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DESCRIPCIÓN:  El proyecto tiene como fin responder acertadamente al deficit de 
equipamientos del sector de fontibón, complementado con la renovación urbana del 
Centro Fundacional por medio de la inclusion de adultos mayors a traves de un 
equipamemto que responda a sus necesidades de esparcimiento dentro del espacio 
urbano formulado.  
METODOLOGÍA: Dentro del marco educativo, promoviendo las actividades de investigación 
que llevan a cabo la realización del proyecto arquitectónico, se toma como base de 
desarrollo, el respeto y la apropiación del patrimonio existente, y cómo formular un 
conjunto de estrategias y acciones urbanas adecuadas con las actividades actuales del 
Lugar, respondiendo de forma directa con el patrimonio encontrado en sitio. 
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CONCLUSIONES:  

Se considera que el Centro de Recepción y Capacitación Para Adultos Mayores, orientado a partir 
de los lineamientos y metodología establecida por la Facultad, y teniendo en cuenta observaciones 
por parte de los líderes de diseño, cumple de forma satisfactoria con el ejercicio académico 
propuesto intervención y mejora de la calidad e imagen del centro Fundacional de Fontibón, 
partiendo de la inclusión como modelo de incorporación en el núcleo problémico 5, dando como 
resultado una renovación urbana acompañada de un equipamiento que responda a las 
necesidades encontradas en el lugar y cumpliendo el propósito de servicio hacia los usuarios 
objetivo, marcando la importancia de su cuidado e integración dentro de las dinámicas actuales 
del sector.  
 
No se implementa un plan de intervención mayor al damero compuesto del Centro Fundacional, 
propósito que se debe mejorar con el fin de garantizar una inclusión completa dentro de la 
propuesta planteada por el núcleo problémico, sin embargo el proyecto responde de formas 
correcta desde el ejercicio educativo a dinámicas de contextos reales, partiendo de la metodología 
y parámetros de la Facultad. 
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