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Resumen: 

     El proyecto Centro de interacción para el adulto mayor en relación con la comunidad de 

Fusagasugá- Cundinamarca, parte del adulto mayor, con base en la problemática actual que se 

presenta a nivel mundial: El envejecimiento poblacional. Actualmente el adulto mayor es 

aislado de la sociedad y termina su vida en un centro geriátrico, el cual es un espacio diseñado 

de puertas para adentro, por ende, lo que se termina haciendo es aislarlo al responder 

únicamente a sus necesidades básicas privándolo de cualquier contacto con la sociedad. Caso 

similar sucede en paralelo con los niños, en guarderías o en jardines infantiles, espacios que 

usualmente se desarrollan de modo introvertido, y terminan dando el mismo resultado de 

aislamiento. En este sentido, el objetivo es ver al adulto mayor como individuo activo y 

productivo de la sociedad, empezar a apreciarlo como una fuente de conocimiento, sabiduría, 

experiencia, entre otros. Lo anterior, en relación con los niños, teniendo en cuenta que ambos 

usuarios presentan características que los asemejan, como la dependencia, fragilidad, 

vulnerabilidad: Se entiende esta relación como complementaria al ser, cada uno, un 

complemento para el otro en características diferentes como la motricidad, la cual en el caso 

de los niños empieza a desarrollarse, mientras que en adultos mayores empieza a perderse. Por 

ende, el proyecto se centra en la interacción entre el adulto mayor y los niños, y como ambos 

se relacionan con el resto de la comunidad (jóvenes y adultos), viendo al niño como el usuario 

que aportaría energía, movimiento y actividad al adulto mayor, permitiendo así que éste no 

envejezca a pronta edad y a su vez el adulto mayor aporte conocimiento y experiencia para la 

formación del niño. Para el desarrollo del proyecto, se estudiaron las condiciones actuales del 

adulto mayor en comparación a las condiciones ideales, para establecer sus necesidades. Así 

mismo, se busca un lugar con las condiciones adecuadas para el confort del abuelo y una vez 

establecido el lugar se estudiaron características como el clima, la topografía, la comunidad, 

conexiones con espacios de uso cotidiano, etc. Se busca desarrollar un espacio donde se pueda 

dar este intercambio de experiencias, por medio de niveles de privacidad entre la vivienda para 

el adulto mayor, el jardín infantil y el paso para actividades, en el cual el espacio público actúa 

como centro articulador. Lo cual se llevará a cabo por medio de la desmaterialización del límite 

como estrategia de interacción que promueve el intercambio de experiencias entre 

generaciones, viendo la desmaterialización del límite como la relación visual y no formal de 

espacios para fomentar las relaciones sociales. 

     Palabras clave: Centro de interacción, inclusión de adultos mayores, formación de un niño, 

integración de la comunidad, interpretación del límite en arquitectura. 
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Abstract: 

     The project Center of interaction for the elderly in relation to the community of Fusagasugá-

Cundinamarca, part of the elderly, with bs in the current problem that is presented worldwide: 

Population aging. Currently the older adult is isolated from society and ends his life in a 

geriatric center, which is a space designed for inside doors, so what he ends up doing is isolating 

him by responding to his basic needs completely avoiding his relationship with the society. A 

fact that happens in parallel with children, but in nurseries or kindergartens, spaces that 

similarly have the characteristic of functioning as an introvert, and thus end up giving the same 

result of isolation. In this sense, the objective is to see the older adult as an active and productive 

individual of society, to begin to appreciate it as a source of knowledge, wisdom, experience, 

among others. And look for this through the relationship with children taking into account that 

both users have characteristics that resemble them, such as dependence, fragility, vulnerability, 

and in turn are contributions for the other in different characteristics such as motor skills, which 

in the case of Children begin to develop, while in older adults it begins to get lost. Therefore, 

the project focuses on the interaction between the elderly and children, and how both relate to 

the rest of the community (youth and adults), seeing the child as the user who would bring 

energy, movement and activity to the adult greater, thus allowing that this does not age at a 

young age and in turn the older adult carries knowledge and experience for the formation of 

the child. For the development of the project, the current conditions of the older adult compared 

to the ideal conditions were studied to establish their needs. Likewise, a place with the right 

conditions for the comfort of the grandfather is sought and once the place was established, 

characteristics such as climate, topography, community, connections with spaces of daily use, 

etc. were studied. It seeks to develop a space where this exchange of experiences can take place, 

through levels of privacy between the home for the elderly, the kindergarten and the step for 

activities, in which the public space acts as an articulation center. This will be carried out 

through the dematerialization of the limit as an interaction strategy that promotes the exchange 

of experiences between generations, seeing the dematerialization of the limit as the visual and 

non-formal relation of spaces to foster social relations. 

     Key words: Interaction center, inclusion of older adults, formation of a child, integration 

of the community, interpretation of the limit in architecture. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS PRELIMINARES 

1.1 Introducción: 

     El proyecto se localizó en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca, dado a que las 

condiciones del mismo permiten el confort para los adultos mayores y por ende es uno de los 

municipios con mayor índice de población de adultos mayores. Teniendo en cuenta las 

características poblacionales se desarrolla un centro de interacción para el adulto mayor y la 

comunidad el cual parte del desarrollo de edificios de vivienda para el adulto mayor, un jardín 

infantil, un centro de actividades y un espacio central para el desarrollo comunitario.  

     Los volúmenes o espacios se disponen de forma en la cual no interfieren con las actividades 

de cada uno de ellos ni la naturaleza del lugar de implantación mediante la desmaterialización 

del límite, la cual se lleva a cabo por medio de niveles. Así mismo, cada espacio se desarrolla 

con connotaciones diferentes teniendo en cuenta el uso que tendrá.  

     Centro de interacción para el adulto mayor en relación con la comunidad de Fusagasugá, es 

un proyecto de grado del programa de arquitectura en el cual se disponen espacios que permiten 

invitar a la comunidad al intercambio de experiencias viéndose como un centro 

intergeneracional, lo cual permite el proceso de descubrimiento, fortalecimiento y construcción 

de sociedad. 

     Se desarrolla con el fin de crear espacios para la comunidad en el que se incentive el 

desarrollo social y el intercambio por medio de espacios en los que los habitantes fortalezcan 

y construyan sociedad desde la inclusión.  

     A través de un programa arquitectónico diseñado a partir de espacios exteriores que inviten 

al usuario a participar en las actividades que se desarrollaran tanto en espacios exteriores como 

interiores y que interactúen visualmente con espacios de desarrollo privado como lo son el 

jardín infantil y la vivienda para el adulto mayor.  

     El proyecto parte del adulto mayor como usuario al cual se busca reintegrar a la sociedad, 

pero para ello el proyecto debe desarrollarse para la comunidad de Fusagasugá. De modo que 

presenta volúmenes de vivienda para el adulto mayor, un jardín infantil para niños de 0 a 6 

años y un centro de actividades para la comunidad (adultos y jóvenes), al igual que un espacio 

central para el complemento de las mismas. 
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     Con base en lo mencionado anteriormente, el presente documento se divide en cuatro 

capítulos de modo que, en el primer capítulo titulado “aspectos preliminares” eme ñ cual se 

lleva a cabo la introducción del proyecto, consecuente a esto se desarrollan cada uno de los 

aspectos preliminares partiendo del tema y con él de la descripción del problema, con base en 

el cual se exponen los objetivos generales y específicos, de modo que es en este capítulo donde 

se expone la fase de investigación y la justificación en torno al tema, lugar y función del 

proyecto arquitectónico.  

     En segundo capítulo titulado “Metodología arquitectónica” se expone el modo en cómo se 

abarco el desarrollo del proyecto arquitectónico, partiendo de las determinantes del sector, las 

estrategias proyectuales y operaciones formales hasta el planteamiento estructural y así el 

desarrollo del programa arquitectónico.  

     Continuando, en el tercer capítulo titulado “Desarrollo del proyecto arquitectónico” se 

presenta la planimetría del proyecto arquitectónico, de modo que se presentan las plantas de 

todos los pisos y los cortes en los cuales se pueden apreciar también las fachadas del proyecto. 

    Y por último, en el cuarto capítulo titulado “Partido arquitectónico” se desarrolla el cierre 

del documento, presentando así, las consideraciones finales, las cuales dan respuesta a los 

objetivos del proyecto y así mismo, las referencias bibliográficas.  
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1.2 Descripción del tema del proyecto: La desmaterialización del límite en la arquitectura 

con base en la interacción de generaciones para el intercambio de experiencias:      

     El tema del proyecto parte de los conceptos sociales: Integración e interacción y determina 

como este concepto puede desarrollarse en la arquitectura mediante la desmaterialización del 

límite (público: ausencia del límite y privado: presencia del límite) 

 

Fig. 1. Esquema de relaciones intergeneracionales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Crear un espacio en el que las generaciones puedan relacionarse sin  interrumpir sus 

actividades mediante el uso de niveles que permitan percibir la relación entre lo público y lo 

privado. 

 

Fig. 2. Esquema del tema del proyecto: La desmaterialización del límite en la arquitectura con base en la 

interacción de generaciones para el intercambio de experiencias. Fuente: Elaboración propia (2019) 

1.2.1 Problemática social: Interacción de generaciones para el intercambio de 

experiencias. 

 

 

Fig. 3. Esquema de usuario. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Fig. 4. Esquema de situación actual del adulto mayor. Fuente: Elaboración propia. 
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     La etapa de adultez mayor plantea grandes cambios en la vida de las personas. Esto se refiere 

tanto al adulto mayor en sí como a su entorno social y afectivo. Los cambios se desarrollan en 

todos los niveles, tanto físicos como psicológicos y sociales. Uno de los principales tránsitos 

es la desvinculación del mundo laboral, que por lo general constituye, en el estado adulto, el 

elemento estructurante de la vida y ordenador de la rutina cotidiana.  

 

Fig. 5. Esquema de problemática social. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Fig. 6. Esquema de causa de la situación actual del adulto mayor. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Este proceso se puede evidenciar al comparar el volumen de la población colombiana entre 

los años 2000 al 2010, encontrando que, desde los 40 años de edad en adelante, el crecimiento 

de las generaciones aumenta especialmente entre las mujeres hasta alcanzar los mayores 

niveles en los grupos con 50 y más años de edad (Fig. 7).  

 

Fig. 7. Gráfico Cambio porcentual del volumen de población colombiana por sexo y edad. 2000-2010. Fuente: 

Oficina de Promoción Social – Elaboración con base en DANE – Series de población 1985-2020  
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     Los cambios demográficos registrados en Colombia son similares a los observados en el 

conjunto de la región latinoamericana, donde se observan incrementos constantes en el 

crecimiento de las generaciones (Fig. 8), aunque en el interior de la región de Latinoamérica 

hay una heterogeneidad acentuada entre países. Como es típico de un proceso de transición 

demográfica, en la región se registraron descensos acentuados de la mortalidad, incluso desde 

antes de los años cuarenta y de la fecundidad desde mediados de los años sesenta, y desde 

entonces se registra el descenso del crecimiento poblacional (COSIO 1993). 

     Las sociedades latinoamericanas están atravesando un proceso que los demógrafos 

denominan envejecimiento poblacional, lo cual significa que en la pirámide poblacional los 

últimos tramos etarios extremos, es decir de 60 y más años, cobran mayor importancia en la 

conformación demográfica, generando un fenómeno que muchos suelen denominar como 

pirámide invertida. Según un estudio realizado por la CEPAL el año 2000, se estimó que en 50 

años en los países del Cono Sur la población adulta mayor alcanzará en promedio el 24% del 

total de habitantes. 

 

Fig. 8. Gráfico cambio porcentual del volumen de población en Latinoamérica por sexo y edad 2000-2010. 

Fuente: Tomado de CEPAL- SERIE Población y desarrollo. 2005 

     Analizando en detalle estos cambios demográficos en Colombia, se observa cómo la 

mortalidad descendió antes que la natalidad, generando los demás cambios demográficos. Así, 

a comienzos del siglo XX se tenía una tasa bruta de mortalidad del 23.5% que en los años 50 

descendió al 22% y del periodo 1951-64, al periodo 1985-93 pasó del 13% al 7.2%. Para el 

periodo 2010-2015, se calcula una tasa de 5.7%. (Fig. 9).  
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     En este contexto es importante resaltar la disminución en la mortalidad infantil, aumento en 

la esperanza de vida al nacer, así como el mejoramiento de los indicadores de desarrollo social. 

La mortalidad infantil pasó de 186% a comienzos del siglo XX al 150% en 1951; para el año 

2000 estaba en 25.6%, y en el 2010 llegó a 17,1% (DANE 2012). 

 

Fig. 9. Gráfico natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. Colombia 1940-2015. Tomado de CEPAL- 

SERIE Población y desarrollo. 2005 

     En menos de medio siglo la fecundidad en Colombia desciende en un 60%. Los descensos 

más importantes en la TTF se dieron entre 1965 y 1990. A finales de siglo XX, con una 

fecundidad casi estable, el país se encuentra en una etapa avanzada de la transición de la 

fecundidad (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Gráfico tasa total de fecundidad. Colombia 1905-2010. Fuente: Oficina de Promoción Social – 

Elaboración con base en DANE – Series de población 1985-2020 
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Fig.11. Gráfico cambios en las estructuras de población de Colombia 1964 y 2015. Fuente: DANE Estimaciones 

1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 analizados por sexo y edad. Series de población. 

 

     “En un siglo el país pasó de 4´355.470 habitantes a 42´090.502, de los cuales más del 6% 

(2´617.240) es mayor de 65 años, siendo en este grupo, el 54.6% mujeres (3´190.262, cuando 

se toman los mayores de 60 años) Aunque las áreas rurales se caracterizan por mayores tasas 

de fecundidad el 75% de la población general, se concentra en las cabeceras municipales debido 

a las altas tasas de migración (DANE, Censos 1905 y 2005). El 63.12% de la población adulta 

mayor se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, 

Atlántico, Bolívar y Tolima.  Lo anterior se corrobora con el estrechamiento progresivo de la 

pirámide poblacional, con ampliación simultánea en la punta, debido a la disminución de la 

población joven y al incremento de los adultos mayores: Se espera que para el 2050 el total de 

la población sea cercano a los 72 millones y con más del 20% por encima de 60, lo cual se 

traducirá en una estructura poblacional de forma rectangular” (Rueda, 2004). En Colombia este 

proceso demográfico se encuentra en etapa intermedia (Fig. 12).  
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Fig. 12. Gráfico pirámides de población. Colombia 1951, 1964, 1973, 1985, 2005, 2015. Fuente: Ministerio de 

Salud y Protección Social DANE – Series de población 1985-2020 

     En Colombia desde que se registró la transición demográfica (1951) hasta años recientes 

(2010) y en futuro próximo (2020), el índice de envejecimiento se ha cuadriplicado, al pasar 

de 12 a 49 personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años. (Fig. 13) 

 

Fig. 13. Gráfico índice de envejecimiento Colombia. 1951-2020. Fuente: Conciliación censal 1985-2005 y 

Proyecciones 2005-2020 
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     Si se toma en cuenta que los adultos mayores son una población que sufre de un proceso de 

marginación social y de exclusión de ciertos espacios de la esfera pública, y se tiene presente 

también que este sector está creciendo en peso e importancia, en un proceso sistemático y 

acelerado, se comprende entonces la necesidad de conocer los principales rasgos y 

problemáticas que este grupo atraviesa. 

     En ese sentido para Virginia Gutiérrez de Pineda (2012, pp, 107-154), cuando Colombia era 

un país rural “prevalecía la familia patriarcal, en la que los viejos desempeñaban roles 

separados y concretos que les permitía permanecer activos y útiles dentro de la estructura 

familiar, status-rol que se mantiene aún en las áreas rurales del país, con variaciones respecto 

a la mayor o menor autoridad femenina o masculina, según regiones y estratos 

socioeconómicos”. La mayor autoridad del abuelo era típica entre otras regiones de la 

cundiboyacense “y en parte de los estratos altos de las regiones del Valle del Cauca, Risaralda, 

Antioquia, Tolima Grande y Caribe, y mayor autoridad de la abuela en las 4 últimas regiones. 

(Gutiérrez, 2012,p.108) 

     A la par que el mundo cambia en sus costumbres, la familia ha sufrido de igual manera 

transformaciones, “especialmente en las áreas urbanas (70%) del país han producido una 

tendencia hacia el aumento de la desintegración de la familia tradicional que incide sobre las 

diferentes realidades de vida, status y rol de la población vieja. (Gutiérrez, 2012, p.108) 

     Esas dinámicas demográfica y familiar, han conllevado a que surja una nueva familia “la 

nuclear autónoma en las grandes ciudades cuya presencia ha limitado por múltiples razones -

entre ellas la vivienda- las responsabilidades de las nuevas generaciones con los viejos de hoy, 

quienes en su mayoría carecen de seguridad social, y aspiran estar atendidos por sus hijos en 

la vejez” (Gutiérrez, 2012, p.108) 

     Las relaciones intergeneracionales se tornan como un factor preponderante, como una gran 

alternativa que el anciano puede utilizar para ser feliz y los niños para comprender que forman 

parte de un mismo mundo, lleno de historia y generaciones precedentes. Es ese diálogo que 

promueve la persona con los miembros de la familia, la que crea y recuerda que el hombre vive 

y se hace (vivencia), pero nunca sólo, sino con los otros (convivencia). De modo que el convivir 

pertenece a la esencia misma del ser humano porque en el centro de la existencia humana somos 

seres de relación; todos los seres humanos son importantes, lastimosamente tienden a valorar 

a las personas cuando las pierden. 
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Fig. 14. Esquema de caso semejante a la situación actual del adulto mayor. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Fig. 15. Esquema de características similares entre el adulto mayor y el niño. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Fig. 16. Esquema de relaciones generacionales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     En ese sentido para Karla Ruz y Gladys González (2007) las relaciones intergeneracionales, 

son básicas para el buen funcionamiento de todos los grupos de cualquier sociedad. Pero ¿qué 

se entiende por relaciones intergeneracionales?: es nada más y nada menos que el modo que 

tienen de relacionarse personas que pertenecen a distintas generaciones y desde ese punto de 

vista es muy importante porque cada generación, tiene cosas (conocimientos, experiencias, 

actitudes) que entregarle al otro de manera que recíprocamente se nutran en este intercambio. 

Esto es permanente, porque es muy difícil no encontrarse con personas de distintas edades 

interaccionando o viviendo juntas 

     Las relaciones intergeneracionales como agente de socialización y espacios de Interacción, 

según Erdheim (1992, p.12) son la aceleración de los cambios que introduce la diferencia entre 

lo que el individuo proyecta para su vida y los proyectos que para él forjó su familia original. 

Tradicionalmente la familia a través del testimonio y del quehacer cotidiano, va generando en 

las actitudes de los niños un bagaje de conocimientos que mediante la interacción con los 

miembros de la misma (padres, abuelos, tíos, hermanos, primos) cada día se fortalece más, sin 

embargo, en la medida que el niño crece y se convierte en adulto, se van generando 

transformaciones en todo su entorno, cultura, costumbres, formas de vida, donde él decide que 

va a hacer de su vida, conllevando a que aspectos que vivió en su familia, sean situaciones que 

hoy se ven obsoletas, razón por la cual en la socialización y los espacios de interacción, se dan 

en diferente forma y condiciones, donde la visión que tiene el nieto, riñe con la vivencia de sus 

padres y mucho más con la de sus abuelos. 

     Continúa Rocha (2012) diciendo que el vínculo entre abuelos y nietos ha evolucionado hacia 

otro tipo de entrelazado afectivo. El aumento de la esperanza de vida y la disminución del 

índice de natalidad permite el surgimiento de relaciones más intensas y exclusivas. El contacto 
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entre las dos generaciones favorece el desarrollo emocional y cognitivo del niño y el estado 

general de los adultos mayores. 

     Con base en esto, los niños que mantienen relaciones gratificantes con los adultos mayores 

muestran niveles mayores de socialización, cooperación, valores y menores niveles de 

conflictos, en comparación con los que mantienen relaciones únicamente con su misma 

generación. 

     De este modo, el proyecto busca abrir las puertas a los adultos mayores para su participación 

en un espacio compartido con la comunidad que se presenta como un lugar seguro y una puerta 

a la interacción interpersonal e intergeneracional. Esto mediante un proyecto que parte 

principalmente de la relación entre adultos mayores y niños (jardín infantil) y como estos se 

relacionan con la comunidad. Permitiendo desarrollar un lugar para los adultos mayores donde 

pueden ser y sentirse protagonistas de acciones que les otorgan satisfacciones como personas 

y como ciudadanos, al colaborar y brindar atención a otros, un lugar por el cual se fortalecen 

los lazos identitarios colectivos. Esto hace que los adultos mayores re-consoliden su identidad 

colectiva fortaleciendo los lazos comunitarios, reinsertándose así al mundo social del cual 

nunca deberían haberse sentido excluidos.  

1.2.2 Problemática arquitectónica: Desmaterialización del límite. 

     Es preciso entender que la arquitectura está compuesta de espacio, y que este mismo se 

puede diferenciar entre interior y exterior, y así analizar qué sucede en el espacio intermedio 

entre estos dos. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la idea de estudiar dicho intersticio como 

el límite, pero no como un elemento sino como un espacio que puede ser caracterizado por 

medio de operaciones proyectuales.  

     En el hábitat del ser humano, se ha presentado desde su inicio, el concepto del límite así no 

se haya tenido noción de su existencia. En las cuevas ya se hablaba de ese elemento que 

protegía el confort del humano y cómo evolucionaba. Para apoyar esta noción, sobre cómo 

avanzó la vivienda del ser humano, Joseph Rykwert (1962) mencionó en su texto “La Casa de 

Adán en el Paraíso” que: “La humanidad creó refugios seguros frente a las inclemencias del 

tiempo y las bestias salvajes para morar y fundar la civilización; muros para la defensa y para 

parar el viento; una puerta para procurar acceso y protección; ventanas para dejar paso a la luz 

y a la brisa; una cubierta en pendiente para evacuar la lluvia, etc.” (Schloeder, 2009, p.18). Este 

refugio a través del paso del tiempo, no sólo mostró cierto interés en el espacio sino también 

en cuanto a materialidad y su relación con el entorno. En las culturas que se iban desarrollando 
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a través de la historia, el ser humano entendió cómo debía comportarse y desarrollarse en el 

espacio interior como individuo y en sociedad y cómo interactuar en el exterior. Partiendo de 

estos dos espacios nace la necesidad de pensar en cómo se debe dar esa forma de construir los 

límites sin perder esa relación entre el interior y exterior. 

     ¿Por qué el límite es la respuesta a la interacción entre el adulto mayor y la comunidad?  

     Teniendo en cuenta que la finalidad del proyecto es diseñar espacios que permitan las 

relación entre generaciones, y entiendo el límite como palabra proveniente del latín “limes”, 

que significa un camino que bordea una propiedad o un sendero entre dos campos, se establece 

que para relacionar un espacio con otro se debe romper o en este caso desmaterializar el límite, 

y así permitir las relaciones sociales tanto directas como indirectas (visuales) mediante el 

manejo de niveles que permitirán establecer los niveles de privacidad del proyecto y de este 

modo desaparecer el concepto de limite formal.  

 

Fig. 17. Esquema de relaciones espaciales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Según María Moliner (2007), límite es la: “Línea, punto o momento que señala la separación 

entre dos cosas en sentido físico o inmaterial”. Pero, en arquitectura, el límite no es sólo una 

línea, punto o momento, sino que también puede ser un espacio, como dice J. Luís Mateo 

(2007) “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… 

     En occidente antes del siglo XIX, el límite se percibía o se definía por diferentes elementos 

en principio por la columna, consecuente a ella el muro. El límite se caracterizaba por ser 

siempre opaco, primero tectónico y después estereotómico. Todo esto cambio en la llegada de 

la técnica por la Revolución Industrial. Esto trago consigo el uso conjunto del vidrio y el acero. 

De este modo se introdujo el concepto de transparencia, pero aun así impenetrable siendo la 
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estructura y el cerramiento concebidos como una unidad. Pero distintas culturas y arquitectos 

comprendieron que el concepto de límite, ese límite existente entre el exterior y el interior 

podría ser prolongado creando un espacio intermedio. 

     “La cultura minoica con sus palacios, los griegos con sus templos, el renacimiento italiano 

con sus logias, entre muchos otros ejemplos, ya habían creado el espacio intermedio, generando 

una transparencia entre el interior y el exterior; pero una transparencia fenomenológica y no 

literal. Una transparencia que no era generada por la sustitución del material opaco por el 

transparente, no como una propiedad inherente al material, sino como una cualidad inherente 

a la organización de los planos que componían el límite. Pero los ejemplos más significativos 

de espacios intermedios los encontramos en oriente, principalmente en la arquitectura japonesa, 

donde los límites eran tectónicos; estructura de pilares y cerramientos formados por ligeros 

paneles o cortinas. Límites ligados a la sucesión de espacios. Una arquitectura, en la que una 

vez abiertos los paneles, una vez desaparecido el límite físico, la casa se percibe como un 

pabellón en el que el paisaje entra a formar parte del espacio interior, desaparece el límite físico, 

se crea el límite virtual, un límite marcado por la sombra del forjado que fluctúa de acuerdo a 

la incidencia del sol.” Ainara J, Solé I y Vázquez M (2014) en su texto Límite y Percepción en 

la Arquitectura.   

 

Fig. 18. Kikugetsu-Tei, Ritsurin-Koen: Takamatsu, Kagawa, 1640 Fuente: 

https://i.pinimg.com/564x/84/0c/5c/840c5c2a7645584922d67adcc695afc0.jpg 
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     Frank Lloyd Wright, reconocido arquitecto estadounidense. Uno de los principales maestros 

de la arquitectura del siglo XX. Precursor de la arquitectura orgánica, fue el iniciador del 

movimiento Prairie School, desarrollando el concepto Usoniano de la vivienda. Al trabajar en 

el estudio de Adler y Sullivan, estuvo en contacto continuo con la arquitectura japonesa. Pero 

fue en la Exposición Universal de Chicago en 1893 donde Japón llevo a cabo un pabellón de 

techos amplios que carecía de paredes y fue  “A partir de ese encuentro, Wright comenzó a 

desarrollar su nuevo estilo, convirtiéndose en un revolucionario y un maestro de los límites y 

la arquitectura abierta” Kuma, Kengo (2010). 

     Para Ainara J, Solé I y Vázquez M (2014) Durante el siglo XX, los arquitectos trabajaron 

de una manera diferente con los límites. Adolf Loos, con su raumplan; Le Corbusier, con la 

promenade architecturale; Mies van der Rohe, con el espacio continuo; cada uno de ellos 

trabajaba los límites del espacio interior de maneras diferentes entre ellas y diferentes a las 

concebidas hasta el momento. Otro tanto sucedía con los límites interior-exterior. Le Corbusier 

utilizó la fenêtre en longueur, el pan de verre, que daría paso al pan de verre amenagé, pero 

también trabajó con el límite en profundidad, con la transparencia fenomenológica. Mientras 

tanto, Mies van der Rohe diluía el límite, extendiendo el espacio continuo del interior al 

exterior; sistema que también que también emplearía R. Neutra y que, al parecer, habrían 

heredado de Frank Lloyd Wright. 

 

Fig. 19. Mies van der Rohe - Crown Hall. Chicago, Illinois, Estados Unidos en el año 1950-1956. Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/ef/85/03/ef85031a09bc0d7199adce94719acde1.jpg 

     El límite ha sido entendido como una única frontera entre el interior y el exterior, sin 

embargo, existe una mirada conceptual y es necesario definir los tipos de límite, así como los 

aspectos característicos en cada uno de estos. Edwin Quiroga, habla sobre la existencia de tres 

límites: un límite exterior, un límite entre el interior y el exterior y un límite interior y de igual 
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forma Ainara J, Solé I y Vázquez M (2014) en su texto Límite y Percepción en la Arquitectura 

definen estos tres límites de la siguiente manera: 

Límite 1: Espacio público- espacio común 

• El edifico como limite 

• La topografía como limite  

• Inexistencia de espacio común 

     Donde el proyecto (centro de interacción para el adulto mayor en relación con la comunidad 

de Fusagasugá) busca desmaterializar ese límite que evita la articulación (edificio como límite) 

y con ello las relaciones entre el proyecto y la ciudad (inexistencia de espacio común) mediante 

la topografía del límite. 

Limite 2: Interior- exterior 

• El muro como limite 

• Limite mediante espacios intermedios 

• Limite virtual 

     Del mismo modo que en el límite 1, el proyecto se desarrolla con el fin de desmaterializar 

tanto su fachada (muro como límite) como la relación entre los espacios (limite mediante 

espacios intermedios) mediante niveles que permiten la relación visual entre los espacios. 

Limite 3: En el interior de la vivienda 

• Espacio compartimentado 

• Espacio flexible 

• Espacio fluido 

     Tanto en la vivienda como en jardín y el centro de actividades, se desarrollan espacios 

flexibles que pueda adaptarse según las necesidades del usuario. 

     Caso 1: Centro de día y viviendas tuteladas. San Vicente del Raspeig (Alicante). Javier 

García Solera (Fig. 20).  

     Caso 2: Centro de día y viviendas tuteladas. Picanya (Valencia). Luis Carratalá y Santatecla 

Arquitectos (Fig. 22).  

     Caso 3: 40 Viviendas tuteladas para ancianos. Benidorm (Alicante). Javier García Solera 

(Fig. 24).  
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    Caso 4: 40 viviendas sociales. Rioseco (Castellón). Enrique Fernández Vivancos, Isabel 

Vernia y Juan Deltell (Fig. 26). 

               

     Fig. 20. Caso 1. Planta vivienda tipo.                Fig. 21. Caso 1. Vista de las terrazas. 

             

       Fig. 22. Caso 2. Planta vivienda tipo.              Fig. 23. Caso 2. Vista del espacio exterior 

                              

     Fig. 24. Planta y sección vivienda tipo.                                   Fig. 25. Vista desde el exterior. 
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      Fig. 26. Caso 4. Planta vivienda tipo.           Fig. 27. Caso 4. Vista desde el exterior 

     Fuente de figuras de la 20 a la 27: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14879/78_83.pdf  

Limite 1: 

     Caso 1: El edificio es el límite entre un espacio natural y una plaza perteneciente al proyecto 

pero concebida como un espacio público más de la ciudad (Fig. 20) 

     Caso 2: La proximidad de la vías del tren y un entorno urbano carente de interés, provocan 

que el proyecto cree su propio entorno, cerrándose al exterior a través de un muro perimetral a 

la parcela que, en el borde noroeste se convierte en el edificio de viviendas tuteladas (Fig.22).  

Límite 2:  

     Caso 1: Este límite se resuelve tanto en las viviendas tuteladas como en el centro de día a 

través de espacios intermedios, aterrazados, permeables que consiguen una continuidad visual 

entre espacio interior y exterior (Fig.20 y 21).  

     Caso 2: Al igual que el caso 1 el límite entre las viviendas tuteladas y el exterior se lleva a 

cabo mediante la creación de espacios intermedios a modo de patios que tienen más que ver 

con la vivienda que con el espacio exterior (Fig.22 y 23).  

     El límite entre el centro de día y el exterior se resolverá de manera distinta: Muros gruesos 

que albergan oficinas y espacios de servicio se constituyen como límites entre el exterior y los 

espacios dedicados a las aulas. La disposición transversal de estos elementos permite organizar 

el espacio común en distintos patios a la vez que marcan la entrada a las aulas. Estas aulas se 

relacionan a su vez con el exterior a través de un límite transparente materializado en un 

cerramiento de vidrio (Fig.22). 
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Límite 3:  

     El programa de viviendas tuteladas para ancianos permite en ambos casos el trabajo con un 

concepto de vivienda de espacios fluidos donde el límite entre unas estancias y otras permite 

continuidad tanto física como visual (Fig.20 y 22).  

Casos 3 y 4:  

Límite 1:  

     Caso 3: La creación de una topografía artificial es el recurso empleado para llegar desde la 

calle al edificio. Sin embargo, al no ser esta una barrera física, también existe un límite virtual 

(Fig.24).  

     Caso 4: En los bordes norte-sur de la parcela el edificio es el límite entre el espacio público 

y un espacio común a cota inferior respecto a la rasante de la calle al que se accede desde los 

bordes este-oeste (Fig.26).  

Límite 2:  

     Caso 3: Por el norte, el límite se resuelve mediante un muro grueso que alberga espacios de 

lavandería no incluidos dentro de las viviendas. Este muro es poroso y está formado por 

diversas capas que permiten ver a través de ellas lo que pasa en el interior del edificio (Fig.24 

y 25).  

     Por el sur, el límite entre el interior de las viviendas tuteladas y el exterior se resuelve de 

manera transparente mediante un cerramiento de vidrio (Fig.24). A la altura a partir de la cual 

puede visualizarse el mar desde el edificio, se ubican las zonas de uso público, y el límite entre 

estas y el exterior se realiza mediante un espacio intermedio. Una terraza de grandes 

dimensiones (Fig.25).  

     Caso 4: De nuevo, el límite por el norte se resuelve mediante un muro grueso que alberga 

las estancias de servicio de la vivienda. Sin embargo, en este caso su presencia al exterior es 

másica (Fig.26).  

     El resto de las estancias limitan con el exterior a través de un espacio intermedio: una terraza 

de reducidas dimensiones cuyo cerramiento está compuesto por paneles, el movimiento de los 

cuales hace que dicho espacio puede dilatarse; el límite entre el salón y el exterior, de esta 

manera, se transforma en virtual (Fig.26 y 27).  
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Límite 3: 

     En ambos casos la vivienda se resuelve de una manera compartimentada tradicional. La 

salvedad la encontramos en la zona de salón de las viviendas del Caso 4 pues la existencia de 

un panel móvil entre éste y la cocina permite crear distintas configuraciones y mayor fluidez 

espacial (Fig.24 y 26). 

     En este sentido el teórico alemán Alöis Riegl a finales del siglo XIX, sugiere que la 

arquitectura está dividida en dos grandes líneas. La primera, vinculada a la creación y 

articulación del espacio, ese “espacio interior”; y la segunda, la creación de los límites de ese 

espacio cerrado. Para Riegl cobra la misma importancia el espacio creado que los límites que 

permiten su construcción, puesto que son los que permiten contenerlo y permiten la creación 

del primer concepto. (Calduch, 2001, p.9) espacio, la manipulación del límite, la idea de 

continuidad, la legibilidad y el contacto con él. 

     En retrospectiva, las preocupaciones de la Arquitectura Moderna por la transformación del 

exterior, son las que motivan a que el proyecto emerja con el fin de generar una nueva propuesta 

al contexto a partir de la dualidad entre público-privado y transitar-permanecer, por medio del 

manejo de niveles. 

 

Fig. 28. Esquema de relaciones sociales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     De este modo, la finalidad del proyecto arquitectónico es establecer relaciones espaciales y 

permitiendo las relaciones sociales mediante las diferentes interpretaciones del límite (visual, 

funcional, topográfico, perceptual, entre otros) y los diferentes tipos de límite (espacio público- 

espacio común, interior- exterior y en el interior de la vivienda) permitiendo que éste establezca 

las relaciones entre lo público, lo semi público y lo privado. 
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1.4 Objetivos: 

1.4.1. Objetivo General: 

     Formular y proyectar un centro para el adulto mayor en relación con la comunidad de 

Fusagasugá mediante espacios diseñados con base en la interpretación del límite (visual, 

funcional, topográfico, perceptual, entre otros) para la interacción entre el adulto mayor y el 

niño y de ellos con la comunidad, y de este modo llevar a cabo el intercambio de experiencias. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

• Establecer niveles de privacidad para evitar por ejemplo que los jóvenes interrumpan 

en las habitaciones de los adultos mayores.  

• Contar con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades que se llevaran a 

cabo para el intercambio generacional.  

• Diseñar un espacio arquitectónico que resulte atractivo para el municipio. 

• Establecer la relación entre adultos mayores y niños y así mismo de ellos con la 

comunidad. 

• Proponer un espacio en el cual los niños aprendan de las experiencias vividas por los 

adultos mayores 

• Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mediante la constante actividad por 

el modo de vida de un niño, aprendido de igual manera sobre ellos. 

     El desarrollo de este proyecto se divide en tres partes: función (centro de interacción para 

el adulto mayor), lugar (Fusagasugá) y tema (desmaterialización del límite en la arquitectura 

con base en la interacción de generaciones para el intercambio de experiencias). 
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1.5 Análisis del contexto: 

Lugar. Fusagasugá la ciudad del adulto mayor:  

 

Fig. 29. Imagen de iglesia nuestra señora de Belén Fusagasugá Cundinamarca. Fuente: 

https://www.laspaginasamarillasdecolombia.com/galerias/galeriacity/Fusagasuga1.jpg 

     El municipio de Fusagasugá se encuentra ubicado en la región del Sumapaz en el 

departamento de Cundinamarca, enmarcada topográficamente dentro de los cerros Fusacatán 

y Quininí, y desplegada en la parte superior de la altiplanicie de Chinauta. Sus límites son: por 

el norte con los municipios de Silvania y Sibaté; por el sur con los municipios de Arbeláez, 

Pandi e Iconozo; por el Oriente con los municipios de Pasca y Sibaté y por el Occidente con 

los municipios de Tibacuy y Silvania con una distancia a Bogotá de 64 km.  

     Fusagasugá posee cuatro pisos térmicos, con alturas sobre el nivel del mar que van de los 

550 hasta los 3.050 metros, con una altura promedio de 1.728m. Su temperatura promedio es 

de 19°C y posee los siguientes climas: Cálido: 9,21% con temperatura entre 20°C y 28°C. 

Templado: 54%con temperaturas entre13°C y 19°C. Frío: 32,2% con temperaturas entre 9°C y 

12°C. Páramo: 4,19% con temperaturas entre 0°C y 8°C. (Fig. 30). 
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Fig. 30. Gráfico zonificación climática. Fuente: C. Castro, 2009. 

 

Fig. 31. Gráficos de características de Fusagasuga. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Con base en que el proyecto se enfoca en la población del adulto mayor, se plantea su 

desarrollo en el Municipio de Fusagasugá ya que este municipio acoge a un número de 32.639 

aproximado de adultos mayores por aspectos como el clima el cual es favorecedor para su 

salud, la cercanía a la ciudad de Bogotá, la sensación de estar en un pueblo, la relaciones 

vecinales, entre otros.  
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Fig. 32. Gráficos de situación actual del adulto mayor en Fusagasugá. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Con base en la información suministrada por la (Fig. 32) se puede concluir que actualmente 

en la población de Fusagasugá predomina la edad entre los 61 a 70 años, lo cual habla de una 

población aun activa y autovalente. Así mismo, se evidencia la ausencia del aporte del gobierno 

y el desconocimiento de las actividades públicas a las que puede pertenecer esta generación. 

     Fusagasugá es conocida como la ciudad jardín, por la sensación de estar en eterna primavera 

(el clima) y sus cultivos de flores en especial ornamentales (Fig. 33). 

 

Fig. 33. Imagen de flores ornamentales. Hacienda Coloma. 

Fuente: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/33/53/8b/hacienda-coloma.jpg 

 

     La intención es que el proyecto desarrolle espacios para la interacción entre el adulto mayor 

y el niño, y a su vez, de ellos con la comunidad. 

     Después de realizar un análisis general de Fusagasugá, este municipio se divide en tres 

zonas, la zona uno al norte se caracteriza por ser el “centro” ya que se encuentra la plaza central 

y así mismo es un sector más densificado, con mayor ruido, mayor población flotante, entre 
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otros. La zona dos se caracteriza por ser la zona central de Fusagasugá. En ella se encuentran 

universidades como la universidad de Cundinamarca y la Incca, colegios, el hospital de 

Fusagasugá y presenta un carácter residencial y la zona tres al sur (a las afueras) se caracteriza 

por ser tranquila, está en proceso de consolidación y presenta el mayor número de geriátricos 

del municipio. A partir de ese escenario, el proyecto se localiza en la zona 2 con base en que 

esta zona puede funcionar como eje conector entre el centro de Fusagasugá (facilidad de acceso 

a la plaza principal, Iglesias, comercio) y la zona 3, (teniendo un índice alto de adulto mayores 

al proyecto permitir la facilidad de acceso al proyecto) ya que en que en esta se localizan los 

geriátricos, es porque el objetivo del proyecto es no aislar al adulto mayor sino integrarlo a la 

sociedad. (Fig 34 y 35). 

 

Fig. 34. Esquema de Fusagasugá. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 35. Relación entre sectores. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Con base en lo mencionado anteriormente el proyecto se desarrollará al occidente entre la 

carrera 14a y carrera 14 y al oriente entre la calle 16a y calle 16b (Fig. 36). El lote se ubica en 

una zona en la que rige la siguiente normativa.  



32 
 

Tipo 2 (Subzona Intermedia): 

     Está conformada por dos (2) sectores, ubicados de la siguiente manera:  

     1. El sector ubicado en la zona alta hacia la salida a Bogotá, cuyos límites son por el Norte, 

con la autopista a Santafé de Bogotá, por el Este con el talud de la meseta, por el Sur con la 

urbanización Atalaya y por el Oeste con el borde de la meseta y autopista a Bogotá. 

     2. El sector ubicado en la parte central del municipio y que comprende desde la carrera 12 

hasta el sector de la “Y”, limitando por el Sur y Norte con el borde de la meseta.  

Usos: Principal: Vivienda unifamiliar y bifamiliar. Compatible: Vivienda multifamiliar, 

Comercio Tipo 1. Industria Tipo 1. Institucional tipo 1y 2. 

     Restringido: Comercio Tipo 3 refiriéndose a infraestructura hotelera; las demás actividades 

de este grupo son prohibidas. Prohibido: Todos los restantes.  

 

Fig. 36. Plano de localización. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Fig. 37. Esquemas lugares ubicados en el plano de localización. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     De este modo, se puede observar en la (Fig. 36 y 37) La relación que existe entre lote donde 

se llevó a cabo el proyecto y el contexto inmediato como la iglesia y el parque con el fin de 

que los residentes del proyecto puedan complementar sus actividades con estos espacios. Y el 

contexto lejano como las zonas educativas y la plaza principal, para que los estudiantes (en el 

caso de las zonas educativas) puedan hacer uso del proyecto para actividades extracurriculares 

y en el caso de la plaza principal, los residentes del proyecto puedan desplazarse a ésta para 

actividades que se desarrollen a nivel municipal. 

 

 

Fig. 38. Planta de primer piso: Relaciones con la ciudad. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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1.10 Análisis del clima: 

 

Fig. 39. Gráfico de lluvia en los 12 meses del año en Fusagasugá (2019). Fuente: Basado en 

https://es.weatherspark.com/y/23367/Clima-promedio-en-Fusagasuga-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o 

     Los meses del año en los que más llueve son junio, julio, agosto y septiembre, donde llueve 

alrededor de 520mm 

 

Fig. 40. Gráfico de asolación en los 12 meses del año en Fusagasugá (2019). Fuente: Basado en 

https://es.weatherspark.com/y/23367/Clima-promedio-en-Fusagasuga-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o 

     La mayor temperatura del municipio está en el mes de junio que puede llegar a 25° durante 

el año la temperatura media es de 15°, según la carta solar hay unos días más de sol al lado sur 

del municipio en el mes de marzo por lo que se puede usar arquitectónicamente. 

 

Fig. 41. Gráfico de vientos en Fusagasugá (2019). Fuente: Basado en 

https://es.weatherspark.com/y/23367/Clima-promedio-en-Fusagasuga-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o 

     La mayor cantidad de viento se encuentra desde el sur y sur este del municipio. 
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1.6 Función: 

Centro de interacción: 

     Es importante tener en consideración que la interacción intergeneracional no sucede 

necesariamente por sí misma, ni tampoco puede ser forzada. En este sentido, se debe pensar en 

las actividades como facilitadoras de interacción. Esto se establece generando oportunidades 

de interacción tanto formal como informal. 

     Por ende, teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto es incentivar la relación entre 

adultos mayores y niños, se plantea desarrollar un edificio de vivienda que a su vez opere como 

un centro de día, (espacio físico donde se atiende a adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad y dependencia leve, prestándole, durante el día, servicios sanitarios y de apoyo 

familiar preventivo a través de la atención a necesidades personales básicas, actividades 

socioculturales y de promoción para un envejecimiento activo; favoreciendo su autonomía, 

independencia y permanencia en su entorno habitual, Un jardín infantil (establecimientos 

educacionales que atienden niños durante el día, hasta la edad de su ingreso a la educación 

general básica, proporcionándoles una atención integral que asegure una educación oportuna y 

pertinente) y el diseño de espacios para la interacción e intercambio generacional.  

 

Fig. 42. Render espacio público del proyecto. Relaciones intergeneracionales. 

 Fuente: Elaboración propia (2019) 

     La intención es permitirle al adulto mayor tener un espacio para realizar diferentes 

actividades en el día que establezcan relaciones con la comunidad y espacios para descansar 
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en la noche. De igual forma en el paso de los niños, permitiéndole a estos realizar actividades 

durante el día y en paralelo, ayudar a su familia para que en horario laboral tenga un espacio 

donde cuiden a sus hijos. Así mismo, el proyecto contara con espacios para el comercio y de 

este modo crear un foco que atraiga a la comunidad para que se promueva la interacción. 

 

Fig. 43. Render espacio interior del proyecto. Espacios de encuentro para adultos mayores.  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Teniendo en cuenta que el adulto mayor será quien hará uso constante del proyecto, el 

objetivo es diseñar espacios de encuentro para adultos mayores en el edificio de vivienda, que 

permita que se establezca también el intercambio entre esta línea generacional y de este modo 

crear una relación activa entre los residentes del proyecto. Así mismo, la intención es que estos 

espacios también puedan ser utilizados como salas de visita en el que las familias de los 

residentes puedan realizar actividades con ellos y con los demás usuarios del edificio.   
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1.7 Marco de referencia: 

1.7.1 Arquitectónico: Percepción del límite 

     Museo Salomón R. Guggenheim (1946-1959) ilustra la imagen de un límite dinámico de 

condición espacial. En su interior, el hombre tiene la sensación de hallarse en un cuerpo vivo 

y la experiencia del espacio evoluciona sobre un recorrido en espiral que cambia la perspectiva 

de la arquitectura y el arte. En este edificio, continente y contenido se confunden y se crea un 

monumento que ensalza el arte con una piel de doble cara: mientras en el exterior, la banda 

blanca enrollada define un cuerpo cilíndrico que destaca del conjunto alineado y del entorno; 

en el interior, la superficie es una galería continua con espesor que enmarca un gran vacío (Fig. 

44 y 45). Esta estrategia transforma el límite en un conjunto unitario donde percepción y 

movimiento están entrelazados: el visitante se desplaza hasta las plantas inferiores mientras 

disfruta de las obras de arte en un paseo nunca directo y abierto al descubrimiento. 

 

Fig. 44. Imagen interior del Museo Salomón R. Guggenheim (1946-1959) de Frank Lloyd Wright.  

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/- boZ/IMG_0336.JPGimg.jpg 

Fig. 45. Imagen exterior del Museo Salomón R. Guggenheim (1946-1959) de Frank Lloyd Wright.  

Fuente: https://kronoshomes.com/blog/wp- /2017/08/.jpg  

 

     Esta transparencia literal o real, presente en construcciones como la Casa Farnsworth (1945- 

1950) de Mies van der Rohe (Fig. 46) o la Casa de Cristal (1949) de Philip Johnson (Fig. 47), 

trata con la esencia del vidrio y los límites se borran sin establecer relación con el entorno. Esta 

imagen difiere del escenario actual donde el cerramiento se descubre en una superposición de 

realidades. Los conceptos de transparencia literal y fenomenal analizados por Colin Rowe y 

Robert Slutzky a través de la pintura y los edificios de Le Corbusier o Gropius ahora deben 

incluir un segundo modo de transparencia fenomenal, una inducida de forma artificial y 

controlada por medios electrónicos. 
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Fig. 46. Imagen exterior de la Casa Farnsworth (1945- 1950) de Mies van der Rohe. 

Fuente: http://www.epdlp.com/fotos/mies5.jpg 

 

 

Fig. 47. Imagen exterior de la Casa de Cristal (1949) de Philip Johnson. 

Fuente: http://images4.arq.com.mx/eyecatcher/590590/9208-2.jpg 

     La arquitectura en la teoría de Toyo Ito se plantea como un límite flexible, adaptable y 

ligero, relacionándose entre el interior como lo construido y el exterior adecuándose al entorno. 

El espacio y el diseño arquitectónico abordan la transparencia, la flexibilidad y la luz, creando 

sensaciones a partir de la continuidad de los espacios. El volumen y la forma son los que llevan 

a cabo la teoría de los límites difusos, una envolvente entendida como una línea sutil que se 

define de forma variable o se desmaterializa; esta se desdibuja con el entorno, haciendo que el 

objeto experimente en el lugar y con la naturaleza, donde no se sabe si el interior es exterior o 

viceversa, y allí comienza a experimentase el límite difuso. El entorno natural es el elemento 

que permite romper un cerramiento duro y rígido. Este planteamiento ha influenciado a 

arquitectos y grupos de arquitectura, dentro de los que destacan el estudio SANAA, retomando 

elementos de la arquitectura tradicional japonesa, donde el límite se desvanece con la 
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materialidad, su técnica y el paisaje, así el usuario estimula sus sentidos y se conecta con el 

entorno. La arquitectura de los Límites Difusos, se desdibuja en el paisaje. Se camufla al 

vincularse con su entorno (Fig. 48). 

 

Fig. 48. Imagen exterior Mediateca de Sendai (1998-2001). TOYO ITO, Límites difusos.  

Fuente: http://openbuildings.com/buildings/sendai-mediatheque-profile-2580/media 

 

1.7.2. Social. Relación intergeneracional: 

Proyecto Present perfect:  

Deciden poner una guardería en un centro para adultos mayores y la vida de ambas 

generaciones cambia por completo.  

 

Fig. 49. Guardería en el centro de ancianos (2015).  

Fuente: https://www.okchicas.com/inspiracion/present-perfect-ninos-ancianos/ 
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     En el marco de un proyecto social en una residencia de ancianos en Seattle, EE.UU., 

decidieron instalar una guardería con niños preescolares. El resultado fue sorprendente: la vida 

de todos ha cambiado por completo. 

     El 43% de los ancianos estadounidenses sufre de aislamiento social, vinculado a la 

depresión y a la decadencia física y mental. Por eso, en el centro de adultos mayores conocido 

como Providence Mount St. Vincent, decidieron reunir a distintas generaciones para mejorar 

el ambiente y resultó perfecto. 

     Este centro sirve para que dos generaciones totalmente distintas vivan juntas, compartiendo 

amor, respeto y paciencia para hallar ese punto de equilibrio entre los que van sin prisa por la 

vida y los que tienen toda la vida por delante, informa 'ABC News'. 

     En este centro residencial habilitaron el Centro de Aprendizaje Intergeneracional (ILC, por 

sus siglas en inglés), una instalación de cuidado infantil que permite a los pequeños interactuar 

en diversas actividades con las personas de la tercera edad. 

 

Fig. 50. Guardería en el centro de ancianos (2015).  

Fuente: https://youtu.be/6K3H2VqQKcc  

 

     El experimento demostró que los niños se hacen más receptivos hacia las personas con 

discapacidades, aprenden sobre el proceso de envejecimiento, reciben atención y amor de los 

residentes cariñosos y entienden que los adultos también necesitan ayuda. 

     Por otra parte, los ancianos estimulan su actividad física jugando con los niños, se ríen 

juntos y tienen oportunidades de transmitir distintos conocimientos, a la vez que la interacción 

influye positivamente en su autoestima. 
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1.8 Marco teórico: 

     Una vez que ha sido definido el problema es de necesario descomponerlo en sus partes para 

lograr un mejor análisis, para eso se hace necesario el empleo de una metodología que vaya 

guiando la investigación y el proyecto. Para el desarrollo del proyecto contemple la 

metodología de Bernd Löbach 

 

Fig. 51. Gráfico Bernd Löbach. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

1.8.1 Fase de preparación:  

     El planteamiento del problema de arquitectura constituye el punto de partida la motivación 

para el proceso de diseño, por esta razón la primera tarea fue conocer la problemática a la cual 

quiero dar solución, en esta fase es fue importante recolectar toda la información posible que 

me sirviera para conformar los aspectos preliminares de este proyecto integrados a la 
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justificación para el proyecto, una descripción del problema, la definición de los objetivos y el 

marco de referencia.  

     Ubicación del terreno. Se refiere a la localización del terreno y a las características 

topográficas y servicios municipales con que cuenta. En resumen, se analizan las acciones del 

entorno que tendrán influencia sobre el espacio arquitectónico  

     Necesidades. Son identificadas las necesidades generales del proyecto, es decir se 

determinará cual será el número de usuarios a los que dará servicio y algunas características 

formales de las cuales las actividades necesitan para su desarrollo.  

     Programa arquitectónico. Es realizado un listado de los espacios requeridos para el proyecto. 

Los espacios obtenidos serán clasificados por zonas con funciones comunes. 

1.8.2 Fase de incubación: 

     En la primera fase se analiza el problema con su entorno, en esta fase se generan las 

soluciones al mismo, es la fase de generación de ideas en donde empieza a tomar parte la 

creatividad del diseñador con la concepción de alternativas de solución.  

     Zonificación. En esta etapa son zonificadas o distribuidas las partes fundamentales del 

proyecto, y así lograr una composición. Anteproyecto Son realizados esquemas, croquis, 

bocetos o incluso modelos de forma bidimensional y tridimensional, esto con el fin de obtener 

una propuesta volumétrica del proyecto. 

1.8.3 Fase de iluminación: 

      Una vez que se hicieron visibles las soluciones ahora serán valoradas y será elegida la que 

se considere más adecuada. 

1.8.4 Fase de verificación: 

     El último paso del proceso de diseño es la concretización de la solución al problema elegida 

como la mejor, esto significara la elaboración de los planos arquitectónicos.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA ARQUITECTÓNICA 

2.1 Determinantes: 

     Para llevar a cabo el desarrollo formal del proyecto se establecieron las determinantes, las 

cuales son: el clima, la cercanía a Bogotá, las actividades del lugar y la centralidad.  

 

Fig. 52. Esquema clima. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     El clima (Fig. 52), con base en que el proyecto se desarolla para el adulto mayor y en el 

caso de este usuario, el clima es parte fundamental de su desarrollo y Fusagasugá se conoce, 

entre otras, como la ciudad del adulto mayor, ya que su clima templado es benefactor para su 

confort. 

 

Fig. 53. Esquema cercanía Bogotá. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     La cercanía a Bogotá (Fig. 53), es una determinante fundamental para el desarrollo del 

proyecto, ya que muchos adultos mayores tienen a sus familiares en Bogotá siendo esta la 

capital y permitiéndoles así abarcar un gran número de oportunidades educativas y laborales, 

pero siendo esta ciudad de clima frio para muchos adultos mayores no es favorecedor para su 

salud. Por ende, Fusagasugá permite una relación constante ya que no es muy lejana a la capital.  

 

Fig. 54. Esquema actividades del lugar. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     Actividades del lugar (Fig. 54), buscar un espacio que permita el desarrollo del proyecto en 

relación con la comundiad, actividades que sean complementaria a éste. Por ende el sector en 

el que se llevo a cabo permite estas relaciones, por un lado, espacios que se complementan con 

el proyecto como los colegios y las universidades, ya que estudiantes y funcionarios pueden 

hacer uso de este proyecto como un espacio de encuentro y a su vez como actividades 

extracurriculares. Y por otro, espacios que complementan al proyecto como lo son el parque y 

la iglesia, ya que quienes hacen uso del proyecto pueden complementar sus actividades con 

estos espacios. 

 

Fig. 55. Esquema centralidad. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Centralidad (Fig. 55), el sector desde percibirse como un espacio conector respecto al 

analisis general de Fusagasuga mencionado anteriormente en el Capitulo 1. Aspectos 

preliminares en el sub-índice 1.4. Análisis del contexto. Con base en esto lo que se busca es 

que el proyecto se lleve a cabo en un espacio que actue como conector o como espacio de 

transicion entre el sector 1 y el sector 3.  

                 

Fig. 56. Fotomontaje del proyecto en el lote. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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2.2 Estrategias proyectuales/ Operaciones formales: 

     Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se establecieron las estrategias proyectuales 

las cuales son: Conservar, conectar, atraer, proteger, congregar y cultivar y de este modo, las 

operaciones formales las cuales son: Fraccionar, deprimir y sustraer. 

  

Fig. 57. Esquema de estrategia proyectual: Conservar. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Conservar: Esta estrategia proyectual parte de la intención de conservar el árbol que tiene 

el lote, y con base en ello partir de un centro para el desarrollo del proyecto.  

 

Fig. 58. Esquema de estrategia proyectual: Conectar. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Conectar: Esta estrategia proyectual se lleva a cabo con el fn de marcar una diagonal que 

actue como conector entre la plaza principal de Fusagasuga y la iglesia y parque barrial, de 

modo que permita que el proyecto se abra creando una conexión con la ciudad.  

 

 

Fig. 59. Esquema de estrategia proyectual: Atraer. Operación formal: Fraccionar.  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Atraer como estrategia proyectual mediante la operación formal de fraccionar, de modo 

que la intecion es fraccionar la barra para atraer a partir del vacio de dos volumenes.  
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Fig. 60. Esquema de estrategia proyectual: Proteger. Operación formal: Deprimir.  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Proteger: Esta estrategia proyectual se lleva a cabo de la mano de la operación formal: 

deprimir, con el fin de crear niveles para establecer diferentes relaciones espaciales y permitir 

las conexiones entre lo público y lo privado.  

 

Fig. 61. Esquema de estrategia proyectual: Congregar. Operación formal: Sustraer.  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Congregar: Esta estrategia proyectual se lleva a cabo de la mano de la operación formal: 

Sustraer, con el fin de establecer espacios colectivos que se utilicen para el desarrollo de 

actividades conjuntas.  

 

Fig. 62. Esquema de estrategia proyectual: Cultivar. Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Cultivar: Esta estrategia proyectual se desarrolla con el fin de diseñar espacios que 

permitan relaciones sociales mediante estructuras verdes. 
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Fig. 63. Corte fugado del proyecto. Relaciones espaciales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

2.3 Programa arquitectónico: 

     Esto proyecto se desarrolla a partir de cuatro zonas generales. La primera zona contará con 

espacios para el desarrollo del jardín infantil, la segunda con espacios para el desarrollo del 

centro para el adulto mayor, la tercera contará con espacios para el desarrollo de las actividades 

que integran al adulto mayor, al niño y a la comunidad. 

 

  

Fig. 64. Organigrama. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 65. Explotado. Programa. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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 Fig. 66. Cuadro de áreas. Programa. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     Usuario primario: La población de adulto mayor como los residentes del proyecto. 

     Usuario secundario: La población de niños de 0 a 6 años quienes harán uso del jardín 

infantil. 

     Usuario terciario: La comunidad de Fusagasugá y turistas. 

 

Fig. 67. Habitación para pareja. Adultos mayores (Usuario primario).  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 68. Habitación doble. Adultos mayores (Usuario primario). Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 69. Habitación sencilla. Adultos mayores (Usuario primario). Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 70. Plaza que permite el uso para eventos. Uso público (Tres usuarios). Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Fig. 71. Aulas flexibles del jardín infantil y conexión directa con dos patios. Niños (Usuario secundario). 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

  

Fig. 72. Terrazas verdes como conectores y espacios para cultivos. Adultos mayores (Usuario primario). Fuente: 

Elaboración propia (2019) 
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2.4 Planteamiento técnico: 

     El proyecto se desarrolla mediante el sistema de ventilación cruzada, para las habitaciones 

se retrocede la fachada generando un balcón que permite que el sol no afecte directamente y se 

diseñan terrazas que permiten la recolección de aguas lluvia. 

 

Fig. 73. Esquema planteamiento técnico. Fuente: Elaboración propia (2019) 

      

                   Fig. 74 Detalle matera.           Fig. 75. Detalle baranda. Fuente: Elaboración propia (2019) 

         Fuente: Elaboración propia (2019)   
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2.5 Planteamiento estructural: 

     El proyecto se desarrolla mediante un sistema estructural dual, en el cual se utilizaron muros 

estructurales para el soporte de los puntos fijos, los cuales en este caso se desarrollaron en los 

extremos del edificio de vivienda. Y en el resto del proyecto se utilizaron columnas. Ya que 

mediante este planteamiento estructural se puede desarrollar las relaciones visuales en los 

diferentes espacios.   

 

 

         Fig. 76 Esquema de despiece estructural. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Columnas en concreto de una 

dimensión de 50x60cm 

Muro estructurales de un espesor 

de 30cm. 

Placas en concreto de un espeso 

de 20cm. 

Vigas en concreto de 60cm de alto 

por 25cm de ancho y viguetas en 

concreto de 30cm de alto por 15cm 

de ancho. 

Cimentación en concreto de 60cm 

de alto por 25cm de ancho. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

3.1 Planos arquitectónicos: 

 

 

Fig. 77. Planta primer piso del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 78. Planta baja del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

  

Fig. 79. Planta de segundo piso. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 80. Planta de tercer piso. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

Fig. 81. Planta de cuarto piso. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 82. Planta de quinto piso. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 83. Planta de sexto piso. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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3.2 Cortes arquitectónicos: 

 

 

Fig. 84. Corte longitudinal A-A. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 85. Corte transversal A-A. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 86. Corte transversal B-B. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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CAPITULO 3: PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

3.1 Consideraciones finales: 

     En conclusión, el proyecto busca un cambio social mediante la interpretación del límite en 

la arquitectura. Empezar a ver al adulto mayor como Ser activo y productivo dentro de una 

sociedad y no excluirlo de ella. Por ende, se desarrolla de la mano de los niños (futuro del país) 

ya que son el principio de la sociedad y este problema hay que abarcarlo desde la raíz. De este 

modo la relación entre generaciones favorecerá a cada una, en el caso de los niños y jóvenes, 

desarrollara características como la empatía favoreciendo su formación, en el adulto permitirá 

el desarrollo de espacios para la interacción con sus hijos y con sus padres y en el adulto mayor 

mejorara su calidad de vida. 

     El proyecto se desarrolló a partir de niveles para crear relaciones espaciales y así mismo, 

sociales. De este modo permitir que el usuario establezca las relaciones entre lo público y lo 

privado. 

     Se diseñó un espacio para el desarrollo de actividades que permitan el intercambio 

generacional de modo que se establece un nivel para actividades relacionadas al arte escénico 

como lo son la danza, la música, y el teatro y así mismo, otro nivel para las actividades 

relacionadas al arte literario como la pintura, zonas de lectura, zonas de estudio y manualidades.  

     El proyecto se desarrolla a partir de un espacio público que permite el intercambio 

generacional, y así mismo, permite que el proyecto se perciba en primera instancia como un 

proyecto de carácter público.  

     En torno a este espacio público que funciona en primer nivel y al jardín infantil que se lleva 

a cabo en la planta baja, se desarrolla la vivienda de adultos mayores de modo que este usuario 

tenga una relación visual con las actividades que realizan los niños.  
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3.3 Anexos: 

 

Fig. 87. Memoria 1. Contexto. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 88. Memoria 2. Desarrollo del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 89. Memoria 3. Desarrollo técnico del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 90. Maqueta arquitectónica. Esc. 1:100. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 91. Maqueta estructural. Esc.1:250. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Fig. 92. Maqueta de contexto. Esc. 1:1000. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 93. Maqueta contexto inmediato. Esc. 1:250. Fuente: Elaboración propia (2019) 



67 
 

 

 

Fig. 94. Muestra proyecto final. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fig. 95. Muestra proyecto final. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=e-VFrYHYBZI&feature=youtu.be. Video del proyecto. Fuente: 

Elaboración propia (2019) 


