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DESCRIPCIÓN: El documento, expone los procesos para la creación de un 
proyecto de rehabilitación del espacio urbano en la Plaza Fundacional y diseño de 
un Centro de bienestar para el adulto mayor. 
Los planteamientos, buscan recuperar el valor histórico que poseen los lugares, 
sin olvidar las condiciones que conllevan los proyectos para la población de la 
tercera edad y su aspecto de accesibilidad universal 
 
METODOLOGÍA: 
Parametros del modelo son, la metodologia investigativa de propuesta, 
anteproyecto y proyecto. 

1. Investigación histórica del núcleo fundacional de Fontibón y, su desarrollo a 
través del tiempo. 

2. Diagnóstico y análisis, iniciando con la delimitación espacial, condiciones 
actuales del sector, datos poblaciones, indicadores urbanos, condiciones 
arquitectónicas y aspectos relevantes. 

3. Anteproyecto: Esquemas de cómo realizar la intervención del espacio público, 
acompañado de referentes conceptuales de obras arquitectónicas de 
diferentes arquitectos, esto con el objetivo de constatar la concepción del 
diseño.  

4. Proyecto: Se realiza una profundización del proyecto en base a su objetivo 
social, donde se alcanza, un desarrollo planimétrico y formal de sus servicios. 

 
PALABRAS CLAVE: 
DESARROLLO DEL BIENESTAR, IDENTIDAD SOCIAL, HISTORIA URBANA, 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO, ADULTO MAYOR. 
 
CONCLUSIONES: 
 
La propuesta realizada atiende a una problemática general en el sector de 
Fontibón, el cual, a pesar de ser un sector con un gran porcentaje de usos 
industriales y comerciales, las personas mayores no poseen servicios de 
recreación y bienestar aledaños. Adicionalmente, con el hallazgo de carácter 
social que se refleja en la visita en campo, donde se evidencia como las personas 
con el tiempo han perdido el sentido apropiación a varios inmuebles y espacios del 
núcleo fundacional. 
En la escala urbana local, se proporciona espacios que promueven la interacción 
social; desde actividades donde se exhibe la riqueza histórica existente y los 
nuevos espacios de memoria potenciales; adicionalmente, se contribuye al cambio 
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de incentivar como prioridad del espacio a el peatón, seguido del uso de la 
bicicleta y el transporte público. 
En la escala arquitectónica, el equipamiento tiene como objetivo otorgar un lugar 
que supla la necesidad de un proyecto recreativo y de bienestar para el adulto 
mayor, que no solo cumple una función determinada, sino que, además, 
suministre un aporte de identidad social en pro a la recuperación del sentimiento 
de pertenecía que afecta en este sector. 
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