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DESCRIPCIÓN: El documento propone como desde la arquitectura se puede 
generar en una comunidad con falencias identificadad, la intgración social de los 
grupos que conforman esta comunidad. Se destaca la importancia de la 
integración del adulto mayor con la comunidad joven y el benificio que trae para 
ellos el realizar actividades físicas o de aprendizaje. 
 
METODOLOGÍA: El documento se desarrolla bajo la investigación desde el 
ámbito fisico y espacial de la zona donde se pretende realizar la intervención, se 
estudia el comportamiento de la zona, en cuanto a usos de vivienda, 
equipmaientos y espacio público para así identificar las falencias y los puntos que 
debería abordar el proyecto arquitectónico. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
ADULTO MAYOR, CENTRO ESTIMULACIÓN, EQUIPAMIENTO SOCIAL, 
CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
 
CONCLUSIONES:  
 
La idea inicial del proyecto se basó en brindar a la comunidad del barrio Quiroga 
sur, a partir de una intervención urbana y arquitectónica un lugar donde puedan 
generar nuevas actividades cercanas a su lugar de vivienda, y que le brinden a 
ellos beneficios. 
Durante el desarrollo del anteproyecto presentado se realizó una investigación de 
la zona, se decidió implantar un proyecto que colabore con esas necesidades, que 
ayude a la integración social dada por la comunidad; el disfrute de este 
equipamiento y actividades propuestas ayudan a generar entornos más seguros, 
más dinámicos, a favor del desarrollo físico y mental.  
El proyecto interviene en aspectos y problemáticas reales, dentro de un contexto 
real, se reconocen problemáticas y deficiencias reales en la comunidad, esto 
ayuda a responder la principal problemática planteada por el núcleo 5 de la 
Universidad Católica de Colombia.  
Se espera que la hipótesis planteada para este proyecto, pueda llevarse a cabo, 
en poblaciones o lugares de la ciudad que cumplan con problemáticas o 
situaciones similares a las presentadas, donde el caso de estudio presentado 
tenga relación con la problemática que a futuro se quiera resolver, siempre 
teniendo en cuenta el énfasis de la hipótesis presentada, que la integración social 
entre los diferentes grupos etarios encontrados en el lugar de intervención, que la 
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arquitectura planteada se pueda dar de tal manera que todos los habitantes de la 
comunidad, sin importar el grupo etario puedan disfrutar de la intervención del 
arquitecto. 
Las problemáticas sociales de cualquier comunidad, se pueden disminuir o 
controlar con múltiples acciones, una de estas acciones la puede generar la 
intervención arquitectónica, no solo construyendo grandes edificios, sino también 
interviniendo el problemas social desde diferentes puntos, es así como en este 
caso de estudio se eligió la implantación de un espacio que, con el uso dado por la 
comunidad ayude a mitigar de cierta manera las problemáticas sociales que se 
han identificado anteriormente, junto con las deficiencia de espacios aptos para 
ellos. 
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