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1. INTRODUCCION
Este proyecto se ubica en la ciudad de Bogotá, actualmente se evidencia que la población de
adulto mayor va en aumento, se observa que los adultos mayores son considerados como
personas vulnerables, por el deterioro que empiezan a tener en su salud tanto física como
mental, aumentando el número de hogares geriátricos y centros días, donde sus familiares
acuden a los servicios que estos ofrecen para el cuidado y esparcimiento de ellos. Pero no es el
único rango poblacional a trabajar. Los jóvenes actualmente son un grupo poblacional donde la
mayoría de ocasiones emigran a las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades para
mejorar sus condiciones tanto económicas como de formación profesional, siendo estos dos
grupos de la población colombiana los protagonistas de este proyecto.
El siguiente trabajo tiene como fundamento establecer un lugar de encuentro intergeneracional
, generando una vinculación de lazos de comunicación en el cual los adultos mayores puedan
demostrar sus conocimientos que adquirieron con el paso de los años en actividades como de
gastronomía como de ebanistería, permitiendo rescatar diferentes técnicas y procesos
tradicionales donde los jóvenes, pueden desarrollar estos conocimientos como nuevas formas
de emprendimiento, la comunicación es factor fundamental para el desarrollo de ellas,
queriendo rescatar el respeto y protagonismos de nuestros adultos mayores.

1.1 MAPA DESARROLLO CONCEPTUAL
Con el fin de desarrollar la temática se tienen en cuenta las características y aspectos que
guiaron en torno a la conformación y planteamiento del proyecto, se generó un esquema
temático de las diversas etapas estipulando las fases y momentos pertinentes en que estos
intervengan en el proyecto
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2. JUSTIFICACIÓN
El presente estudio demuestra que para las personas de tercera edad no hay una calidad de vida
apropiada que se les puede brindar, el país cuanta con más de 41.468.384 habitantes el cual el
6.3% (3’000.000) es mayor de 65 años según el último censo de 2005 y que estas cifran se verá
duplicada progresivamente para el año 2050 de los cuales el 60% de estas personas corresponde
a personas de tercera edad que vivirán en centros de atención para ellos u hogares geriátricos.

Principalmente se demuestra que en la ciudad no se presentan centros de servicios (hogares
geriátricos) apropiados para estas personas. Para prepárense desde ahora para un
envejecimiento poblacional sin precedentes, es de vital importancia que el país y las ciudades
desollaren diseños de espacios para enfrentar estas tendencias demográficas.
En el país, la juventud se define como el grupo comprendido entre los 14 y 28 años de edad,
según la Ley 1622 de 2013. Esta población cuenta con 12,5 millones de personas, es decir, la
cuarta parte del total de colombianos.

Debido al volumen representativo y las necesidades particulares de los jóvenes es importante
generar políticas e inversiones enfocadas directamente a este segmento, desde los ámbitos
social, educativo y laboral.

“El Gobierno ha sancionado leyes significativas como la gratuidad en la educación del grado
preescolar a once, cero por ciento de interés en los créditos con el Icetex y el programa Jóvenes
en Acción. En materia laboral, en los últimos cuatro años, se crearon cerca de 700 mil empleos,
lo que ayudó a disminuir la tasa de desempleo juvenil de 21,5 % a 17,5 %”, afirma Gabriel
Gómez, director del programa presidencial Colombia Joven. El directivo agrega que aunque hoy
la cifra de desocupación está en 16,9 %, un porcentaje alto, se han mejorado diversos aspectos
para que los jóvenes puedan encontrar su primer empleo.

.
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Para algunos expertos, el desempleo juvenil también tiene relación con la falta de experiencia,
apoyo económico de la familia y menores responsabilidades que les permite esperar más tiempo
para encontrar una vacante que se ajuste con sus necesidades.

Además de brindar oportunidades para encontrar su primer trabajo, el Gobierno se ha
preocupado por incentivar el emprendimiento, dar formación y acompañamiento en las ideas de
negocio de los jóvenes. La política un pacto por el trabajo, que se lleva a cabo desde el ministerio
de trabajo, busca que a partir del ámbito departamental se reporten las principales necesidades
del mercado laboral, con el fin de que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) pueda capacitar
a la población juvenil y encontrar un empleo formal.

De otro lado, pese a las leyes que se han creado para favorecer directamente a los jóvenes, se
evidencia una gran desigualdad con los trabajos que obtienen los adultos, porque el porcentaje
de ellos que no tiene prestaciones sociales es alto, reconoce Lina Núñez, directora de la Red
Colombiana de Jóvenes.
De hecho, la política del Primer Empleo contribuyó a facilitar que los jóvenes tengan un trabajo
formal con mejores condiciones, pero no llega a un gran porcentaje de la población total,
menciona Leonardo Villar, director de desarrollo.

3. PROBLEMÁTICA
Principalmente se demuestra que en la ciudad de Bogotá, no se presentan centros de servicios
apropiados para las personas de tercera edad donde puedan transmitir los conocimientos
adquiridos con el paso de los años. En el caso de los jóvenes son personas que no tienen
oportunidades laborales y no pueden ingresar a programas educativos por factores económicos.

.
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JOVENES
La situación de pobreza y exclusión social se ven reflejados en la falta de oportunidades
laborales y educativas. La pobreza y la violencia se ven reflejados ya que instan a la participación
de grupos ilícitos

ADULTO MAYOR
La pérdida de facultades física que quizá obligue a aceptar el cuidado de otros; el fin de la vida
laboral, el aislamiento, la pérdida de contacto social que da el trabajo y la viudez y la muerte de
los amigos minan la autoestima de los ancianos y provocan depresión.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Incentivar la integración intergeneracional entre el adulto mayor y jóvenes, mediante el
desarrollo de actividades productivas, por medio de un espacio servicio fomentando la
comunicación y transmisión de saberes, generando entre las jóvenes actitudes de
emprendimiento para nuevas oportunidades, y para los adultos mayores se consideren
un espacio de recordación.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reforzar las relaciones sociales del adulto mayor con los jóvenes, mediante un diseño de
espacios donde se permita realizar diferentes talleres de aprendizaje.
Fortalecer las etapas de transmisión de conocimientos de parte de los adultos mayores
hacia los jóvenes y poder generar registros de las tradiciones recuperadas en este
espacio.
Generar espacios que propicien al adulto mayor revivir conocimientos anteriores, e
incentivar a los jóvenes a la práctica.

.
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5. FACTORES SUBJETIVOS
Durante el estudio realizado en diferentes hogares centro día, se observa el déficit de espacios
adecuados para la realización de diferentes actividades en donde por medio de la comunicación
y la interacción puedan expresar sus conocimientos

6. FACTORES OBJETIVOS
La ausencia de espacios de encuentro, para la transmisión de conocimientos donde el adulto
mayor y jóvenes se integren.
La mayoría de los lugares para la atención del adulto mayor no cuentan con objetos y los espacios
necesarios para que ellos puedan establecer una vejez activa.

7. LIMITES Y ALCANCES
LIMITES
La formulación de una propuesta de diseño de un centra de transmisión de conocimientos,
con talleres de integración entre jóvenes y adultos mayores.

ALCANSE
Diseño espacial para las diferentes actividades y del taller de aprendizaje.
-Entrega de propuesta de diseño a escala
-Entrega de documento escrito

8. MARCO TEORICO
8.1 ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El término «envejecimiento activo» fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud a
finales de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de

.
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«envejecimiento saludable y reconocer los factores que junto a la atención sanitaria afectan a la
manera de envejecer de los individuos y las poblaciones
(Kalache y Kickbusch, 1997).
El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud,
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen. El envejecimiento activo y desarrollo a escala humana permitiendo rescatar y
redimensionar el papel de las personas mayores en la sociedad, visibilizando a este grupo
poblacional como agente de desarrollo familiar, comunitario y social.

8.2 LA IMPORTANCIA Y EL INTERÉS DE LA TRADICIÓN PARA NUESTRA
SOCIEDAD
Estamos en la cultura del consumo y del espectáculo, frente a la cultura tradicional basada en el
ahorro y la participación. El hecho de suplantar una cultura por otra está suponiendo la misma
suplantación de los valores que la sustentan y de las causas y mecanismos que crearon esa
cultura tradicional.

Cuando los antepasados crearon un conjunto de mecanismos de relación, de organización de la
vida, de relación con el entorno, de disfrute y a veces sufrimiento de lo cotidiano, lo hicieron con
una finalidad concreta; cada fiesta, cada baile, cada rito obedecía a una causa, a una situación de
necesidad percibida socialmente, y a la cual era necesario dar una solución que permitiese la
continuidad estable de la vida en comunidad. Se trataba de un equilibrio vital que requería de
actuaciones para mantenerlos asumidos por todos y que se seguían repitiendo porque la
necesidad persistía pero la realización del rito, satisfacía o cubría dicha pulsión.

La nueva sociedad de consumo, urbana, individualista, desvirtuada de muchos de los valores, ha
mantenido alguna de las tradiciones pero ha perdido la noción de la causa, de la necesidad, de la
razón por la cual se hacía esa fiesta, ese ritual, ese baile, con lo cual ha quedado fosilizado como
mero hecho folclórico mal entendido, es decir como un elemento de espectáculo para ser
observado, para ser consumido como otro bien o servicio más. La necesidad social que
originariamente cubría ha sido cambiada por la satisfacción de una necesidad de consumo, con
.
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lo cual pocas posibilidades de pervivencia tienen, en competencia con otros bienes y servicios de
mayores prestaciones...

Pero resulta que a pesar de que los teléfonos móviles zumban ya habituales en nuestra sociedad,
los ordenadores son una prolongación de nuestros dedos, internet es el patio de casa (donde ni
llueve, ni se moja, ni es particular, ni necesita llaves...) A pesar del ratio habitante coche, los
canales digitales, el euro y la integración, el AVE.... A pesar de todo esto y mucho más que hay o
está por venir, las personas, siguen siendo personas, no han evolucionado como tales y siguen
teniendo las mismas necesidades vitales, individuales y sociales que dieron origen al nacimiento
y creación de las tradiciones, las personas siguen teniendo necesidad de socializarse, de buscar
su identidad, de vencer sus miedos, de ser gregarios, de comunicarse, de buscar pareja, de ser
feliz en definitiva.

Y si el ser humano tiene en el fondo las mismas necesidades que dieron origen a la tradición, que
se creó para cubrir dichas necesidades, sólo podremos mantener las tradiciones como tales, si
sabemos darles los mismos usos para los que se crearon, si no perdemos la memoria histórica de
su finalidad intrínseca, de esta forma, la tradiciones serán nuestras, y las transmitiremos como
parte de nuestra cultura porque nos sirven, porque cubren necesidades fundamentales para
alcanzar nuestra felicidad, sino, serán meras representaciones, no asumidas colectivamente, y
que son interpretadas por unas personas, para que otras las consuman, dependiendo su
conservación de la mera ley de la oferta y la demanda y el empeño de unos de salvar algo que no
se sabe muy bien porque se sigue haciendo pero algo les dice que no debe perderse.

La tradición sirve para satisfacer necesidades humanas vitales, tanto individuales como sociales,
necesidades que se han mantenido generación tras generación, y que ahora más que nunca se
llegan a sentir más, si en su origen sirvieron, ahora nos pueden servir, si sabemos mantenerlas,
no como un espectáculo sino conociendo realmente su funcionalidad y el origen de las mismas,
adaptándolas eso sí, a la nueva realidad más cambiante.

8.3 ADULTO MAYOR
8.3.1 TEORÍAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO.
Según Paplia, los mecanismos fundamentales del envejecimiento apenas se conocen. A pesar de
que los investigadores clasifiquen las diferentes alteraciones fisiológicas que aparecen con el
envejecimiento, deben recurrir a teorías no probadas para explicar este proceso.
.
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1. TEORÍA MOLECULAR
Burke6 se basa en la hipótesis de que el tiempo de duración de la vida está gobernado
por genes que interactúan con factores del medio ambiente, para desencadenar el
proceso del envejecimiento. Existe un programa genético que determina el máximo
tiempo de vida para cada especie. Estas teorías moleculares involucran errores en este
programa. Una de ellas se refiere a la pérdida de la fidelidad y la precisión en el proceso
de transcripción, es decir en la información del DNA al RNA, mensajero para la síntesis de
proteínas, llevándolas a cambios estructurales que producen el envejecimiento.

2. TEORÍAS CELULARES
Hacen referencia a los cambios estructurales o funcionales en las células, que
generalmente se dan con el paso del tiempo e interactúan con el medio ambiente para
generar los cambios propios del envejecimiento. La teoría del desgaste por uso (wear and
tear) relaciona los organismos vivientes con máquinas, en los cuales, después del uso
repetido, algunas de sus partes se desgastan, y finalmente fallan definitivamente. Se basa
en la relación inversamente proporcional entre el tiempo de duración de la vida y la tasa
de metabolismo basal.

3. TEORÍAS SISTÉMICAS
El envejecimiento del organismo es atribuido al deterioro en la función de un sistema
clave, que puede ser el nervioso, el endocrino, o el inmune, que a su vez origina cambios
en los demás sistemas. Tal deterioro estaría programado genéticamente en los factores
medio ambientales que durante la vida colaboran en su manifestación.

4. TEORÍA PSICOSOCIOLÓGICA.
El envejecimiento psicológico se caracteriza sobre todo por los cambios conductuales.
Estrechamente relacionados con las ciencias psicológicas y biológicas, se encuentran los
cambios psicológicos, que se relacionan con las influencias ambientales que contribuyen
y afectan a las personas que envejecen. Cada persona mayor es un individuo al cual cada
experiencia vital y cada modificación en su entorno ejercen un efecto sobre ella.
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5. TEORÍA DEL DESLIGAMIENTO.
Para Cumming, el desligamiento se contempla como un "proceso inevitable en el que
muchas de las relaciones entre una persona y otros miembros de la sociedad se rompen
y se altera la calidad de las que se mantienen."7

8.3.2 EL ENVEJECIMIENTO EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA

principalmente debido a la
acentuada disminución en la mortalidad prematura por infecciones y por enfermedades crónicas
y por la mejora en las condiciones sanitarias, habitacionales, nutricionales, médicas, de
vacunación y de control de infecciones.
La expectativa de vida ha venido aumentando en la mayoría de los países,

La vejez es un fenómeno preponderantemente femenino. La expectativa de vida de las mujeres
en los países menos desarrollados es de 50 años y en los países desarrollados de 80 años, pero
en ambos, viven más que los hombres. En los países desarrollados esa ventaja varía entre cinco y
ocho años.
En los países desarrollados la ONU fijó en 65 años al marcador etario que define la iniciación de
la vejez. Según la División de Población de las Naciones Unidas:
· Actualmente - año 2000 - 1 de cada 10 personas tiene 60 años o más. En el año 2050, 1 de
cada 5 personas tendrá 60 años o más, y en el 2150 la proporción será de 1 de cada 3 personas.
· La población de edad es cada vez más urbana. En el año 2000, la población de edad del
mundo, un 51% vivirá en zonas urbanas.
· La longevidad de la población también está aumentando. Actualmente las personas con 80
años o más constituyen el 11% de la población de 60 años o más. En el 2050, un 27% de la
población de edad tendrá más de 80 años.
· La mayoría de las personas de edad, un 55%, son mujeres. Entre las personas con 80 años o
más, un 65% son mujeres.
En el caso colombiano, a pesar de la difícil situación de violencia rural y urbana y de la existencia
de cordones de miseria en las grandes ciudades, en donde hay un número considerable de
población mayor adulta, la tendencia al aumento de la longevidad es significativa.
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Esperanza de vida
Años
1950
1975
2000
2025
2050

Hombres
48,9
61,7
69,1
73,2
76,0

Mujeres
52,3
66,2
75,3
79,6
82,5

Ilustración 2 ESPERANZA DE VIDA FUENTE DANE

Tasa bruta de Natalidad
Años
1950
1975
2000
2025
2050

Número de nacimientos
48 por 1.000
35 por 1.000
27 por 1.000
19 por 1.000
16 por 1.000

Ilustración 3 TASA NATALIDAD FUENTE DANE

8.3.3 ASPECTOS MÉDICOS

1. ANATOMÍA DEL ENVEJECIMIENTO
Según Hayflick, la decadencia fisiológica del envejecimiento es un fenómeno prácticamente
universal, que varía entre los diferentes órganos y aparatos. Los cambios morfológicos que se
presentan al envejecer tienen gran variabilidad con respecto a la edad de comienzo, a las
estructuras examinadas, al sexo del individuo y a su estilo de vida. En algunas personas pueden
manifestarse en forma más temprana que en otras, sin embargo están estrechamente asociados
a la edad cronológica.
Los cambios más sobresalientes en la tercera edad se registran en los órganos y aparatos más
importantes desde el punto de vista clínico: sentidos, cardiovascular, pulmonar, urinario,
gastrointestinal, osteomuscular y neurológico.
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2. AREA PSICOLÓGICA.
Según Sandrín, antes de entrar a considerar los aspectos psicológicos del envejecimiento,
debemos recordar algunos aspectos del fenómeno psicológico y los procesos que se producen
en el ser humano. Tres son los principales procesos en el fenómeno psicológico:
a. Procesos cognitivos, que abarcan las sensaciones y el pensamiento. Los cambios al envejecer,
de una parte corresponden a un enfoque biológico en el cual se asume que se deben a
disminución o alteración de receptores y neurotransmisión en la sinapsis, acumulación de
lipofucsina, o presencia de marañas neurobriales. De otro lado están las teorías psicológicas que
relacionan los cambios psicológicos con carencia o desuso de la práctica habitual, restricción de
oportunidades medio ambientales o presencia de enfermedades asociadas al envejecimiento.
b. Procesos afectivos o de la vida emocional, constituidos por las emociones, los sentimientos y
las pasiones.
c. Procesos conativos, que corresponden a los hábitos, el aprendizaje, y los actos voluntarios.

3. GERONTOLOGÍA
Según Alvarez, esta palabra viene del vocablo griego Geron, gerontos: anciano y logos tratado;
por tanto, la gerontología es la ciencia que estudia la vejez, los caracteres y los fenómenos
naturales de dicha edad. En términos más específicos se puede definir la gerontología como la
ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos en sus aspectos biológicos,
psicológicos y sociales, desde la concepción hasta la muerte y en el que influyen tanto los
factores genéticos como ambientales. En la actualidad, la gerontología centra sus esfuerzos en
investigar al ser humano en esta etapa, buscando mejorar su calidad de vida. Es necesario
reconocer que siempre se ha hablado de la persona de edad con perspectivas positivas o
negativas, según la influencia cultural de cada región, país o continente; se advierte en forma
muy valiosa cómo la gerontología, viene dando un extraordinario aporte en favor de una
concepción objetiva de esta etapa de la vida que todos debemos recorrer. Se consideran en la
actualidad diversos aspectos de la edad adulta tardía, incluyendo los adelantos logrados en la
longevidad y la forma como éstos contribuyen a una mayor cantidad de personas de edad
avanzada en nuestra sociedad. La gerontología examina los cambios físicos que ocurren en la
vejez y sus implicaciones para la salud. También explora el funcionamiento del intelecto en estos
años, y la manera cómo afecta y es afectado por la educación, el trabajo y otros ámbitos de la
vida social.
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8.3.4 EL MUNDO Y LAS PERSONAS DE EDAD
Más del 25% de la población adulta tiene 60 años de edad o más. Debido a las mejores
condiciones de salud, bienestar económico y educación se espera que en algunas regiones esta
proporción aumente en aproximadamente un 40%. Se estima que entre 1990 y el año 2030 el
número de personas de 60 años de edad en adelante se triplicará a nivel mundial.
El número de personas de 65 años en adelante aumentará de 155 a 325 millones en los países
en vías de desarrollo y de 131 a 188 millones en los países industrializados. Mientras los índices
de crecimiento son menores en los países del hemisferio sur, esto se compensa con el mayor
índice de crecimiento de la población general en estos países.
En 1995 la población mundial de personas mayores de 60 años aumentó en más de 12 millones,
presentándose casi el 80% de este incremento en los países menos desarrollados.
En América Latina el número de personas mayores de 60 años era de 20 millones en 1975. Se
estima que en el año 2025 habrá 95 millones de personas de 60 años en adelante. Este
incremento es resultado del incremento de la expectativa de vida.
El índice de expectativa de vida también es diferente entre los hombres y mujeres, siendo que
entre los adultos de más edad las mujeres superan en número a los hombres. A la edad de 60
años, la proporción entre hombres y mujeres es de 99 hombres por 100 mujeres. De los 80 años
en adelante, viven solamente 69 hombres por cada 100 mujeres.
El aumento en la proporción del número de habitantes de edad con respecto a la población
general en cualquier parte del mundo, es un indicador preciso de la cambiante estructura de la
edad de nuestras poblaciones.

8.3.5 LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DE EDAD EN LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA
Las personas de edad no deben ser consideradas como un grupo homogéneo. En efecto, este
sector de la sociedad se caracteriza por su heterogeneidad. Muchas de estas personas se
mantienen en forma y activas, pero un gran porcentaje de las personas mayores, principalmente
las que viven con escasos recursos, están amenazadas por el aislamiento, la pobreza, la exclusión
social y la pérdida de dignidad humana. Tanto en los países industrializados como en los países
en vías de desarrollo, muchas personas de edad viven en la pobreza y se les niega el acceso a la
atención médica apropiada y a otros servicios básicos. Se encuentran marginadas dentro de sus
propias familias, marginadas por las comunidades y por la sociedad.
.
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Para mucha de la gente de edad en todo el mundo que sigue trabajando después de haberse
retirado oﬁcialmente, el trabajo es una necesidad y no un simple deseo de mantenerse activo y
productivo durante la vejez. Las pensiones del estado a menudo son demasiado pequeñas para
permitir una vida decorosa, y muchos ciudadanos de edad dependen de la ayuda de sus familias
y amigos. Sin embargo, el tipo de trabajo que se le ofrece a los ciudadanos de más edad
frecuentemente es trabajo de baja categoría con un sueldo bajo y poca o ninguna estabilidad.

En algunos países, las personas mayores son muy respetadas por sus familias y comunidades,
pero la enorme pobreza, combinada con mala salud, de cualquier modo no les permite asumir
una función más activa en la comunidad o en la vida social. Estas personas posiblemente se
encuentran atadas a su casa sin tener posibilidad de recorrer largas distancias para ir a ver a un
médico o a una enfermera. Mucha gente de edad no tiene pensión y tiene que encontrar otras
maneras de obtener seguridad económica. La mayor preocupación de esta gente es asegurar su
subsistencia.

Si se les compara con las generaciones más jóvenes, la mayoría de los ciudadanos de edad tiene
un nivel inferior de educación formal. Esto es aún más verídico con respecto a las mujeres de
edad. El nivel de analfabetismo funcional entre las personas de edad es relativamente alto
comparado con los niveles de analfabetismo entre las generaciones jóvenes. La falta de
alfabetización les dificulta a las personas de edad de obtener acceso a la información y a los
servicios. A menudo los vuelve más dependientes de la ayuda de los demás. Puede ser, por
ejemplo, que algunas personas de edad necesiten ayuda para entender una receta médica.

8.4

JOVENES

8.4.1 SITUACIÓN DE LOS JÓVENES Y DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN COLOMBIA
8.4.1.1

CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA

En Colombia la población total aumentó de 34,9 millones de habitantes en el año 1990 a 45,3
millones en 2004 y se proyecta para el año 2015 en 53,1 millones. En los mismos años, la
población juvenil – comprendida entre los 10 y los 29 años– pasó de 14,5 millones en 1990 a
16,8 millones en 2004, proyectándose en 18,4 millones para 2005. Lo anterior evidencia que,
aunque la tendencia de este grupo poblacional es hacia el crecimiento demográfico, su peso
.
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relativo con respecto a la población total está disminuyendo gradualmente: 41,47% en 1990,
37,17% en 2004 y 34,6% para 2015.
La Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud establece que para los fines de participación y derechos
sociales se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. En ese sentido, el presente
análisis situacional se hará a partir de este rango de edad. No obstante, es importante mencionar
que la práctica del levantamiento estadístico en el país no es uniforme en cuanto a los grupos de
edad utilizados en los diferentes sectores; tampoco se contemplan los mencionados rangos (14 y
26 años) como cortes para las estadísticas. En ese rango, además, es necesario diferenciar a los
menores de 18 años, sujetos de tratamiento preferencial de acuerdo con la Convención
Internacional de Derechos del Niño, y a los mayores de 18 años, ciudadanos plenos de acuerdo
con la Constitución.
“La evolución de la población joven, en tanto subgrupo o categoría específica, está condicionada
por el proceso general de la transición demográfica, que define su tamaño y peso relativo con
relación a otros grupos de edad. La transición demográfica es el proceso en que las poblaciones
pasan de una dinámica demográfica con altas tasas de mortalidad y fecundidad y bajo
crecimiento a otra de también bajo crecimiento, pero con reducidos niveles de mortalidad y
fecundidad. Una vez comenzada la transición debido a que por lo general el descenso de la
mortalidad precede al de la fecundidad se produce un acelerado crecimiento de la población; sin
embargo éste se atenúa y disminuye a medida que la fecundidad acelera su declinación” (CEPAL
- ECLAC. “Dinámica de la Población y Juventud”. En: Juventud y Desarrollo en América Latina. p.
19).

8.4.2 SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN RELACIÓN CON OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES.
El análisis del proceso de vinculación progresiva del joven al mercado y la economía colombianos
da cuenta de los siguientes resultados al año 2003: un total de 10.027.017 jóvenes en edad de
trabajar, entre los 14 y 26 años, distribuidos porcentualmente en un 32,9% (3.299.027) entre 14
y 17 años, un 39,69% (3.980.302) entre 18 y 22 años, y un 27,40% (2.747.688) entre 23 y 26
años.
Del total de este universo se encuentran ocupados el 43,14% (4.326.321 jóvenes). Las
características principales de esta fuerza de trabajo son las siguientes:



Ocupación según rama de actividad: Los tres principales porcentajes evidencian un
26,65% (1.153.158 jóvenes) dedicado a actividades de comercio, restaurantes y hoteles,
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un 23,29% (1.007.865 jóvenes) dedicado a actividades agropecuarias y de pesca, y un
20,65% (893.434 jóvenes) de dicado a actividades de servicios comunales.
Rama de actividad
Comercio
26,65%
Agricultura
23,29%
Servicios
20,65%
Industria
11,84%
Transporte
6,46%
Construcción
4,05%
Inmobiliarias
3,56%
Minas
1,67%
Servicios financieros
1,46%
Electricidad, agua, gas 0,32%
Ilustración 4 NIVEL DE OCUPACION FUENTE DANE



Ocupación según posición ocupacional: Los tres principales porcentajes muestran que un
42,85% (1.854.172 jóvenes) se encuentra vinculado a empresas particulares, un 26,15%
(1.131.621 jóvenes) trabaja por cuenta propia y un 12,16% (526.254 jóvenes) está
vinculado a proyectos productivos familiares.

Posición ocupacional
Empresa particular
Cuenta propia
Trabajo familiar
Servicio doméstico
Jornalero
Gobierno
Empleador
Otros

42,85%
26,15%
12,16%
7,45%
6,67%
3,09%
0,90%
0,70%
Ilustración 5 POSICION DE OCUPACION FUENTE DANE



Ocupación según nivel educativo: El comportamiento porcentual indica que del to-tal de jóvenes
ocupados el 26,34% (1.139.963) no ha terminado la secundaria, el 29,73% (1.286.469) terminó
su secundaria, el 15,4% (666.469) terminó su primaria y un 4,04% (175.127) ha terminado su
educación superior completa.

Una tasa global de participación para 2003 (relación que existe entre las personas que trabajan o
buscan trabajo y las personas en edad de trabajar) del 62,1%, es decir, 62 personas de cada 100
mayores de 12 años trabajan o buscan un trabajo que les permita generar recursos, las otras 38
personas no lo hacen y dependen económicamente de las primeras. Este fenómeno de
.
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crecimiento de la tasa global de participación, que pasó de 56% en 1994 a 62,1% en 2003, refleja
la creciente inserción femenina en el mercado laboral.
Entre la población juvenil (14 a 26 años) el comportamiento de la tasa global de participación
desagregada es así: 28,64% corresponde a jóvenes de 14 a 17 años, 65,12%a jóvenes de 18 a 22
años y 79,99% a jóvenes entre 23 y 26 años.
Tradicionalmente el desempleo juvenil es más alto que el promedio nacional, siendo el más
representativo el ubicado en el rango de edad de 18 a 22 años (29,9%), segmento donde los
jóvenes han abandonado la educación obligatoria. Las tasas más bajas se presentan en el grupo
de los adolescentes (21,87%).
La tasa de informalidad crece en función del aumento de las microempresas y del
independentismo no profesional. Esta se expresa en altos niveles entre los adolescentes
(87,50%), quienes encuentran su primera oportunidad en la empresa familiar u otra
microempresa, y desciende entre los mayores de edad.

8.4.3 LA CRISIS DEL EMPLEO DE LOS JÓVENES: TENDENCIAS, CARACTERÍSTICAS Y
NUEVOS DESAFÍOS.
La crisis del empleo de los jóvenes es un desafío mundial, a pesar de que sus características
sociales y económicas divergen considerablemente en cuanto a su magnitud y naturaleza según
el país y la región de que se trate. En el presente capítulo se analizan algunos de sus aspectos
más importantes desde el punto de vista demográfico y del mercado de trabajo, y se ponen de
relieve los cambios estructurales y algunas cuestiones que empiezan a manifestarse.

8.4.4 TENDENCIAS RELATIVAS A LA POBLACIÓN JUVENIL
8.4.4.1. DIVERSIDAD EN EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO

Hoy en día, casi una de cada cinco personas tiene entre 15 y 24 años. En todo el mundo, hay más
de 1.200 millones de jóvenes. La mayoría de ellos alrededor del 90 por ciento vive en países en
desarrollo, de los cuales el 60 por ciento corresponde a la región de Asia y el 17 por ciento a
África (véase el gráfico 1.1). Cerca de 1.000 millones de jóvenes viven actualmente en los países
en desarrollo, la mayor cifra jamás registrada en el mundo hasta la fecha. Ese grupo de población
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alcanzará la cifra máxima de 1.100 millones en 2060, y a partir de ahí registrará un descenso
paulatino

Ilustración 6 PANORAMA MUNDIAL DE LOS JOVENES

En todas las regiones (aunque no en todos los países) se observa una desaceleración del ritmo de
crecimiento de la cohorte de jóvenes y se está reduciendo la parte correspondiente a ese grupo
dentro de la población total. Este es un signo inequívoco de que, a nivel global, el mundo se
aproxima a la última etapa de la transición demográfica, que suele calificarse de «envejecimiento
de la población»

8.5

LA PROBLEMÁTICA SITUACION DE LOS JOVENES

La estimación de la población joven para el año 2000 (entre 14 a 26 años) era
aproximadamente 8.9 millones de personas, que representa el 21% de la población total
colombiana1. En este sector poblacional -y en especial, entre los jóvenes más pobres- se están
concentrando serios problemas de exclusión, falta de oportunidades y reproducción de la
pobreza. Los datos del último censo, plasmados en el estudio “La juventud colombiana en cifras”,
señalan que entre los hombres jóvenes colombianos se presentan los más elevados índices de
muertes violentas y las menores expectativas de vida, en comparación con los jóvenes de los
demás países de América. De otra parte, un amplio número de ellos, están marginados
simultáneamente de la escuela, la tradición escrita, la ciencia y la tecnología, de las posibilidades

.
25

de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de expresión de sus
potencialidades. En efecto, esta situación termina convirtiéndose en “caldo de cultivo” para su
ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, paramilitares,
delincuencia común), redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, etc.
De acuerdo con análisis sociales recientes, la problemática juvenil estaría jugando un papel
fundamental en las dinámicas de pobreza y polarización social en Colombia: la “dinámica
reciente de los indicadores de bienestar, señala un desplazamiento probable de las brechas
sociales predominantes en el país. Las brechas educativas y de expectativas de vida de la
población joven en Colombia habrían comenzado a jugar un papel dominante. La escasez de
capital humano en Colombia, cuando se la compara con las demandas de una economía
dinámica y de un contexto internacional más educado, comienza a manifestarse con fuerza
inusitada.
De otro lado, en el país diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales destinan un
importante caudal de recursos y esfuerzos al trabajo en juventud; sin embargo, su intervención
no está generando los resultados previstos, antes por el contrario, en números absolutos, en los
sectores más vulnerables, cada día son más los jóvenes que están por fuera de los servicios y los
programas educativos, de salud, de preparación e intermediación para el trabajo, de acceso al
mundo de la cultura, la ciencia y la tecnología, a las posibilidades de la expresión artística, a la
recreación y uso creativo del tiempo libre.

8.5.1 VIOLENCIA
Para el grupo de 20-24 años la mortalidad de los hombres llega a ser, durante la década de los
90 más de seis veces la de las mujeres. Para mediados de la década, se estima que más del 70%
de las defunciones masculinas entre los 15 y 30 años se produjeron por homicidios2. “Una de
cada tres muertes en Colombia es ocasionada por una causa violenta, dos de cada cinco
muertes violentas ocurre en hombres entre los quince y los veintinueve años de edad. Entre
1990 y 1994, murieron en forma violenta aproximadamente ochenta mil jóvenes...”3 La
composición de la población carcelaria por edades presenta una proporción del 56.9% del total
de presos que se encuentra entre los 18 y 30 años. No sobra decir que en la situación de guerra
que vive Colombia, los combatientes son en su gran mayoría jóvenes.

2

Dane. Tablas abreviadas de mortalidad por sexo, por sectores censales y estimaciones quinquenales 19952025.
Bogotá, 1998.
3 Simposio Nacional “Jóvenes en Alto Riesgo”. Memorias. Corporación Juan Bosco. Septiembre de 1997.
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Otro elemento a tener en cuenta: "el Defensor del Pueblo en su informe anual al Congreso
(1999) dice: “Se presume que de los 24.000 guerrilleros del país, entre el 60 y 70%, esto es, de
14.000 a 16.800 guerrilleros son jóvenes entre 13 y 25 años. Por parte de los grupos paramilitares
se tiene, por información de la Defensoría del Pueblo, que la mitad de los integrantes de estos
grupos están compuestos por jóvenes. La Ley 418/97 delimita el reclutamiento de las fuerzas
armadas a quienes han cumplido 18 años y/o han terminado el bachillerato, lo que permite decir
que en las fuerzas armadas se encuentran jóvenes de 25 años que voluntariamente o por el
sistema de reclutamiento viven en función de las armas, aunque no todos se encuentran
permanentemente en combate.

8.5.2 POBREZA, CARENCIAS EDUCATIVAS Y DESEMPLEO

El 38% de la población de jóvenes colombianos se encuentra en situación de pobreza o de
miseria. El fenómeno del desempleo en el país ha venido aumentando especialmente entre la
población joven. Entre 1994 y 2000 la tasa de desempleo general ascendió 12.3 puntos
porcentuales (de 8.1% a 20.4%) y la de los grupos de 15 a 19 años y de 20 a 29 lo hizo en 22.1 y
13 puntos porcentuales respectivamente. Esto muestra las dificultades crecientes para que los
jóvenes se incorporen al trabajo, lo que lleva a que el grupo de desempleados esté cada vez más
constituido por jóvenes. En los sectores populares, la situación es crítica y la tendencia recesiva
no muestra síntomas de recuperación4. La educación no es un privilegio de todos. Pero se debe
hacer consciencia que dicho privilegio ha entrado en crisis como lo demuestran las tasas de
deserción que en los dos últimos grados de educación básica llegan a 10% y 8.5%
respectivamente, señalando como causas principales la necesidad de trabajar (36%) y los costos
elevados del servicio educativo (22%).5 No puede desconocerse la dramática situación que vive
la educación pública y su tendencia acelerada a la privatización, siendo la juventud la población
más afectada por esta situación: la educación formal cobija sólo al 50% de los y las jóvenes
entre los 14 y los 26 años

4

Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 1997 el 24% de la población con NBI tenía edades entre 15 y
29 años.
5 Proyecto Atlántida. Informe Final. 1996.
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8.5.3 EXCLUSIÓN
La sociedad colombiana ha venido manifestando una progresiva exclusión de la juventud de
los procesos sociales y políticos, y una marcada dificultad para el diálogo y la comprensión
intergeneracional. Frecuentemente se percibe al joven como sujeto de alta peligrosidad por
su protagonismo en fenómenos de violencia y criminalidad. Esta situación es más relevante
para aquellos que viven en situación de pobreza y que habitan en las zonas marginales de
los centros urbanos y se correlaciona directamente con procesos sistemáticos de
aniquilación de jóvenes bien sea por operaciones como las denominadas de "limpieza
social", por asesinato selectivo o como víctimas de los homicidios de la delincuencia común.
Se hace entonces indispensable y de vital importancia que se potencie la visión de y sobre los
jóvenes como "sujetos de derechos", en su doble significación de construcción de condiciones
para el ejercicio pleno de la ciudadanía y del establecimiento de garantías sociales e
institucionales para el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales.

.
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9. MAPA CONCEPTUAL

Ilustración 7 MAPA CONCEPTUAL ACTORES Y PROBLEMATICA

.
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Ilustración 8 MAPA CONCEPTUAL PLANTEAMIENTO
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10. PERFIL USUARIOS
10.1 INFOGRAFIA ADULTOS

Ilustración 9 INFOGRAFIA ADULTO MAYOR

.
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10.2 INFOGRAFIA JOVENES

Ilustración 10 INFOGRAFIA JOVENES

.
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10.3 INFOGRAFIA ACTORES

Ilustración 11 INFOGRAFIA ACTORES

.
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11. ESQUEMA BASICO

Se realizo un esquema basico, que permite demostrar como desde la problemática de los
usuarios y de sus necesidades se empiezan a generar jerarquias y perditir que desde este
punto se pueda dar forma al proyecto y los diferentes ordenamientos en formas tanto
espacial como formal, para asi poder especificar las actividades que que adecuadas.

.
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Ilustración 12 ESQUEMA BASICO

.
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Ilustración 13 ETAPAS METODOLOGICAS

12. ESTUDIO DEMOGRAFICO.
Se realizó un análisis de la ciudad de Bogotá en tres diferentes flaps, el primer flap se
encuentra el estudio de los principales sistemas de rutas que articulan la ciudad, las
diferentes zonas húmedas que se encuentran dentro de ella, destacando los diferentes
usos del suelo de la capital colombiana.
En el segundo flap se hizo un análisis de los diferentes lugares o monumentos que se
destacan en ella, mediante ¨la imagen de la ciudad - kevin lynch¨,donde se resalta que
establecemos vínculos con gran parte de ella y que su imagen esta se relaciona en
recuerdos y significados demostrando que no solo somos espectadores en ella.
En el tercer flap se realizaron análisis más significativos como son el conocimiento de la
respuesta diferentes zonas a un sismo, los diferentes rangos de los niveles de ruido.
Destacando que mediante este estudio y las correlaciones que se realizaron en este
diferente sistema, permitieron ubicar en que parte o en que sectores más relevantes
realizar el proyecto que se desea realizar.
.
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12.1 SISTEMA DE MOVILIDAD.
En este flap se destacaron las vías principales de la ciudad de Bogotá que se destacaron
del color blanco, las vías que implementa el sistema Transmilenio con las nuevas rutas
implementadas por los articulados de color rojo, las líneas de color azul representan los
ríos y canales de la ciudad, y las zonas húmedas se destacaron con avalos de ese mismo
color. Los diferentes recuerdos de colores son la sectorización de los diferentes usos de
suelo que se encuentran en la ciudad.

Se demuestra que la mayoría de las vías
más concurridas o de principal flujo de
movilidad se encuentra en la parte
occidental de la ciudad de Bogotá,
teniendo como referentes las avenida más
grandes que son los conectores de los
diferentes sectores, se presta el servicio de
Transmilenio permitiendo el traslado de
los ciudadanos a diferentes sectores de la
ciudad. En este flap se resaltó los lugares
de mayor importancia en la ciudad como
son centros de salud, los lugares de
Confluencia de las personas como son
centros comerciales principales terminales
de transporte aéreas y terrestres, estos
lugares se relacionaron con las relaciones
que hace kevin Lynch la imagen de la
ciudad.

Ilustración 14 FLAP DE MOVILIDAD BOGOTA

.
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12.1

IMAGEN DE LA CIUDAD

En este flap se resaltó los lugares de mayor importancia en la ciudad como son centros de
salud, los lugares de confluencia de las personas como son centros comerciales y
principales terminales de transporte aéreas y terrestres, estos lugares se relacionaron con
las relaciones que hace kevin lynch la imagen de la ciudad.

Se demuestra que la mayoría de las lugares
culturales se encuentran en la localidad de
chapinero y el centro, los lugares de
encuentra familiar o deportivos se
encuentran en el occidente de la ciudad, la
mayoría de los hospitales con mayor
atención se encuentran en el sur oriente, se
determinó que las sendas en la ciudad son
las vías férreas y canales.

Ilustración 15 FLAP IMAGEN DE LA CIUDAD BOGOTA

.
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12.3 SISTEMA DE RIESOS
En este flap se realizó las delimitaciones de los riesgos que se pueden presentar en la ciudad
como es en el caso de unos posibles sismos, demostrando que los principales lugares de
riesgo son los sectores que se encuentra más cercanos a los cerros orientales, registrando
la mayor cantidad de material acumulado.

Analizando los riesgos geológicos de la
ciudad se establece que la mayor
afectación que se registraría seria en los
sectores de Chapinero, Usaquén, y
ciudad Bolívar. Afectando un poco la
parte occidental de la ciudad pero no en
gran magnitud, no poniendo en riesgo la
vida de los actores de la localidad en la
que se va a realizar, teniendo la ventaja
que la mayoría de las vías de confluencia
no sería afectada para su movilidad.

Ilustración 16 FLAP SISTEMA DE RIESGOS CIUDAD BOGOTA
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12.4 RELACIONAMIENTOS FLAPS

Se determina que por medio de esta
relación los lugares que se establecen
como nodos que son puntos de
encuentro o congregación de las
personas se encuentran
centralidades, determinado que son
lugares de fácil accesibilidad
teniendo diferentes vías alternas
para la llegada de estos.

Ilustración 17 RELACIONAMIENTO MOVILIDAD E IMAGEN DE LA CIUDAD

Se concluye que la zona de chapinero
donde se encuentran la mayoría de
lugares culturales, y un sector comercial,
también destruyendo el centro histórico
de la ciudad, fuertemente afectado siendo
unas zonas aledañas a los cerros
orientales con más cantidad de material
represado por causa de un sismo.

Ilustración 18 RELACIONAMIENTO MOVILDAD Y SISTEMA DE RIESGO

.
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Se concluye que la zona Engativá se
encuentra con las mayores cantidades de
confluencia poblacional de todas las
edades como son los principales lugares
de descanso. Demostrando que en
chapinero se encuentran los espacios
culturales. Determinado que la localidad
de Fontibón cuenta con grande
posibilidades de accesos a estos lugares

Ilustración 19 FLAP RELACIONAMIENRO IMAGEN DE LA CIUDAD Y SISTEMA DE RIESGOS

12.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
ENGATIVA - NORMANDA - BOGOTA COLOMBIA

Ilustración 20 MAPA UBICACIÓN DEL PROYECTO

.
41

13. ESTUDIO EGNOGRAFICO
13.1 COOLHUNTING
BLANCO: expresa limpieza, lo puro, lo bueno, el vacío y la ausencia de todos los colores,
es un color utilizado en ambientes estrechos o de poco espacio para dar sensación de
amplitud en estos ambientes carentes de espacio.
BEIGE: es un color que transmite tranquilidad y pasividad. Está asociada con la melancolía
y la clásica.

Ilustración 21 HOGAR GERIATRICO MODELIA

.
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COLORES NEUTROS
Los colores neutros suelen servir de fondos en diseño web. Son combinados frecuentemente
con colores más claros de acento, pero pueden ser usados solos y crear diseños muy
sofisticados. Los significados e impresiones de los colores neutros están más determinados por
los colores que los rodean que en el caso de los colores cálidos y fríos.

13.2 TABULACION ENCUESTA ADULTO MAYOR.
¿Después de trabajar que cambio en su vida?

16%

El gran porcentaje de los encuestados
considero que después de dejar de
trabajar, permanecen más tiempo en
la casa.

19%

Pero también el 19% de los encuestados se
refirieron a más tiempo para disfrutar,
refiriéndose a disfrutar de sus nietos, salir de
viaje a visitar a sus hijos si viven en lugares
diferentes donde ellos se encuentran.

20; 65%

Mas tiempo pa distrutar
Ilustración 22 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 1

¿Le llama la atención volver a trabajar?
Los resultados de esta pregunta
demuestran que la mayoría de los
adultos mayores no están
interesados en volver a trabajar,
refiriéndose que durante ese tiempo
consiguieron los ahorros necesarios
para subsistir.

44%
9; 56%

No

Por otro lado los demás encuestados
coincidieron en que si las llamaría la
atención, refiriéndose a que el tiempo
laboral vivido fue muy corto y podían
seguir realizándolo.

Si

Ilustración 23 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 2
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¿Qué echa de menos de trabajar o actividad que realizaba?

El trabajo en
general

17%
49%

colegas o
compañeros

9; 22%

salir de la casa

12%

El gran porcentaje destaca que
extraña sentirse útil, refiriéndose
a que tienen las capacidades de
seguir contribuyendo,
destacando que después de
dejar de trabajar no es fácil
acostumbrarse a un nuevo estilo
vida sin rutinas.

Ilustración 24 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 3

¿Cómo son sus días cotidianos ya que no trabaja?

El 35% de los encuestados se
refirieron a asistir a talleres
culturales, determinando que
después de dejar de trabajar les
cuesta quedarse todo el día en la
casa y más si estas personas viven
solas.

23%
35%
9; 16%
26%

En la casa
Con sus familia
Realizacion de
actividades fisicas

Ilustración 25 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 4
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El 26% de los encuestados
coincidieron que al realizar
actividades físicas contribuyen al
no deterioro de su salud y si
bienestar físico y emocional

El 23% se refirió a estar en casa,
determinado que creen no ser
capases de volver a realizar
actividades comunitarias,
demostrando el bajo autoestima y
depresión por vivir solos

¿Cree usted que hacen falta lugares de esparcimiento y práctica de actividades?
La mayoría de las personas
encuestadas coincidieron que faltan
lugares de esparcimiento y prácticas
de actividades, determinad que son
muchas las personas interesadas en
realizar actividades pero no cuentan
con lugares.

9; 41%
59%

Si

No

Ilustración 26 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 5

¿Usted considera que los adultos mayores deben tener lugares donde
puedan volver a realizar actividades que antes realizaban?

La mayoría de las personas
encuestadas coincidieron que si les
llamaría la atención de volver a
realizar las diferentes actividades
que ellos realizaban, y volver a
recordar algunas cosas que creen
ya haber olvidado.

4; 14%

86%

Si

No

Ilustración 27 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 6
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¿Qué tipo de actividades les gustaría realizar o recordar?

19%
4; 11%
70%
Gastronomia
Artes plasticas
Carpinteria
Ilustración 28 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 7

¿Usted con quien vive?

23%

28%

El gran porcentaje de los
encuetados viven con su
cónyuge lo cual demuestra que
los adultos mayores no tiene
entre semana la compañía y
atenciosa de sus hijo

30%

8; 19%
Su
pareja
su(s)
hijo(s)

Ilustración 29 GRAFICA ADULTO MAYOR PREGUNTA 8

.
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El otro gran porcentaje de
los encuetados viven solos
ya que sus hijos no se
encuentren en la ciudad, o
no desean vivir con ellos, o
se encuentran viudos.

13.2 TABULACION ENCUESTA JOVENES

¿Indique la actividad que realiza actualmente?

Estudio
Trabajo
Estudio y trabajo
Ninguna

18%
16%

57%

El 57% de los jóvenes
encuestados se encuentra
estudiando, determinando
carreras técnicas o profesionales

4; 9%
El 18% de los jóvenes no realiza
ninguna de las dos actividades.

Ilustración 30 GRAFICA JOVENES PREGUNTA 1

¿Qué considera más importante para conseguir trabajo?

13%
40%

21%

La educación

16; 26%

La experiencia
laboral
La apariencia

Ilustración 31 GRAFICA JOVENES PREGUNTA 2
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El 40% de los jóvenes considera
que es importante el estudio a
la hora de presentarse a una
entrevista de trabajo.
Pero el 21% considera que al
momento de estar en la
entrevista la apariencia o su
forma de vestir pueden ayudar
a la hora de conseguir trabajo
Pero el 16.26% de los jóvenes
considera que tener experiencia
les puede ayudar a conseguir
trabajo

¿Indique la actividad que realiza actualmente?
Estudio
Trabajo
Estudio y trabajo
Ninguna

18%
16%

El 57% de los jóvenes encuestados se
encuentra estudiando, determinando
carreras técnicas o profesionales

57%

4; 9%

Ilustración 32 GRAFICA JOVENES PREGUNTA 3

¿Qué es lo que más lo desmotiva en su experiencia laboral?

Bajo sueldo

17%
39%
15%

Falta de oportunidades
de
desarrollo/aprendizaje

El 39% de los jóvenes
coinciden que en el momento
de contar con un trabajo lo que
más desmotiva es el bajo
sueldo, resaltando la falta de
experiencia o por no tener el
título profesional en el campo
en los cuales se emplean.
El 15.29% de los jóvenes
coinciden que la falta de
oportunidades de desarrollo
aprendizaje son lo que
desmotivan ya que no cuentan
con los recursos de poder
realizar estas actividades

15; 29%

Ilustración 33GRAFICA JOVENES PREGUNTA 4
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¿En nuestro país hay jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿por qué le parece que esto ocurre?

Porque no quieren

16%

16%

27%
20; 41%

Porque no pudieron
estudiar
Porque no les dan
trabajo
Porque no reciben
ayuda del gobierno

El 20.41% de los jóvenes
coinciden no cuentan con los
recursos monetarios necesarios
para poder acceder a una
educación tanto técnico como
profesional.

El 27% de los jóvenes coinciden
que a la mayoría de la población
juvenil no les dan empleo, por
cosas como falta de experiencia,
no contar con estudios técnicos o
profesionales los cuales indica
que la mayoría de estos jóvenes
tiene que acceder al trabajo
informal

Ilustración 34 GRAFICA JOVENES PREGUNTA 5

¿Qué tanto considera que le han servido sus estudios?

28%

22%

conseguir un buen
trabajo
aprender
tener prestigio

17%

desarrollo persona

18; 33%

Ilustración 35 GRAFICA JOVENES PREGUNTA 6

.
49

El 28% de los jóvenes
coinciden que al poder
acceder a la educación
aumenta el desarrollo
personal y manifiestan poder
conseguir un buen empleo
gracias a los estudios
realizados

¿Cuál es su mayor prioridad en la vida?

20; 51%

Una buena educación

49%

Un trabajo que me
guste

la mayoría de los jóvenes
coinciden que su mayor deseo es
poder tener acceso a un estudio
superior, o poder realizar cursos
técnicos, que ellos manifiestan
que sin una preparación técnica
no podrían acceder a un buen
trabajo.

Ilustración 36 GRAFICA JOVENES PREGUNTA 7

13.3 CONCLUSIONES



Se determina que la mayoría de jóvenes están preocupados por no poder acceder a una
educación superior sin importar que sea profesional o un técnico, confirmando que este
target necesita de nuevos espacios para poder mejorar su estilo de vida.



Después de haber analizado, los diálogos con los diferentes targets, se concluye que los
adultos mayores requieren de más lugares en donde puedan realizar diferentes
actividades, ayudando a mantener una vejez activa y por medio de este escenario a
realizar disminuir el deterioro físico y motriz de estas personas



Al realizar un espacio de encuentro intergeneracional poder ayudar a los dos target
estudiados: en el adulto mayor generando espacios de esparcimiento donde pueden
revivir los conocimientos que adquieren en diferentes actividades, y para los jóvenes
generando nuevas ideas de progreso mediante los conocimientos enseñados o adquirido
gracias a los saberes y técnicas de los adultos mayores

.
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14. REFERENTES.

14.1 COCINAS ESTITO RUSTICO
Este aire campestre crea espacio con mucho encanto en los que se respira
tranquilidad y paz interior, propia de lo conectadas que están este tipo de cocinas
con la naturaleza. Si quieres darle a tu cocina un toque de naturalidad, el estilo
rústico es perfecto para conseguirlo.
Aunque al pensar en algo rústico generalmente se nos viene a la cabeza un estilo
antiguo, a continuación demostraremos que no tiene por qué ser forzosamente así.
Combinando toques modernos a las tradicionales claves de las cocinas rústicas,
podemos conseguir un ambiente de aspecto campestre y estilo renovado.
El material estrella de este tipo de cocinas es la madera natural. Cuantos más
nudos tenga ésta, mejor que mejor. Estos nudos le dan un aspecto aún más natural
a toda la cocina. Las maderas de arce o de roble son las mejores opciones. La piedra
natural es otro de las materiales que no pueden faltar en este tipo de cocinas.
Si queremos darle un toque renovado a la cocina, combina la madera con otros
materiales menos tradicionales como la pizarra o la piedra de lava. Tanto las
texturas como los tonos de estos dos materiales son perfectos para las cocinas
rústicas.

Ilustración 37 REFERENTES COCINAS
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14.2 TIPOLOGIA DE COCINAS.
Las cocinas integrales pueden clasificarse según la distribución que se haga de su espacio.
Algunas veces se prioriza el trabajo culinario propiamente dicho, con suficiente lugar para
la preparación de alimentos, abundantes armarios y todos los utensilios a mano.
Otras, en cambio, se eligen optimizar pequeños espacios complementarios o áreas para
comer o trabajar. Estos recursos dependerán en gran medida del tamaño de la cocina y
de las necesidades de sus ocupantes.

14.2.1 FORMA DE PASILLO.
Las cocinas en forma de pasillo son ideales para lugares largos y anchos. Se distribuyen
áreas en forma paralela en ambas paredes laterales, con un espacio mínimo de pasillo de
1 mt. Siempre es conveniente ubicar sobre una pared la cocina y pileta, y el resto de las
áreas en la otra pared. Esta distribución es muy útil en cocinas con puertas en ambos
extremos.
Es espacio mínimo de circulación que debe quedar será de 1,20 mts. En este tipo de
decoraciones queda muy bien combinar colores, materiales, alturas y profundidades para
evitar ambientes.

Ilustración 38 IMAGEN COCINA
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14.2.2 FORMA DE U.
Este tipo de diseño es uno de los más prácticos para distribuir una cocina, generalmente
para cocinas amplias, a las que se le puede agregar una isla central o un desayunador.
Pero también puede ser muy útil, bien organizado, en una cocina pequeña. La zona de
lavado debe quedar, preferentemente, en el lado corto de la U.

Ilustración 39 IMAGEN COCINA EN U

14.2.3 FORMA LINEAL.
Las cocinas en forma de línea son ideales para ambientes pequeños, lugares largos y
estrechos. Este tipo de cocinas requieren de una buena planificación. Generalmente se
colocan los muebles, la cocina, la heladera y la pileta en la misma pared. Si el espacio lo
permite se pueden distribuir muebles en la pared de enfrente, con lo que estaríamos
teniendo una cocina tipo pasillo.

Ilustración 40 IMAGEN COCINA LINEAL
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14.2.4 FORMA EN L.
Ideal para habitaciones chicas o cuartos largos y estrechos. Consiste en colocar el área de
cocción, los muebles, la pileta, cocina y heladera, en uno de los ángulos utilizando dos
paredes en ángulo y dejando las otras libres.
Es una forma práctica de distribuir una cocina, permitiendo un armado correcto del
"triángulo de trabajo".

Ilustración 41 IMAGEN COCINA EN L

14.2.5 CON ISLA CENTRAL.
La isla central aporta a la cocina espacio extra de almacenamiento y trabajo, además de
formas alternativas de decoración. Se trata de una superficie de apoyo, como si fuese
una mesa, en el centro de la cocina. Las opciones varían desde la simple mesa colocada al
centro, hasta mesadas a juego con el resto del mobiliario

Ilustración 42 IMAGEN COCINA CON ISLA CENTRAL
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15. PROPUESTA DE DISEÑO.
15.1 WORKING PROCCES.

Ilustración 43 IMÁGENES WORKING PROCESS

.
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15.2 ANALISIS DE ACTIVIDADES
PRIMERA PLANTA

Ilustración 44 ANALISIS DE ACTIVIDADES PRIMER PISO

SEGUNDA PLANTA

Ilustración 45 ANALISIS DE ACTIVIDADES SEGUNDO PISO
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16. PROPUESTA FINAL.
16.1 MAQUETA GENERAL ESCALA 1.100

Ilustración 46 FOTO MAQUETA GENERAL

.
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Ilustración 47 FOTO MAQUETA TALLER GASTRONOMICO

Ilustración 48 FOTO MAQUETA TALLER EBANISTERIA
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16.2 RENDERS
FACHADA

Ilustración 49 RENDER PROPUESTA FACHADA

RENDERS PRIMERA PLANTA

Ilustración 50 RENDER PROPUESTA RECEPCCION
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Ilustración 51 RENDER PROPUESTA PASIILLO OFICINAS
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TALLER GASTRONOMICO

Ilustración 52 RENDER PROPUESTA TALLER GASTRONOMICO
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Ilustración 53 RENDER PROPUESTA CAFETERIA

Ilustración 54 RENDER PROPUESTA TALLER EBANISTERIA
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16.3 PLANOS
PRIMERA PLANTA

Ilustración 55 PLANO GENERAL PRIMER PISO

.
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SEGUNDA PLANTA

Ilustración 56 PLANO GENERAL SEGUNDO PISO
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16.4 CORTES

Ilustración 57 CORTES GENERALES PRIMER Y SEGUNDO PISO

.
65

BIBLIOGRAFIA

•

Normatividad de adultos mayores http://adultomayorbogota.org/normatividad_20.html

•

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_
content&view=article&id=8&Itemid=4

•

Normas hogares geriátricos http://aaronabuelos.com/blog/?p=142

•

habitatgecollectiu.files.wordpress.com/2014/01/51.jpg

•

archdaily.com/565058/peter-rosegger-nursing-home-dietgerwissounigarchitekten/545c1d64e58ece70e0000053-oeapaul-ott_prsggrstr_047-jpg
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/html/constitucion.htm
Nuevas cocinas de madera / Manuel Gutiérrez

•
•

.
66

