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DESCRIPCIÓN:  
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 
integral del adulto mayor y como propósito dar una interpretación urbano-
arquitectónica a dicho objetivo. 
 
METODOLOGÍA:  
El proyecto está planteado según el programa académico de la Facultad de 
Diseño mediante el sistema de diseños concurrentes y aprendizaje basado en 
problemas (PEP, 2010). y 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 Sucune1, 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 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 y propicia 
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. 
 
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 la extensión universitaria para intervenir desde 

                                            
1 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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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 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. 
 
FUENTES:  
 
Aguilera Martínez, F., Vargas Niño, P., Serrano Cruz, N., & Castellanos Escobar, 

M. (2015). Estudio de los imaginarios sociales urbanos desde las prácticas 
pedagógicas. Revista De Arquitectura, 17(1), 104-110. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2015.17.1.10 

Bolaños Palacios, A., & Aguilera Martínez, F. (2014). Caracterización del modelo 
de aprendizaje a partir de laboratorios de diseño con énfasis en factores 
sociales. Revista De Arquitectura, 16(1), 26-37. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.4 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

Bringgs, E. (2017). Present Perfect [Película] recuperado de 
http://thegrowingseasonfilm.com/ 
Buitrago-Campos, L. (2016). Conservar o renovar: Dinámicas de construcción en 

el centro histórico de tres ciudades intermedias patrimoniales una mirada a 
través de las licencias urbanísticas. Revista De Arquitectura, 18(2), 40-49. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.2.4. 

Farné, S. y  Rodríguez D.A. (2014). Participación De Los Adultos Mayores En Las 
Economías De Mercado Y Del Hogar En Colombia. Universidad Externado 
de Colombia. Recuperado de https://www.uexternado.edu.co/wp-
content/uploads/2017/01/Cuaderno-16.pdf 

Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano. Barcelona: Editorial Reverté. 
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