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DESCRIPCIÓN: 
  
Este documento hace énfasis en el proceso de desarrollo urbano, arquitectónico y 
constructivo de un proyecto de carácter comunitario planteado para el municipio 
de Villa de Leyva. Este proyecto ofrece una nueva mirada respecto al papel de la 
arquitectura patrimonial donde se atiende y rescata el valor del usuario adulto 
mayor tradicional del sector mediante el método concurrente de la facultad como 
aprendizaje basado en núcleos problémicos. Concretamente se proyecta un centro 
de atención dotacional para la tercera edad, por medio de un lenguaje 
contemporáneo y respetuoso de su entorno que ofrece una lectura mimética del 
contexto.   
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto “La arquitectura como instrumento de dignificación. Centro de atención 
para la tercera edad”, se basa en una investigación grupal e individual de los 
factores físicos, normativos, conceptuales, teóricos, sociales y participativos 
precisando premisas de intervención en un contexto de carácter patrimonial ya 
definido y consolidado, incluso a partir de las dinámicas y necesidades de los 
habitantes del sector. Lo anterior lleva a través de una interpretación urbana y 
arquitectónica a priorizar la dignificación del adulto mayor, este usuario que ha 
sido desatendido o que cobra poca importancia y relevancia al momento de 
pensar los espacios en función de su desarrollo, pues mas allá de las 
especificaciones que se deben cumplir por normativas, se debe pensar en la 
capacidad de desarrollo y estimulaciones para estas personas. 
Es así que, mediante un proceso de identificación y reconocimiento, se esclarece 
la necesidad de la comunidad residente en el lugar, determinando de esta manera 
el tipo de proyecto urbano y arquitectónico a desarrollar. Todo esto reconociendo 
el compromiso de la Facultad de Diseño con el deber ser del arquitecto y su 
capacidad transformadora del entorno a partir de las diversas interpretaciones de 
su hábitat. 
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PALABRAS CLAVE: 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, CALIDAD DE VIDA, PAISAJE, 
ARQUITECTURA TRADICIONAL, ADULTO MAYOR. 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo a lo expresado y representado en este artículo, el proyecto permite 
concluir que, a pesar de enfrentarse a una norma bastante rígida, es posible 
desde el diseño proyectual y desde la academia plantear y representar 
reactivaciones y resignificaciones de espacios, mediante intervenciones con 
arquitectura formal y espacialmente distintas a la del territorio, en lugar de romper 
con el imaginario construido alrededor del patrimonio, ya que dialoga con el y lo 
hace evidente. Esto valiéndose de elementos dentro del lenguaje del lugar que 
logren articular el proyecto a su contexto, no solo elementos de fachada o 
volumetría, también desde el uso de los elementos tipológicos y materiales, 
autóctonos de su contexto, hacen parte fundamental en esa tarea articuladora. 
Se lograron realizar los cambios necesarios para atender a las problemáticas del 
lugar tales como su incomodidad para ser transitado o permanecer en él. De esta 
manera el proyecto atiende directamente al adulto mayor bajo “ tres enfoques de 
la desigualdad, de la dependencia y de la vulnerabilidad se usan para analizar la 
vejez en tanto su condición de fenómeno social complejo; todos ellos reconocen el 
sustrato fisiológico de la ancianidad, pero dan mayor importancia a los factores 
socioculturales para explicar el papel de las personas de edad en las comunidades 
y las familias y para investigar sobre sus condiciones y su calidad de vida”  
(Aranibar,P. 2001., p.5) 
En ese sentido, se planteó el Centro de Atención para el Adulto Mayor, que 
establece un programa funcional encaminado desde dos criterios fundamentales: 
la accesibilidad y la conexión con el paisaje rural del municipio. De esta manera, la 
conformación espacial del proyecto se organiza desde lo público y lo privado: los 
lugares más transitados se disponen en una ubicación próxima a los accesos en 
un nivel inferior y aquellos que requieren una función especial se organizan en un 
nivel superior. 
La intervención planteada tuvo como fin el resaltar el patrimonio sin competir con 
este, y por esto se optó por el mimetismo y la flexibilidad como estrategia para 
relacionarse con la fachada principal de la plaza este, que se presenta como el 
paisaje innato y una modificación circunscrita en la fachada posterior. También se 
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usaron elementos tipológicos como patios, claustros y cubiertas, y la tapia como 
material constructivo tradicional de la arquitectura de Villa de Leyva.  
 
Si bien hay múltiples posturas para realizar intervenciones, todas muy bien 
sustentadas y exploradas, muchas veces para los entes gubernamentales la 
decisión más fácil de tomar es no hacer nada, tanto es así que solo mediante 
tutelas se ha logrado modificar el tratamiento del suelo empedrado generando 
unas cintas planas para el transito cómodo de las personas, pero no se han 
logrado atender problemas funcionales de los espacios o del ordenamiento del 
municipio. Finalmente, el acto más cercano a la labor profesional está en la 
validación de las propuestas por parte de terceros, ya sea la población general. 
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