 

Integrados 

Desconexión de dos 

Elementos 
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Este límite se interpreta como aquel en el cual se generan espacios intermedios entre el 

interior y el exterior generando una relación directa o indirecta ya sea por medio de 

visuales o incluso por medio de la materialidad. (Imagen 14) 

 

Imagen 14. Limite interior – exterior mediante espacios de doble altura que garanticen visuales hacia el 

exterior. Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Limite 3:  En el interior de la vivienda  

• Espacio flexibles  

• Espacio fluido  

• Espacio abierto 

En este límite existen espacios vinculados y una continuidad tanto física como visual 

dentro de un espacio en el cual no existe ningún tipo de limite físico que impida la relación 

y se genera una relación a partir de limites porosos, o espacios conexos. (Imagen 15-16)  

  

Imagen 15. Limite interior a partir de espacios conexos Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 16. Limite interior a partir Muros porosos Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Limite 4: Limite Virtual  

Son aquellos que son marcados por medio de elementos como el viento, la luz, la 

sombra y la incidencia del sol, que a partir de estos notamos el cambio de actividad 

o de espacio. (imagen 17) 

 

Imagen 17. Limite virtual partir aperturas en cubierta Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de la definición de los tipos de limites anteriormente explicados, se buscó 

interpretarlos en el proyecto a partir del emplazamiento, la composición y la transición 

entre el límite como un elemento divisorio y el límite como un elemento integrador o 

vinculador.  

 

Para entender el límite como un espacio en el cual se pueden generar diferentes tipos 

de vinculaciones e integraciones es necesario tener en cuenta lo que dice Chris 
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Younés en la revista de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en 

donde cita al filósofo Martin Heidegger:  

 

“El límite no es donde alguna cosa cesa, sino, como los griegos los habían observado, 

es a partir de lo cual alguna cosa comienza a ser” 

 

Según Martin Heidegger el Limite era el lugar de un nuevo comienzo, donde se 

formaban y se empezaban a desarrollar diferentes tipos de acciones de distinto 

carácter según el uso que le diera el ser humano. En la arquitectura el límite puede 

ser considerado como el momento en el cual se logra relación con el espacio, Según 

Juan Caldush (2001) en su texto Espacio y Lugar, en la arquitectura moderna el 

concepto de espacio era considerado como relevante para la arquitectura y al 

momento de plasmarlo, por tanto al ser limitado se genera una discontinuidad entre 

dos espacios que se encuentran físicamente divididos por un límite pero que 

perceptualmente o incluso también físicamente pueden llegar a estar vinculado 

mediante diferentes operaciones arquitectónicas como la materialidad y su 

transparencia.  

 

En conclusión, el limite no debe considerarse solo como el elemento que divide dos 

espacios y los convierte individuales, sino, debe ser el lugar en donde se forma un 

tercer espacio que puede llegar a tener un carácter combinado entre lo que pasa en 

el aquí y en el allá, también puede considerarse como un espacio donde distintas 

actividades convergen y se convierten una para lograr una integración y relación entre 

ambos espacios.  
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1.2  DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS  

En la primera parte del texto se podrán encontrar la introducción al proyecto y todas las 

situaciones problemáticas que se tuvieron en cuenta para la escogencia del lugar y 

cuáles fueron las estrategias proyectuales que se utilizaron al momento de la 

implantación y del diseño del proyecto.  

En el primer capítulo, el lugar, se explicará cuáles fueron las determinantes y 

condicionantes del lugar que se tuvieron en cuenta para tomar decisiones proyectuales, 

espaciales y de materialidad, al mismo tiempo se justificara la escogencia del predio 

especifico a trabajar y cuáles fueron las operaciones de composición según el lugar como 

ejes reguladores.  

En el segundo capítulo, el proyecto y la actividad, como el usuario puede desenvolverse 

y desarrollar actividades en el proyecto según la organización espacial y cuáles fueron 

las estrategias arquitectónicas para lograr esto, también se encontrará el programa 

arquitectónico con áreas específicas y cuáles son las relaciones entre el adentro y el 

afuera del proyecto.  

En el tercer y último capítulo se desarrollará la parte técnica del proyecto, es decir, que 

tipo de sistema portante fue utilizado a lo largo del proyecto por qué y este que impacto 

tiene en la espacialidad del proyecto. 

Por último, se mencionan las conclusiones y como se relacionan cada uno de los 

aspectos desarrollados en los capítulos anteriores, permitiendo revisar todo como un 

conjunto de ideas que dan como resultado el Centro de Desarrollo Integral para el adulto 

mayor.  
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1. CAPÍTULO 1 (PROYECTO Y LUGAR) 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

El proyecto se encontrará ubicado en el barrio Jaqueline en la localidad de 

Kennedy el cual cuenta con un corredor ecológico, brindándole al barrio un 

pulmón vegetal, el cual en la actualidad está totalmente desligado del barrio y sus 

habitantes lo usan como sendero peatonal para atravesar el barrio. Se decide 

ubicar el proyecto en este sector debido a su cercanía con un elemento natural 

importante para la ciudad, el cual brinda visuales al proyecto, también por la 

centralidad que se encuentra en el predio en cuanto a las actividades como 

educativas, culturales, deportivas, y con elementos naturales, ya que se 

relacionan directa e indirectamente con estas y como se dijo anteriormente por la 

falta de equipamientos para el adulto mayor en el sector.  

En las siguientes imágenes (Imagen 18 y 19) se puede observar un análisis de 

los usos del sector y como el predio recoge por su centralidad cada una de las 

actividades como comerciales, deportivas, de ocio y educativas.   
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Imagen 18. Imagen del contexto y actividades del sector. Fuente: Realización Propia 

 

 

 

Imagen 19. Imagen del contexto, centralidad y conectividad del predio. Fuente: Realización Propia 

Actividades que se realizan en el sector  

Cercanía a elementos naturales 

como parques y corredor 

ecológico 

Corredor Comercial 

Ubicado a lo largo de la 

vía principal del Barrio 

Jaqueline 

Viviendas 

unifamiliares que 

se encuentran 

alrededor del 

predio 

 

Relación del predio a intervenir 

con actividades anteriormente 

mencionadas 

El predio se relaciona con cada una 

de las actividades que se desarrollan 

en el sector, debido a su ubicación  
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2.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el proyecto va dirigido a la población de adultos mayores, el 

proyecto se ubica en un lugar específico en el cual el adulto pueda relacionarse con su 

entorno de manera directa e indirecta. Es por esto que se decide ubicar el proyecto en el 

barrio Jaqueline ya que cuenta con una gran cantidad de población adulta y además de 

esto cuenta con elementos naturales, que pueden brindarle al usuario confort. Y al mismo 

tiempo pueden funcionar como espacios para integrar a la comunidad con el adulto 

mayor a partir de diferentes actividades, ya sean culturales, de ocio o productivas.  

 

 

 

2.3  CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DEL LUGAR 

 

Como se muestra en la imagen, el predio se encuentra ubicado en la vía principal 

de entrada al barrio (carrera 77q), una vía q se encuentra rodeada de comercio 

mixto y es por la cual el barrio tiene relación directa con la Av Villavicencio. Hacia 

el Sur se encuentra el corredor ecológico, y hacia el Norte se encuentran 

viviendas que no sobrepasan los 4 pisos de altura. Los vientos predominantes 

vienen de Oriente – Occidente. A su alrededor cuenta con 2 parques comunales 

importantes en los cuales los habitantes realizan actividades recreacionales. 
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Imagen 20. Usos y Dinámicas Fuente: Realización Propia 

 

 

 

2.4 DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL LUGAR 

La implantación del proyecto responde a configuración urbana de su contexto, como 

se muestra en la imagen, la vía de acceso y la relación que se quiere establecer entre 

el cuerpo natural y la ciudad, que en este caso sería el barrio. Por lo cual el proyecto 

se encuentra implantado en sentido Norte-Sur para generar esta relación directa. 

En la imagen se puede observar como a partir de la implantación se libera espacio 

en el predio para brindar espacio público al sector respondiendo a la problemática de 

la falta de este mismo, y como el proyecto se contextualiza con su entorno.  
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Imagen 21. Implantación del proyecto según su contexto.   Fuente: Realización Propia 

 

 

 

2.4  ORDEN Y LUGAR  

Una de las intenciones que tiene el proyecto es generar un vínculo visual con el 

corredor ecológico, teniendo en cuenta la importancia que este tiene para el sector, 

es por esto que en la primera planta del proyecto se proponen espacios permeables 

en los cuales el usuario pueda percibir una continuidad entre el elemento natural y la 

ciudad, que en este caso sería el barrio. Como se muestra en la siguiente imagen la 

intención del proyecto es que a través de la permeabilidad estos dos elementos 

importantes para el lugar tengan una relación.  
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Imagen 22. Esquema explicativo del Lugar.   Fuente: Realización Propia 
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2. CAPÍTULO 2 (PROYECTO Y ACTIVIDAD) 

 

3.1 ACTIVIDAD 

Las actividades que se plantean en el proyecto, van relacionadas directamente con el 

usuario principal que es el adulto mayor. Las actividades propuestas son: integrar, como 

actividad principal, recrear, a través de los recorridos y espacios al aire libre, aprender, 

por medio de actividades que desarrollen sus conocimientos, crear, para estimular su 

creatividad y sanar, brindándoles una atención integral. Estas actividades se proponen 

también en relación con la comunidad, en cuanto a lo que la comunidad pueda brindarle 

al usuario mediante su compañía, conocimiento y enseñanza según la necesidad del 

usuario.  

 

Imagen 23. Imagen de Actividad.   Fuente: elaboración Propia 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa del proyecto se encuentra distribuido según niveles de intimidad de acuerdo 

con el uso que va de lo como lo público a lo privado y las actividades que se realizan en 

cada uno responden a ello como se muestra en el gráfico. Se plantea que existan 

espacios que están configurados a partir de otros en relación con el exterior como lo son 

los patios internos, terrazas e incluso recorridos con relación visual al exterior.  

 

Imagen 24. Programa del Proyecto Y Niveles de Intimidad.   Fuente: Elaboración Propia 

Las áreas de los espacios corresponden a la siguiente caracterización que se muestra 

en la imagen (Imagen 25) en la cual se logra determinar el área total del proyecto. 
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Imagen 25. Cuadro de Áreas.   Fuente:  Elaboración Propia 

 

3.3 DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL PROGRAMA Y LA ACTIVIDAD 

 

Teniendo en cuenta el programa y la actividad el proyecto en lo compositivo se genera 

una primera planta con espacios libres para poder integrar actividades públicas y el barrio 

con el corredor ecológico, es por esto que el proyecto empieza formalmente como una 

barra a la cual se le extraen dos piezas fundamentales que en la primera planta forman 

3 volúmenes y en la parte de la plataforma se forman los patios internos que configuran 
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el proyecto, todo esto con la intención de que en el primer nivel el espacio público 

penetrara el proyecto. 

 

 

Imagen 26. Esquema compositivo.   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.4 RELACIÓN ACTIVIDAD Y LUGAR  

 

 El proyecto desde su implantación presenta una relación con el lugar, debido a que el 

proyecto se encuentra implantado de manera que se contextualiza urbanamente con el 

sector, es decir, que continua con los ejes reguladores, en cuanto a la actividad se 

diseñan espacios que se encuentren relacionados visualmente con el exterior como lo 

son las aulas, los talleres, y espacios al aire libre los cuales permiten una relación con el 

corredor ecológico de contemplación, en la cual el adulto mayor tenga espacios de 

relajación, los cuales se consideran como miradores, confort y de contemplar el exterior, 

por otro lado, también existe esta relación visual, pero con el barrio, para que al mismo 

tiempo el adulto mayor pueda percibir el ambiente de ciudad.  
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Imagen 27. Corte Transversal del Proyecto Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.5 ORDEN – ACTIVIDAD 

 

El programa se compone de tal manera siempre exista una relación con el exterior, ya 

sea a partir de las circulaciones o a partir de las dependencias. Es por esto que en el 

primer nivel, que es el público, la transparencia y la permeabilidad  son las que permiten 

esta relación visual con el exterior, mientras que en el segundo nivel, el de transición 

entre lo público y lo privado, esta relación se da a partir de las circulaciones hacia el 

exterior y las terrazas que se conforman, por último en el tercer, cuarto y quinto nivel, 

que son la parte privada del proyecto, esta relación se da  a partir de balcones que miran 

hacia el exterior y espacios de segunda altura.  
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Imagen 28. Primera Planta Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen 29. Segunda Planta Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 30. Tercera Planta (Planta Tipo) Fuente: Elaboración Propia 
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3. CAPITULO 3. (PROYECTO Y TÉCNICA) 

 

1.1 SISTEMA PORTANTE CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo empleado en este proyecto fue un sistema porticado 

el cual está comprendido como columnas y vigas en concreto. El sistema se 

encuentra distribuido en las 3 torres principales del proyecto, teniendo así tres 

estructuras porticadas independientes que sostienen la plataforma que se 

encuentra ubicada en el segundo nivel del proyecto, la cual cuenta con 

voladizos en cada uno de sus lados de 5m de distancia.   

 

Imagen 31. Corte Fachada Fuente: Elaboración Propia 
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1.2 CERRAMIENTO VS. ESTRUCTURA 

La fachada del proyecto consiste en una doble fachada que está compuesta, 

en primera instancia, por una fachada totalmente en cristal que cuenta con 

rejillas de ventilación, en segunda instancia, por láminas de madera que se 

encuentran distribuidas a diferentes distancias según el nivel de intimidad que 

exista en el proyecto  

La fachada Sur del proyecto determina la transición entre lo público y lo 

privado, el adentro y el afuera, es por esto que en el primer nivel del proyecto 

la transparencia del cristal es la fachada, debido a que es el nivel más público 

del proyecto, en el segundo nivel ya se empieza a implementar la segunda 

fachada con una modulación de la láminas de madera que permite ver un poco 

más que es lo que sucede al interior del edificio, y en los últimos niveles de 

proyecto ya la modulación de esta doble fachada es un poco más cerrada y 

no es posible ver lo que sucede al interior por lo cual se entiende que es el 

nivel más privado del proyecto. Mientras que en la fachada Norte es posible 

percibir ese nivel de intimidad tanto en el primer nivel como en el segundo, 

mientras que en los últimos niveles se encuentra una fachada acristalada que 

permite ver lo que sucede al interior y al mismo tiempo genera una relación 

entre el interior-exterior y permite que estos espacios estén determinados por 

la iluminación natural.  En las siguientes imágenes se puede observar que 

estos niveles de intimidad son muy claros.  
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Imagen 32. Fachadas Norte – Sur  Fuente: Elaboración Propia 
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4. CONCLUSIONES 

 

La implementación de los diferentes tipos de limites como estrategias de diseño 

para un Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, cumplen su función 

de limitar, vincular e integrar elementos físicos como perceptuales. 

Estas estrategias, teniendo en cuenta el contexto en donde se encuentra 

implantado el proyecto, responde a unas problemas de desvinculación y 

disgregación tanto formal como en la comunidad del barrio Jaqueline en la 

localidad de Kennedy, puesto que contar con un equipamiento de bienestar social 

en este sector, que vincule un elemento natural con la ciudad, que en este caso 

es el barrio, ofrece alternativas de vincular a la comunidad con el sector y así 

exista una apropiación por parte de esta misma, zonas de encuentro, recreación 

y congregación, en los cuales el adulto mayor pueda desarrollar diferentes 

aptitudes por medio de la integración y de la interacción con la comunidad e 

incluso encuentros intergeneracionales. El proyecto también le ofrece al adulto 

mayor espacios en donde pueda desarrollarse intelectualmente mediante 

actividades productivas, culturales y educativas que puede compartir con la 

comunidad y espacios en los cuales el adulto mayor pueda recibir atención 

especializada necesaria. Todos estos servicios a partir de una arquitectura que 

formalmente funciona y se ve como un límite pero que a partir de diferentes 

estrategias vincula e integra a la comunidad y las diferentes actividades.  
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Imagen 33. Memoria 1Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 34. Memoria 2. Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 35. Memoria 3. Fuente: Elaboración Propia 
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