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El Centro de desarrollo económico y sostenible Re-Cyclo, es un proyecto enfocado 
hacia el concepto de Economía Circular, el cual, a través de un programa urbano 
basado en el concepto de innovación endógena, busca reestructurar y revitalizar el 
sector de San Andresito de la 38, localizado en la UPZ 118 zona industrial. Dicho 
proceso, consta de la inclusión de tres componentes: Ambiental, funcional y socio-
económico.  
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología utilizada se resuelve a través de 3 etapas que permiten mantener 
una organización en el desarrollo del proyecto y a la vez proporciona la 
identificación de una solución lógica, partiendo desde la identificación del 
problema hasta la solución final por medio de la propuesta urbana de Innovación 
Endógena y del proyecto Arquitectónico: Centro de desarrollo económico y 
sostenible Re-Cyclo.  
 

Primera etapa: Fase investigativa 
1. Observación: visita in situ 
2. Recopilación documental 
3. Análisis de información 

Segunda etapa: Fase Proyectual y de programa 
1. Programa urbano (plan parcial)  
2. Programa Arquitectónico.   (Economía circular) 

Tercera etapa: Fase solución del proyecto- propuesta 
1. Planimetría 
2. Memoria de proyecto 
3. Modelo a escala 

 
PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA, REVITALIZACIÓN URBANA, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, ENERGÍAS ALTERNATIVAS, CENTRALIDAD 
URBANA 
 
CONCLUSIONES:  
 

1. La organización del programa de la facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica, a través de sus diseños concurrentes y la orientación 
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de sus profesionales, permite la ejecución clara, oportuna y asertiva de 
cada proyecto propuesto, el cual, se refleja en la representación 
planimétrica, los modelos a escala, los paneles de memoria y los 
documentos escritos. Pues, estos resultados incluyen soluciones 
innovadoras y ambientales, impulsando el aprendizaje autónomo y 
competente de los estudiantes. 

2. El sector de san Andresito de la 38 en Bogotá, es un punto clave para la 
evolución de la ciudad, en cuanto a la transformación de las dinámicas 
comerciales y el desarrollo constante de nueva tecnología, por lo tanto, la 
intervención prospectiva a través del proyecto urbano de innovación 
endógena y el centro de desarrollo económico y sostenible Re-Cyclo, 
pretende lograr una sostenibilidad entre el sector y las diferentes zonas 
comerciales de la ciudad, con el propósito de lograr una cohesión entre lo 
socioeconómico, lo funcional y lo ambiental a una mayor escala, 
potencializando las condiciones naturales, humanas, tecnológicas y 
económicas de la ciudad. 

3. La generación de actividades enfocadas en una economía circular, la 
proyección de soluciones innovadoras a través de energías alternativas y 
la inclusión participativa de la población en dichas acciones, pretende una 
renovación del sector, salud pública y el incremento de la calidad de vida, 
no solo de los habitantes del sector, sino también, de la población flotante, 
además de buscar la eficiencia de todos los procesos, incluyendo el uso 
adecuado de los recursos naturales y asegurando su continuidad en el 
tiempo. 

4. La formación profesional como Arquitecto en la Universidad Católica, de 
principio a fin, se enfoca en el aprendizaje interdisciplinar y estimula el 
trabajo en equipo entre las diferentes especialidades, que constantemente 
están relacionadas con el ejercicio de la profesión. Además, permite una 
preparación objetiva para el desempeño del oficio en escenarios reales, a 
través de un sentido ético, profesional y competente. 

5. Al concluir la formación académica de la carrera, la posición que se toma 
frente a la arquitectura es que, por medio de esta profesión, no solo se 
generan soluciones espaciales y técnicas que permiten asegurar el confort, 
la seguridad y la habitabilidad de las personas, pues también a través de la 
Arquitectura, se puede lograr un aumento en la calidad de vida de una 
población, reduciendo la vulnerabilidad y garantizando la renovación de un 
sector específico, por lo tanto es la Arquitectura, una profesión de cambio y 
transformación, siempre necesaria en la evolución de un territorio. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Paneles Memoria de propuesta 
2. Planimetría urbana 

 Planta de acceso-contexto esc: 1/500 
3. Planimetría arquitectónica 

 Planta sótano esc: 1/200 

 Planta primer piso esc: 1/200 
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 Planta segundo piso esc: 1/200 

 Planta tercer y cuarto piso esc: 1/200 

 Planta quinto y sexto piso esc: 1/200 

 Planta de cubiertas esc: 1/200 
4. Cortes 

 Corte longitudinal edificio 1 esc: 1/200 

 Corte transversal esc: 1/200 

 Corte longitudinal edificio 2 esc: 1/200 
5. Fachadas 

 Fachada este-oeste esc: 1/200 

 Fachada norte-sur esc: 1/200 
6. Planimetría estructural 

 Planta cimentación 

 Planta entrepiso sótano 

 Planta entrepiso primer piso 

 3D Estructural 
7. Foto entrega general 
8. Foto maqueta urbana modelo a escala 1/1250 
9. Foto maqueta Arquitectónica modelo a escala 1/250 

 
 
 
 
 
 
  


