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Resumen: 

Los índices de vulnerabilidad creciente y carencia de una vida digna al llegar la tercera edad son 

alarmantes, parecen haberse convertido en una consecuencia del carácter de la sociedad y el paso 

de la edad. La depresión, la soledad y abandono son en la mayoría de casos un efecto dominó sin 

discriminación de estatus o posición social. El proyecto tiene como objetivo la re-dignificación 

del adulto mayor y como propósito dar una interpretación urbano-arquitectónica. La metodología 

usada parte desde la escala de ciudad para aproximarse a lo particular a través de tres marcos 

analíticos de referencia el físico-normativo, conceptual-teórico, y social-participativo, toma 

problemáticas, oportunidades y criterios conceptuales y de diseño, resultando en un hábitat de 

interacción social activa inclusiva propicio para la investigación aplicada cuyos registros 

científicos aporten a la población mayor elementos clave para lograr su re-dignificación, propósito 

y posición de honra en la sociedad. 

Palabras clave: 

calidad de vida; envejecimiento; investigación aplicada; investigación interdisciplinaria; 

interacción social. 
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“Interuniversity Center for Active Social Research for the Integral Re-

dignification of the Third Age”  

Abstract:   

The rates of increasing vulnerability and lack of a dignified life at the time of reaching the third 

age are alarming, it seems to have become a consequence of the character of society and the 

passage of age. The depression, loneliness and abandonment are in most cases a domino effect 

without discrimination of status or social position. The project aims to re dignify the elderly, and 

as a purpose to give an urban, architectural and technological interpretation for this objective, the 

methodology used, starts from the city scale to approach the particular through three analytical 

frames of reference the physical-normative, conceptual-theoretical, and social-participative, 

taking on problems, opportunities and conceptual and design criteria, resulting in a inclusive 

active social interaction habitat, propitious for applied research whose scientific records 

contribute to the elderly population key elements to achieve their re-dignification, purpose and 

position of honor in society. 

Key words:  

quality of life; aging; applied research; multidisciplinary research; social interaction 
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Introducción 

El proyecto hace parte de la tesis de grado para el título de arquitecto según el programa 

académico de la Facultad de Diseño mediante el sistema de diseños concurrentes y aprendizaje 

basado en problemas (Universidad-Catolica, 2010). El proyecto es desarrollado en el centro 

histórico de Bogotá Colombia, hace parte del tercer tramo del proyecto Eje Karl Bruner paseo de 

las universidades renombrado por el curso como Camino Sucune2, como el punto de partida donde 

se establecen las reglas y criterios para el desarrollo del proyecto de grado, dicho tramo de 

intervención es llamado Candelaria Galería. La revista Semana en referencia a un informe de  la 

Secretaría Distrital de Integración social (SDIS) dice que en la capital: 

                                                 
2 Camino: ir hacia – Sucune: palabra muisca que se refiere a estar o encontrarse en un lugar, pero un lugar que es singular y 

único. 
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 Al día son abandonadas dos personas mayores de 60 años, lo que significa que al año 

más de 730 son dejados en hospitales o calles. Según el mismo informe, en la capital 

habitan más de 700.000 adultos mayores, cerca del 10% está en condiciones de 

indigencia y el 25 % en la pobreza, el 12 % viven solos. (Semana, 2013) 

Para el año 2015 un informe de  Medicina Legal registro alrededor de 301 denuncias por maltrato, 

“el 38,42% fueron cometidos presuntamente por el hijo/a”   (Vélez, 2015, pág. 201)  el mismo 

informe soporta que el principal lugar donde se reportan los casos de violencia es el hogar, 

irónicamente el lugar que debería ser más seguro, otro informe dramático de Medicina Legal 

muestra que 306 adultos mayores cometieron suicidio, “la tasa de víctimas de 80 años o más es 

aproximadamente 61% superior que la tasa de la población en general” (Montoya, 2015, pág. 423) 

además un estudio de la Universidad Externado afirmo “que apenas el 25% de los adultos mayores 

goza de una pensión” (Farné & Rodríguez, 2014, pág. 45), Se estima que la mayoría de datos no 

contemplan el hecho de que muchos de los casos jamás no son denunciados, es triste e irónico que 

quienes deberían ser dignos de amor y respeto en la mayoría de casos se convierten en  personas 

invisibles incluso ante  aquellos por los que dieron toda su vida, su  fuerza, su sacrificio y tiempo, 

aquellos que debían ser honrados por la familia y sociedad  entran en la edad de decadencia, 

viéndose limitados, quizás acorralados por una sociedad que los olvidó. Por  otro lado lo que se 

consideraba un hogar  ya no es un lugar seguro, las limitaciones físicas hacen que las necesidades 

básicas sean de difícil acceso, tan solo tomar un baño relajante puede ser un proceso complejo o 

peligroso en ciertas etapas, el diseño de dicho baño deja en evidencia una problemática 

arquitectónica y social de inclusión que empieza a ser un factor de complejidad, tan solo viendo la 
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superficie sobran motivos para entender que hay que tomar una posición crucial para intervenir  al 

respecto, si el juicio de la sociedad esta nublado y no estamos preocupados por ellos o incluso los 

nuestros, tendremos que preocuparnos tarde temprano por nosotros mismos.  De esto nace que el 

objetivo principal del proyecto es la re-dignificación del adulto mayor mediante procesos de 

investigación aplicada, según el RAE dignidad del latino dignus significa “merecer”, también se 

le atribuye “valioso”, re-dignificación es volver a un estado de percepción de dignidad que se 

perdió en algún punto de la línea de vida  , no solo como el derecho intrínseco por el simple hecho 

de pertenecer  a la especie humana (ONU, 1948)  sino además la capacidad de sentirse valioso, 

merecedor y con un papel propósito en la sociedad. Tras haber marcado el objetivo, el propósito 

de este proyecto es dar una interpretación urbana y arquitectónica a las problemáticas, 

oportunidades y criterios  para dicho objetivo. 

¿Cómo re-dignificar a la tercera edad?: La re-dignificación del adulto mayor debe partir de  las 

áreas que inciden en los procesos de deterioro de la calidad de vida y lo que se ha hecho para 

intervenir en estos campos, precisamente serian estas áreas quienes proveen de los elementos re-

dignficadores claves y oportunidades para establecer un programa coherente de diseño, para 

entender los cuestionamientos de la pregunta se desarrollaron en dos pilares problemicos: 

Primer pilar problémico: Porqué la necesidad investigativa interdisciplinar aplicada?, a través 

de la búsqueda de elementos de información científica que soporten conceptualmente el presente 

documento por medio de sistemas indexados como Redalyc, Scielo entre otras, se concluyó  que 

si bien los temas relevantes a la calidad de vida del adulto mayor se han tratado, se ha hecho casi 

de manera aislada  desde las disciplinas más estrechamente vinculadas y la cantidad de  estudios 
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dicientes y definitivos no solo parecen rezagados en el campo de conocimiento, si no aislados de 

la prioridad que merece la problemática, incluso el campo de la arquitectura carece de referencias, 

la  necesidad  de información efectiva e integral que brinde resultados definitivos para actuar a 

favor del objetivo de este proyecto. Para esto se cree necesario el diseño de un espacio para la 

investigación aplicada, que  se trata de la necesidad de usar conocimientos interdisciplinares 

enfocados a la resolución de un problema el cual sería la re-dignificación en la tercera edad,  

Segundo pilar problémico:  se trata de la preocupación por el estado de dignidad en la tercera 

edad,  para ello  se busca responder a las problemáticas, con oportunidades  desde las facultades 

y las falencias del adulto mayor y la sociedad y el campo académico ante el proceso de 

envejecimiento e interpretar los lineamientos que llevaran a devolver la dignidad al adulto mayor 

como parte valiosa de la sociedad, este pilar se a sub clasificado en 7 áreas de investigación que 

se encontraron relevantes, el área física y de salud que se vincula a la actividad , salud motriz, 

fisioterapia y salud nutricional, las áreas que están relacionadas a la búsqueda de un propósito y 

a al cuestionamiento de  ¿qué papel pueden asumir los poseedores de la sabiduría de la edad en la 

sociedad?, el área de interacción social vinculada el  área lúdica y cultural, área espiritual, áreas 

de interacción  ambiental, y el área de productividad y económica. En el área social donde se 

tratan los conflictos y papeles sociales se hace evidente que la sociedad tiene un estereotipo del 

adulto mayor, arraigado desde temprana edad reflejándose en actitudes que marcan una pauta de 

comportamientos hacia la vejez además de que “Los estereotipos que las personas jóvenes tienen 

sobre los mayores conduce a una autopercepción por parte de los ancianos que afecta a su propia 

autoestima” (Muñoz, 2015, pag.13) y cuanto más la ignorancia se ha transformado en violencia, 

se entiende que dichos casos tienen origen en una sociedad que se ha mantenido al margen de la 
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importancia de tomar medidas, se debe buscar solucionar conflictos y brindar el protagonismo y 

calidad de vida del adulto mayor en la familia y sociedad. Algunos intentos de cambiar estos 

estereotipos exitosos mencionan la relación del adulto mayor y el niño o joven en un mismo 

espacio con actividades que se pueden compartir, como un evento muy favorable a este propósito, 

un documental llamado Present perfect (Bringgs, 2017) muestra esta relación exitosa en un jardín 

infantil, integrado a una casa de retiro, un artículo de Geriátricarea (portal de profesionales del 

sector geriátrico) afirma que: 

“Los abuelos pueden contagiarse de la vitalidad de los nietos y dejarse llevar por su 

enorme imaginación. Y como resultado de este ejercicios pueden encontrarse 

cantando y bailando, compartiendo conocimientos populares muy primarios que 

quizás por sí mismos no se habrían atrevido a practicar o no les habría surgido.  El 

anciano que es estimulado y motivado de manera constante de enfrentará al deterioro 

de su cuerpo con una capacidad de resiliencia mucho mayor que aquellos que están 

aislados”.  También que “Cuando una persona mayor tiene un motivo, una razón, un 

objetivo, una responsabilidad para vivir, vive más tiempo que si no tiene nada de ello” 

(Sanyres, 2014)  

Cuan imperante desde la arquitectura debe ser entender que el espacio físico es donde habitan 

estos momentos, donde se propicia la oportunidad de interactuar y mejorar la calidad de la vida.  

Un estudio del factor nutricional afirma a los cambios y deterioros de la edad que  “pueden ser 

modificados por los patrones de alimentación y el estado nutricional. Se ha conocido como los 

hábitos alimentarios inadecuados se convierten en un factor de riesgo importante de morbilidad y 
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mortalidad” además afirma que contribuyen “a una mayor predisposición a infecciones y a 

enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento lo que disminuye la calidad de vida de 

éste colectivo humano” (Restrepo, Morales, Ramirez, López, & Varela, 2006). Por lo tanto es un 

área crucial en que es posible actuar, y puede ir estrechamente ligado a un proceso de restauración 

ecológica, si se interpretase como huertas urbanas y fitotectura que no solo prevea de actividades 

dignificantes, sino también de un factor de acción ante el medio ambiente. 

¿Cómo la arquitectura resulta en una contribución contundente al proceso de re-

dignificación del adulto mayor? La investigación previa  nos habla de factores que inciden en 

el proceso de re-dignificación a través de la investigación integral que se traducirán en diseño, 

hay que tener en cuenta que desde la arquitectura existen otras problemáticas pensando en que la 

sociedad y la ciudad a sido construida para los dueños de la vitalidad, el acceso al medio físico 

también  impone obstáculos y peligros, corregir estos es derecho de dignidad del adulto mayor  

“así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y 

sin discriminación” (NTC, 2013, pág. 1). 

 El proyecto debe sostenerse y sustentarse desde un planteamiento de ciudad y llegar a una escala 

particular donde se apliquen criterios para que como resultado de este los límites físicos 

desvanezcan y el medio físico sea un elemento re-difgnificatorio reflejado en una propuesta de 

ciudad y arquitectura que se interprete en un hábitat propicio  que honre el objetivo central. 
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Metodología 

Como parte del proyecto de intervención urbana general nombrado Camino Sucune en el centro 

histórico de Bogotá,  se establecieron tramos de intervención y criterios para abordar el análisis y 

propuestas para dichos tramos, tras nombrarlo como Candelaria Galería resultado de sus 

características integrales, se realizó la selección del lote adecuado para la propuesta arquitectónica 

dentro de estos límites establecidos. El proceso se llevó a través de tres marcos analíticos de 

referencia el físico-normativo, conceptual-teórico, y social, finalmente toma problemáticas y 

oportunidades para brindar criterios conceptuales y de diseño para intervenir en pro al objetivo de 

este proyecto. 

Marco físico-normativo de análisis: El tramo para el presente proyecto de nombre Candelaria 

Galería se encuentra localizado en el centro histórico de Bogotá, sus límites son entre la calle 7ma 

y las 12c entre la carrera 7ma y la avenida circunvalar, de allí se parte por un grupo de análisis 

físicos y planímetros que incluyeron: alturas, E.E.P., topografía, equipamientos, hitos y nodos, 

nolli, socioeconómicos, usos, BIC, tipos de suelo, (anexos 2) documentación y normativa 

relacionadas con el sector como: Plan de revitalización del Centro tradicional, proyecto paseo 

Karl Bruner de las Universidades, Proyecto nodo la Candelaria, Proyecto la Concordia, Cartilla 

localidad de Santafé, conjunto de cartillas del espacio público, NTC, acceso al medio físico, 

investigación en entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, fuentes 

documentadas normativas como el SINUPOD, al aproximarse al lote puntual de intervención se 

anexan registro fotográfico, historial planímetro de los lotes de intervención, levantamiento 

planímetro y de maqueta contexto, puntualización de los análisis ya mencionados en especial los 
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decretos 606, 678 de 1994, 763 de 2009, relacionados con los BIC, POT 190, la NSR 10 

especialmente títulos J y K.  

Marco conceptual-teórico de análisis: fue necesario comprender el contexto histórico del lugar 

para rescatar valores implícitos en la estructura física social del sector patrimonial, por medios 

registros fotográficos, bibliográficos, y de artículos históricos, y se  sumó a la investigación de las 

áreas que propician la re dignificación, además de artículos y autores en temáticas relacionadas a 

ciudad, sociedad, arquitectura, del mismo modo se llevó procesos para el análisis, diseño y 

reinterpretación de referentes urbanos, como Parque de los Pies Descalzos y Parque de la 

Biblioteca Julio Mario Santo Domingo por Diana Wiener, arquitectónicos y tecnológicos 

principalmente como Rogelio Salmona y Frank Lloyd Wright.  

Marco social: aquí se consideró las características poblacionales y necesidades de las que se han 

hablado en el documento, comenzando por la población mayor, y seguida por los jóvenes, niños, 

universitarios, y población en general en los métodos participativos de diseño y análisis.  

Todo eso a fin de converger en procesos integrales de diseño para la concepción de un volumen 

normativo intervenido que responda a los criterios planteados. Como resultado se escogió un 

centro de manzana resultando cuyas condiciones integrales favorecen no solo el objetivo de este 

proyecto sino además la conectividad de ciudad y además resulto en un volumen normativo 

intervenido a través de procesos de diseño y conceptualización. 
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Resultados  

Escala urbana :   Como parte del programa académico era necesario abordar en un grupo de 

trabajo la problemática de ciudad pertinente, llegar a una conclusión e intervención urbana que 

rematara en los proyectos puntuales pertenecientes al tramo 3 asignado a partir del proyecto 

general “Eje Camino Sucune” , estos proyectos debían conectarse entre sí de manera coherente 

como parte de un sistema complejo de relaciones urbanas y de espacio público y a su vez hacer 

parte engranados del enorme sistema de la ciudad en sus dinámicas, la (tabla 1) a continuación 

nos muestra algunos de los resultados más importantes de los análisis de lugar en criterios que 

desembocaron en la propuesta de intervención que llamamos Candelaria Galería en respuesta al 

análisis del contexto histórico, cultural, patrimonial y las dinámicas sociales que se desarrollan en 

el sector de estudio, La Candelaria y finalmente escogiendo los criterios de selección de las 

manzanas de intervención para los proyectos individuales. 

PROBLEMATICAS ESTRATEGIAS CRITERIOS 

DENSIDAD Identificación de vacíos en el sector Liberación de espacios, planteando espacios públicos, creando un 

recorrido cíclico y una conexión entre los proyectos 

BASURAS Diferentes alternativas de recolección, reducción, 

reutilización y reciclaje 

Centro de artesanos alternativos con proyección social ecología  con 

materiales recolectados. 

RIGIDEZ DE 

NORMA 

Conocer las implicaciones de la norma en las 

propuestas 

Contrastar la norma con los criterios de diseño propuestos 

DETRERIORO Y 

VANDALISMO  

Reciclaje de edificios Restaurar edificios en abandono implementando nuevos usos que 

beneficien al sector 

INSEGURIDAD Control social 

Circulación segura 

Nuevas dinámicas 

población flotante 

Cámaras 

Ruta segura e iluminación 

Hoteles, vivienda, gastronomía y cultura 

INCLUSION 

SOCIAL 

Creación de espacios de integración Equipamientos qué propicien la integración 

ESPACIOS 

PUBLICOS 

SUBUTILIZADOS 

Recuperación y activación de dinámicas del 

espacio urbano 

Revitalización del rio manzanares, el parque la Candelaria y la Concordia 

Nuevos espacios públicos con actividades temporales que incluyen días 

feriados y culturales temáticos 
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MOVILIDAD Restricción del uso del vehículo 

Restauración del valor patrimonial histórico de las 

calles reales 

Alternativas de diseño urbano incluyente 

Reubicación de parqueadero al interior del centro 

Circuito integrador que restrinja el carro y fomente el uso de un circuito 

de  tranvía, de transporte por bicicleta y a pie. 

Adecuación y materialidad propicia para el contexto y carácter histórico 

como adoquines y concretos estampados. 

Tratamiento de andenes y señalización auditiva  

Creación de un perímetro posible para ubicación de parqueaderos  

Parqueaderos y préstamo de bicicletas integrados al sistema de transporte 

VENDEDORES 

AMBULANTES 

Equipamiento efímero Adaptación de la propuesta de arquitectura efímera del estudiante Santiago 

amado como un equipamiento de ventas en espacio publica 

TOPOGRAFIA Explotar los potenciales paisajísticos que 

proporcionan las visuales a través de la topografía 

Creación de espacios como miradores y elementos de diseño, que aprovechen 

la visual mediante la topografía 

VEGETACION Investigación de especies nativas y comestibles Implantación de huertas urbanas y especies nativas en los nuevos espacios 

urbanos propuestos 

DISEÑO DE 

INTERVENCION EJE  

Articulación de los proyectos por medio de ejes Iluminación, texturas y espacios dedicados para el arte urbano 

PARQUEADEROS Reubicación de parqueadero al interior del centro Creación de un perímetro posible para ubicación de parqueaderos  

Parqueaderos y préstamo de bicicletas integrados al sistema de transporte 

Tabla 1: Resultados de análisis en problemáticas estrategias y criterios: 

Fuente: Elaboración grupal estudiantes decimo semestre grupo 3, 2017, CC BY-ND. 

Desde  el marco social participativo, la necesidad de buscar un sentido de pertenencia e identidad 

con la propuesta de diseño conlleva a un proceso de diseño participativo con la comunidad de la 

zona  “Mediante la realización de diferentes acciones, tanto urbanas como sociales y ambientales, 

se generan campos de apropiación y memoria.” (Aguilera Martínez, F., Vargas Niño, P., Serrano 

Cruz, N., & Castellanos Escobar, M., 2015, pág. 110) la capacidad de intervenir con ideas y 

opiniones evita que el diseño irrumpa como algo que se impone sin respeto a la memoria, 

identidad y comunidad. Tras proponer un diseño básico de intervención urbana en la Candelaria 

se sometió un proceso de diseño participativo por parte de algunos miembros de la comunidad 

que hace uso frecuente del sector, especialmente un estudiante, artesanos, y población infantil de 

la zona (anexo 1), como producto de esto se replanteo algunas de las necesidades y proyecciones 

de propuesta hechas para resultar en la propuesta urbana de Candelaria Galería. Algunos de su 

elementos destacados, son la restricción del auto y favorecimiento del uso de la bicicleta y un 
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circuito integrado de tranvía como medio de transporte alternativo, también la peatonalización de 

la carrera 2 como eje articulador cultural y gastronómico entre los proyectos del tramo, hitos 

altamente importantes como el chorro de Quevedo , Plaza de la Concordia y un contrapunto de 

espacio urbano propuesto adosado al proyecto del rio manzanares que apunta al proceso  de 

restauración ecológica del tramo, otra intervención destacada es convertir el espacio público en 

galerías exteriores de una ciudad la escala humana donde artistas y artesanos puedan hacer uso 

del espacio público como una plataforma cultural de exposición de manera digna, finalmente 

también se destacó el uso del reciclaje de edificaciones de patrimonio como elementos 

articuladores de espacio público y de vivienda del sector. 

 

 

Escala urbano-manzana y arquitectónica: 

Urbanamente uno de los principales aportes es poder brindar espacios públicos dinámicos de 

interacción positiva afines a los propósitos del proyecto general y coherente con el proyecto 

puntual principal. Las condiciones favorables que  resultaron en la escogencia del sector de 

intervención son las características especiales del lote como centro de manzana encuanto a su 

Figura 1.  Proyecto Camino Sucune y  Candelaria Galería de rojo, peatonalización eje Cra 2da  izq. 

 Fuente: Elaboración grupal estudiantes decimo semestre , 2017. CC BY-ND. 
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potencial como espacio público de calidad y de  conectar lugares y dinámicas sociales a manera 

de acupuntura urbana es decir mediante una actuación precisa que resulte en efectos positivos 

para la ciudad y la sociedad (Lerner, 2005), finalmente resultó en una desicion proyectual que 

permite la relación física entre hitos que no existía a través de permitir el  acceso al centro de 

manzana  abriendo paso de circulación y espacio público donde antes había muros y cerrojos. 

Otros factores importantes del lote que incidieron en la escogencia del lugar fueron sus 

características físicas y de uso ya que el lote pertenece a un parqueadero y a espacios baldíos 

cercados por altos muros a manera de culata, que brindan oportunidades de intervención más 

importantes pues no proveía las grandes limitaciones de diseño y normativas al interior que se 

pueden dar en un sector que contiene elementos de interés patrimonial, y tratar de adecuarlas al 

proyecto nos lleva a la pregunta renovar  o conservar en  un artículo del a revista de arquitectura 

referente al a misma pregunta el autor concluye que “la reflexión es conservar y transformar con 

el fin de contar una historia en un tiempo real, que demuestre sus periodos de riqueza o decadencia 

a través de su arquitectura, pero que no se quede detenida en el tiempo por una ilusión idílica, 

obviamente respetando la apropiación de sus habitantes como elemento vivo” (Buitrago-Campos, 

2016, pág. 48) así la intervención  se concretó en el la inclusión y reciclaje de dos edificios de 

carácter patrimonial, el primer edificio es pasaje Michonik uno de los primeros edificios de la 

comunidad Judía de Bogotá y una vivienda que funciona actualmente como portería, su función 

propuesta es de ser conectores del espacio público al centro de manzana manteniendo la fachada 

a la calle y paramento con la continuidad que el contexto requiere, haciendo parte del programa 

arquitectónico como elementos comerciales, de carácter gastronómico y cultural respetando,  y 

conservando sus características más importantes, adecuándolas para su nuevo uso. Otro asunto de 
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gran importancia es la  inclusión en el medio físico, es decir la búsqueda de una ciudad accesible 

para todos, en un estudio relacionado al acceso al medio público privado el autor menciona que 

“El argumento imbatible para fomentar la accesibilidad en nuestras ciudades se fundamenta en el 

envejecimiento de la población y su mayor promedio de vida” (Simian-Fernández, 2014, pág. 

269) y es apenas lógico, algo que no podemos negar es que el envejecimiento es un proceso natural 

y no es evitable,  la interpretación se dio en  el diseño de  espacios accesibles recorridos urbanos, 

pasillos amplios, asesores hidráulicos, rampas con bajos porcentajes de inclinación, barandas, 

espacios antropométricamente en todas las condiciones considerables para su uso. 

 El planteamiento volumétrico nace a partir de la implementación de la normativa que describe el 

decreto número 172 de 2010 que establece la pertenencia  de mi lote en acuerdo con la UPZ 94 

de la Candelaria, al sector normativo 1, manzana 06, subsector I y se rige bajo el decreto 492 de 

2007 plan zonal centro, normativa para tratamiento construcción usos y edificabilidad del sector 

de la Candelaria, además de los decretos 606 de 2001,763 de 2009  y 678 de 1994 que establecen 

los lotes como pertenecientes a BIC, además establece que es un  lote medianero, que aplica a 

englobe haciendo su dirección principal es Calle 11 1 su área total del lote con englobe es  

3.376m2, su I.O. es  0.70 = 2.360 m2,y su  I.C es 2.4 =5.671 m2,  esto se resume en un volumen 

normativo básico. 

 

 

Figura 2: Proceso de implantación y vol. normativo 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Interpretación y principales aportes de los pilares problemicos: 

Haciendo referencia al primer pilar problemico en la introducción, respecto al factor de 

investigación se aprovechó el hecho de que la manzana hace parte de un sector universitario 

concurrido, y se puede beneficiar no solo del hecho de que muchas de esas universidades tienen 

carrera afines al objetivo del proyecto sino también en laboratorios con enfoque social “lo que la 

ley de educación nacional ha denominado “Extensión universitaria”,  que no es otra cosa que la 

responsabilidad social de las instituciones de educación superior frente a las problemáticas de 

sectores sociales” (Bolaños Palacios, A., & Aguilera Martínez, F. 2014, pág. 37) , llevandolo al 

trabajo de investigación aplicada en la re-dignificación, a través de estudiantes y universidades en 

un esfuerzo interdisciplinar. Esto en arquitectura se tradujo en espacios físicos para semilleros y 

talleres dinámicos de interacción e investigación activa con la población de la tercera edad que 

resultaría en los registros científicos, apoyados por el área administrativa que organice el trabajo 

entre las universidades y los recursos mixtos de entidades, gobierno y asociaciones público 

privadas, que aporten a la población mayor en general los elementos clave para llegar a responder 

al objetivo final.        

Respecto a los elementos de re dignificación, del segundo pilar problemico se realizó una síntesis 

para la interpretación en diseño que es el propósito de este proyecto sobre el objetivo, quedando 

6 áreas como propuesta del programa arquitectónico y su desarrollo como concepto y 2 áreas que 

corresponden al administrativa y técnica mostrando sus mayores aportes así: 
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Área interuniversitaria: que es el hábitat donde se encuentran diferentes universidades y diferentes 

saberes a fines bajo un solo propósito en semilleros de investigación aplicada que interactúan 

mediante talleres y actividades en ambientes controlados de manera activa, es decir no solo 

estudiando a la población objeto el adulto mayor si no también siendo agentes de cambio en la 

comprensión y rompimiento estereotipos de la relación jóvenes, educandos y adultos mayores. 

Área de acción social: su lema principal y tal vez mayor aporte del proyecto es Re-dignificados 

para re-dignificar, esto va vinculado a la idea de investigación social activa que se resume en 

que el fin de ser re-dignificados tiene como consecuencia convertirse en agentes re dignificantes, 

esta área fomenta espacios propicios para temas específicos como desarrollo personal, familia, 

relaciones sociales, solución de conflictos y sociedad contemporánea en una aula flexible que 

puede acondicionarse en tres aulas, sectores de socialización en pasillos y zonas  de permanencia 

y un hogar provisional donde también se espera poder hacer los talleres de ayuda a los  adultos 

mayores más vulnerables y hacer partícipes de esta acción a otros adultos en el proceso de re 

dignificación así buscando establecer al adulto mayor restaurado como agente activo de cambio 

en la sociedad, esto es también tan solo un inicio base y una de las muchas respuestas a la pregunta 

¿qué papel pueden asumir los poseedores de la sabiduría de la edad en la sociedad? Es apoyado 

por áreas como sociología y psicología entre otras. 

Área de interacción lúdica: cuyo propósito es la integración no solo a una vida activa sino también 

a otros grupos característicos, como elemento revitalizante, significativo y reciproco esto es en la 

preocupación por  la interacción como parte de calidad de vida, en esta área se creó una Ludoteca 

Temática subtitulada las profesiones de nuestros abuelos como elemento de interacción con los 
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niños y en respuesta a lo que esta conlleva en la calidad de vida del A.M (Semana,  2015) la 

Ludoteca es un espacio flexible e interactivo donde se brinda la posibilidad de interacción y 

trasmisión de conocimientos y vivencias entre dos grupos de edades por medio de dinámicas 

juegos, talleres temáticos, y cuentería, también una zona de juegos de mesa busca devolver la 

relación con la juventud. 

Área de acción ambiental: este es uno de los temas trascendentales  del planteamiento que hacen 

perfecta sintonía con otro papel que puede re dignificar a los adultos mayores, y se expresa tanto 

en el espacio público verde del centro de manzana como en el volumen arquitectónico en aulas 

flexibles para brindar conocimientos básicos para aplicarlos en talleres y campañas de  cuidado 

ecológico, haciéndolo practico en sus terrazas contemplativas , en el cuidado de huertas y cultivos 

hidropónicos, dichos procesos hacen parte del proceso edificatorio, y pueden incluir otros grupos 

de población “Este tipo de trabajo puede ayudar a aprovechar el tiempo libre, al sentido del trabajo 

de las nuevas generaciones y a elevar el sentimiento de autoestima en personas de la tercera edad“ 

(Ortiz, Vera, & Leyva, 2001, pág. 7) así se apoya también por el área de nutrición lo cual es 

trascendental en el proceso de deterioro y sanación del organismo a través de talleres de nutrición 

y cocina que pueden ejercerse en dos restaurantes como parte del programa urbano del proyecto, 

dicha área se adosaría en la práctica a una idea de “acupuntura ecológica” que sería una 

intervención puntual que lograría conciliar un poco la relación y conexión entre lo construido y 

lo natural como un elemento restauración ecológica del que haría parte la comunidad, a través de 

huertas urbanas verticales y horizontales, de fitotectura floral o comestible expresada en la 

arquitectura, e incluso a través de la fauna atraída por esta. 
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Área Física: Estudios relacionados al establecen relaciones entre el plano físico y la calidad de 

vida y felicidad sugieren que para los adultos mayores “entre mayor frecuencia en la actividad 

física mayores niveles de autonomía y salud mental ” (Mora, Villalobos, Araya, & Ozols, 2004, 

pág. 7) dicha investigación  afirma también que los hombres comentaron que “la actividad física 

los hacía sentirse más reanimados y sienten que se alivian los dolores y las mujeres por lo general 

expresaron que la actividad física les hacía sentirse menos tensas, más alegres y con energía” 

(pag.8) un hábitat adecuado para que estas actividades  es imprescindible, este aspecto de salud y 

calidad de vida está ligado a los cambios y deterioros que se presentan por el paso de la edad en 

aplicación a la respuesta que el estímulo físico desarrolla en el adulto mayor se propone un 

programa integral de actividades que implementa áreas del conocimiento como fisioterapia, 

enfermería entre otras y de descanso que incluyen  sauna, cuarto de masajes y jacuzzi. 

Área comercial: comercial en el sentido de sostenimiento comunitario buscando brindar ayuda 

económica al adulto en condiciones vulnerables y/o proyectos de acción social. 

La manera en el medio fisico y dw acceso en que se responde urbano y arquitectónicamente al 

propósito y objetivo del proyecto fue a través de procesos de diseño que honre al adulto mayor y 

a las necesidades especiales con el uso de rampas pendientes adecuadas, barandas, un ascensor, 

antropometría correcta y adecuada para silla de ruedas, en los espacios como circulación de 

generosas dimensiones puertas, duchas, muebles entre otros. 



 

Arquitectura para Re-dignificar 
22 

Cristopher Herney Murcia-Rosas 

 

 Tesis de pregrado entregado el 13 de Julio del  2017  

 

 

Figura 3: Interpretación de referentes principales 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

La interpretación del volumen normativo que reúne normativa, criterios y lineamientos de diseño 

se cruza con las condiciones conceptuales y los referentes arquitectónicos para darnos un volumen 

de diseño intervenido que es el resultado materializado del propósito este proyecto. 

Discusión 

Respecto a  los resultados, la información y datos obtenidos en el presente documento, se deja en 

evidencia el estado de  vulnerabilidad del adulto mayor y los gajes del carácter de la  sociedad 

frente a las problemáticas que se intentan resolver, pues incide en interés por búsqueda de 

soluciones y de proyectos que la favorezcan la re-dignificación incluso desde el campo de la 

arquitectura, es importante recordar que los estereotipos se forjan desde el núcleo familiar como 

base y la niñez futuro de nuestra sociedad, y es necesario cambiar dichos patrones culturales pues 

como menciona Rafael Muñoz afectan negativamente la autopercepción del adulto mayor (2015) 

y en consecuencia el carácter que tendrá la sociedad con respecto a ellos, si el propósito es buscar 

espacios de integración es debido a que debe haber un énfasis desde lo proyectado a la importancia 

de lo que representa una vida social activa como una idea que está ligada a la percepción  bienestar 

y  de propósito que tienen los adultos mayores, como menciona Jan Gehl “las oportunidades para 
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hablar con otras personas influyen mucho en la calidad de los espacios” (2006, pag. 182)  y esto 

es lo que se pretendió en este proyecto, el paradigma con la población mayor debe cambiar para 

avanzar en proyectos de intervención positiva, como también mencionan Riverón  y Jocik, 

respecto a la percepción de bienestar de un grupo de miembros de la tercera edad y los estereotipos 

“permanecen vestigios de la cultura y el medio social en el que se desarrollaron, pues sus 

expresiones rechazan la idea de arribar a la ancianidad” (2013, pag. 90) como podrían ellos 

percibirse valiosos si la sociedad enfatiza en el paso de la edad como un problema?, para cambiar 

estos paradigmas y buscar la re-dignificación es necesaria nuestra intervención individual,  que 

afecte la cultura y los estereotipos que dan una percepción negativa de esta etapa de la vida, desde 

familia y después desde sociedad, comprender que aparte de nuestro mero interés también 

podemos valernos de mecanismos como la participación ciudadana desde la Constitución Política 

de Colombia, “reconoce el derecho a tener voz y voto en las decisiones que afecten la sociedad y 

el territorio” (Hernández , 2016, pag.10) además que “permite dar mayor relevancia a los actos 

de participación ciudadana como metodología para la exposición de ideas y necesidades” (pag.10) 

generando la posibilidad de a hacer valida normativamente una intención que beneficie la re-

dignificación del adulto mayor como elemento de alto valor en la sociedad. Si las personas buscan 

ver más allá de si mismos pueden notar a los demás y ver que desde si pueden hacer muchas más 

cosas por otros, se debe empezar por admitir la culpa y tomar responsabilidades y sujetar riendas 

durante el transcurso de vida.  

Por otro lado fue necesario valerse de  otros campos del conocimiento para formular una 

interpretación arquitectónica de conceptos para la re-dignificación, la arquitectura como fuente 

de información y datos contundentes para la re-dignificación o calidad de vida en la tercera edad 
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no dista mucho de reflejar el carácter distante que cultivo la sociedad hacia esta problemática, no 

se encuentra mucha información que relacione estrechamente, ni de forma importante  la  

arquitectura, el adulto mayor y el interés específico por la dignidad del mismo en la formación de 

un hábitat que genere calidad de vida o llegar a la interpretación física de una re-dignificación, el 

campo de investigación en su mayoría parece limitarse a cartillas de antropometría y  de acceso  

al medio físico, dejando la implementación de la arquitectura aparentemente no más haya que en 

el plano físico superficial, olvidando que la arquitectura puede ser tan profunda como quien 

proyecta quiera incidir en la vida de las personas.  

La arquitectura desde la investigación y desde el ámbito profesional debe responder con interés 

hacia lo profundo de las problemáticas por ejemplo incidir en el hecho del notable el desgaste 

físico y psicológico en la tercera edad en un diseño es relevante, pues tiene herramientas 

suficientes para hacerlo, una investigación de ciencias sociales que dista de la arquitectura , habla 

del tema mencionando como aspecto sumamente importante la existencia de espacios públicos e 

instituciones que sean capaces de brindar una vida social, de relaciones, intercambio  y 

esparcimiento “el anciano se siente tomado en cuenta mientras está incorporado a la sociedad de 

manera activa.” (Riveron y Jocik, 2013, pag. 93), a pesar de no pertenecer al campo de la 

arquitectura los autores hacer importantes notaciones, a razón de esto es relevante que la 

arquitectura intervenga desde la investigación y además fortalezca con intervenciones la 

democracia donde el adulto mayor se sienta igual que cualquier otra persona, proyectándolo en lo 

construido como menciona Paramo y Burbano “lugares de encuentro e interacción social donde 

todas las personas, sin importar su condición social, puedan encontrarse en la medida en que 
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existan en la ciudad espacios públicos como elementos democráticos”( Páramo, y Burbano, 

2014,Pag. 8) y precisamente lo que se buscó en el diseño urbano arquitectónico del proyecto. 

Es satisfactorio plantear un proyecto pensando en los aspectos que hablan de devolver a un punto 

de dignidad a los adultos mayores y verlo reflejado en un programa urbano que interpreto las áreas 

como hábitats propicios para el objetivo principal, pero algunas la preocupaciones respecto a los 

resultados es no haber podido abarcar todas las áreas conceptuales que se pueden tomar para la 

re-dignificación ya sea por las restricciones físicas o normativas en el diseño del proyecto,  pues 

por un lado las áreas posibles de abarcar son muchas y tampoco fue posible hacer un programa 

que abarque tantas características que pueden contribuir contundentemente tanto para la re 

dignificación como para la investigación de la misma, por otro lado las normativas en las que se 

basó el proyecto son rijitas y parecen limitar las probabilidades de expresar en un diseño la 

dignidad, posición, honra y honor que merecen nuestros mayores,  este documento se queda corto, 

y el entusiasmo latente es que alguien tome este proyecto como una pequeña chispa para llevar 

otros proyectos con los mismos o similares objetivos acabo.  

Conclusiones  

Tras dar un énfasis importante en la problemática de vulnerabilidad del adulto mayor, haciendo 

mención del carácter de la sociedad y los estereotipos ante estos, fue oportuno recopilar 

información interdisciplinar de áreas afines que pudieran aportar al proceso de entender y trazar 

una línea en busca de la re-dignificación integral, resultando  en un proyecto que hace partícipes 

relevantes a diferentes grupos característicos con un solo propósito, entre ellos a estudiantes desde 
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la extensión universitaria para intervenir desde múltiples campos mediante la investigación social 

activa aplicada en áreas que se interpretan en arquitectura y ciudad, personalmente creo que la 

proyección como propuesta fue satisfactoria los análisis y se resumen en espacios pensados para 

las necesidades y el disfrute, en un hábitat propicio para la interacción del adulto mayor y la 

sociedad, en espacios para tener dinámicas de intercambio social positivas con niños, jóvenes y 

familia como parte de brindar la posibilidad de aprender de lo que la población mayor tenga para 

dar y brindar los procesos de recopilación de datos que con lleven al objetivo de este proyecto, 

finalmente se aporta un carácter critico a los elementos que se consideraron relevantes de 

puntualizar, como la necesidad de cambiar el paradigma de la sociedad frente al avance de la edad 

y las repercusiones que tiene esto en la forma en que se aborda o se mantiene distancia en el 

interés por problemática relevantes como esta. 

Vale la pena resaltar que los resultados obtenidos  es decir la materialización e interpretación de 

las áreas de interés en un programa arquitectónico de centro de manzana y volumen de diseño, 

son un reflejo importante en la formación personal del interés social sembrado desde el programa  

académico  de la facultad y es este el aporte esencial que debe cambiar la motivación de para que 

se estudian las carreras universitarias, en mi opinión personal se estudia y se aprende para servir 

y desde la academia hay mucho que brindar, que la universidad no sea solo una fuente de 

enriquecimiento intelectual individual si no que se convierta en una fuente para solucionar 

problemas de manera colectiva. 

Un proyecto académico puede verse limitado a ser éxito son tan solo en el campo conceptual y no 

verse materializado en un contexto real, sin embargo la importancia recae en implantar una idea 
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en el universo del conocimiento esperando que se replique hasta que pueda tomarse reinterpretarse 

y ser materializada como una conciliación entre la arquitectura, la sociedad y el proceso de re-

dignificación en la tercera edad. 
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Catalunya). 

Montoya, B. (2015). Comportamiento del suicidio. Medicina Legal. Forensis. Recuperado de 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/3418907/7.+SUICIDIOS.pdf/01c41

af2-27cf-4932-ae14-234d1eeaf425 

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/Cuaderno-16.pdf


 

Arquitectura para Re-dignificar 
29 

Cristopher Herney Murcia-Rosas 

 

 Tesis de pregrado entregado el 13 de Julio del  2017  

 

Mora, M., Villalobos, D., Araya, G., & Ozols, A. (septiembre de 2004). Perspectiva subjetiva de 

la calidad de vida del adulto mayor, diferencias ligadas al género y a la práctica de la 

actividad físico recreativa. MHsalud, 1() 1-12. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=237017928002. 

Muñoz Cruz, Rafael. (2015). Estereotipos hacia los ancianos por parte de los jóvenes del 

municipio de Los Villares (Jaén). Gerokomos, 26(1), 13-17. 

https://dx.doi.org/10.4321/S1134-928X2015000100004. 

NTC, 6047. (2013). Accesibilidad al medio físico. Icontec internacional. ICONTEC. Recuperado 

de http://enmodoin.com/wp-content/uploads/2015/11/ntc-6047-accesibilidad-al-medio-

fisico-sc-admon-publica.pdf  

ONU. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A (III), Paris, Francia. Recuperada de 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

Ortiz, R., Vera, C., & Leyva, A. (2001). Diagnóstico Específico En Huertos Urbanos Del Suroeste 

De Ciudad De La Habana. Evaluación De Sus Características Sociodemográficas, 

Ambientales. Cultivos Tropicales, 5-11. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193230161001 

Páramo, P., & Burbano Arroyo, A. (2014). Los usos y la apropiación del espacio público para el 

fortalecimiento de la democracia. Revista De Arquitectura, 16(1), 6-15. 

doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.2 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193230161001


 

Arquitectura para Re-dignificar 
30 

Cristopher Herney Murcia-Rosas 

 

 Tesis de pregrado entregado el 13 de Julio del  2017  

 

RAE. (s.f.). Diccionario de lengua española. Retrieved 2016 Abril from Real  Academia Española. 

Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=KtewkAd 

Restrepo,  S.L., Morales , R.M., Ramírez , M.C., López , M.V., & Varela, L.E.. (2006). Los 

hábitos alimentarios en el adulto mayor y su relación con los procesos protectores y 

deteriorantes en salud. Revista chilena de nutrición, 33(3), 500-510. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182006000500006 

Riverón Hernández, K; Jocik Hung, G; (2013). SOCIEDAD Y PERSONA ADULTA MAYOR. 

SIGNIFICADOS PARA PERCIBIR BIENESTAR SUBJETIVO. Revista de Ciencias 

Sociales (Cr), III() 87-95. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15329875007 

Sanyres, G. (2014, 9 de diciembre). Actividades entre niños y ancianos que contribuyen al 

envejecimiento activo.  GeriatricArea. Recuperado el 2017, de 

http://geriatricarea.com/actividades-entre-ninos-y-ancianos-que-contribuyen-al-

envejecimiento-activo 

Semana. (2013, 21 de Noviembre). La cruda realidad de los adultos mayores de la capital. Semana. 

Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/cifras-de-abandono-de-los-

adultos-mayores-en-bogota/365453-3 

Semana. (2015, 29 de agosto). La armonía entre ancianos y niños. Semana. Recuperado de 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-armonia-entre-ancianos-

ninos/440283-3 

http://dle.rae.es/?id=KtewkAd
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182006000500006


 

Arquitectura para Re-dignificar 
31 

Cristopher Herney Murcia-Rosas 

 

 Tesis de pregrado entregado el 13 de Julio del  2017  

 

Simian Fernández, M. P. (2014). Estudio de accesibilidad de espacios público–privado en la 

ciudad de Temuco-Chile. Método de valoración de accesibilidad. Revista Salud de la 

Universidad Industrial de Santander, 46(3): 267-276. Recuperado de 

http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/4518/5307 

Universidad Católica de Colombia (2010). Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura -

PEP-. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. p. 32, Recuperado de: 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-

content/uploads/adjuntos/programas/arquitectura/PEP.pdf 

Vélez, M. A. (2015). Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar. Forensis. Recuperado de 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/3418907/4.+VIOLENCIA+INTRAF

AMILIAR-+1+parte.pdf/57a54b37-954e-4c84-8fec-ab2566a592b6 

 

 

 

 

 

Anexos 

1. Coremas de criterios y propuestas de intervención urbana.  
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Figura 4: intervenciones Candelaria Galería 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

2. Proceso y resultado de diseño participativo en la escala urbana 
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Figura 5.  Proyecto Centro de manzana – Proyecto urbano Candelaria Galería (derecha) 

Fuente: Elaboración grupal estudiantes decimo semestre grupo 3, 2017. CC BY-ND. 
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3. Memorias descriptivas del proyecto 

 

Figura 6: panel 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 7: panel 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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4. Planos 

 

Figura 8: planta de cubiertas y urbana 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 9: planta nivel urbano 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 10: Cortes urbanos 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 11: fachadas desde calle 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 12: planta primer piso 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 13: planta sótano 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

 



 

Arquitectura para Re-dignificar 
42 

Cristopher Herney Murcia-Rosas 

 

 Tesis de pregrado entregado el 13 de Julio del  2017  

 

 

Figura 14: planta segundo piso 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 15: planta tercerr piso 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 16: Secciones 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 

 



 

Arquitectura para Re-dignificar 
45 

Cristopher Herney Murcia-Rosas 

 

 Tesis de pregrado entregado el 13 de Julio del  2017  

 

 

Figura 17: fachadas 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 18: fachadas 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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5 Fotos de la maqueta 

 

Figura 19: Foto A 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 20: Foto B 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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Figura 21: Foto C 

Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-ND 
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6. Plano proyecto general Camino Sucune 

 

Figura 22: Plano proyecto general Camino Sucune 

Fuente: Elaboración grupal estudiantes decimo semestre, 2017, CC BY-ND 

7. Cartilla del espacio publico (Fuente: Elaboración grupal estudiantes decimo semestre, 2017. CC 

BY-ND) 

 


