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DESCRIPCIÓN:  

 

El trabajo tiene como fin mostrar el analisis, diagnostico, desarrollo y propuesta en 

diferentes escalas la integración de un individuo en especifico (Adulto mayor) a un 

entorno o territorio seleccionado (Bosa el recreo, Bogotá DC), pasando por 

diferentes niveles de detalle comenzando en el nivel macro (Diseño Urbano), 

pasando por el nivel zonal (Diseño Urbano-Arquitectónico) y terminando en la 

propuesta aplicada (Diseño Arquitectónico), también llegando a un nivel de detalle 

de la construcción del proyecto (Diseño Constructivo). 

 

METODOLOGÍA:  

 

El desarrollo metodológico se construyó a través de la implementación de tres 

fases de avance del proyecto, asignando diferentes actividades a cada una de 

estas, con el fin de obtener información certera a cerca del lugar de intervención, 

la cual permitiera generar un diseño más acertado y que responda positivamente a 

las necesidades del lugar y a la solución del problema planteado. 

 

Fase de análisis. 

Fase de diagnostico del problema. 

Fase de desarrollo de cada propuesta en cada diseño. 
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PALABRAS CLAVE:  

Adulto Mayor, Comunidad Vulnerable, Diseño Arquitectónico, Grupo Poblacional, 

Calidad de Vida. 

 

CONCLUSIONES:  

 

A través del desarrollo de este proyecto se determinó que:  

 

 Cuando se elabora un estudio del usuario para el cual se va a diseñar se 

pueden generar proyectos arquitectónicos más acertados. 

 Es necesario tener en cuenta cada grupo poblacional de una comunidad 

con el fin de generar mayor calidad de vida a través de una intervención 

urbana, arquitectónica y constructiva.  

 Los proyectos arquitectónicos deben abarcarse desde una escala urbana 

hasta una escala de detalle con el fin de garantizar que estará amarrado a 

su entorno y brindará las condiciones que el usuario necesita. 

 

 Esta revisión bibliográfica se realizó con el fin de afirmar que existen 

actualmente autores y arquitectos que han utilizado diferentes conceptos 

que se aplicaron en el proyecto, y que fueron exitosos en el momento de su 

implementación, en su mayoría generando un impacto positivo en la 

implantación de proyectos que tenían en cuenta estos conceptos. 

 

 Es importante tener en cuenta documentos oficiales y cifras reales para 

realizar una intervención arquitectónica más aterrizada y con mayores 

probabilidades de funcionamiento en el sitio de implantación. 
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 Los adultos mayores hacen parte de la comunidad y deben generarse 

espacios de bienestar y desarrollo de sus capacidades, accesibles y 

equitativos, con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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