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DESCRIPCIÓN:  

Se diseña una propuesta de revitalización urbana en el sector de San Andresito de 

la 38 en la ciudad de Bogotá Colombia, ahí se encuentran problemáticas sociales, 

económicas y ecológicas donde el más crítico es la ecología por el déficit de 

espacio público, zonas verdes y contaminación del aire. Como opción de atención 

y como intención prospectiva al año 2050 se busca el equilibrio a través de la 

resiliencia ecológica teniendo como eje central el proveer conocimiento, seguridad 

alimentaria y descontaminación del sector. Por medio del aumento del área 

efectiva de zonas verdes por habitante a nivel urbano, y a nivel arquitectónico se 

diseña una propuesta de edificación que sea auto sostenibles que brinden 

seguridad alimentaria por medio de los cultivos orgánicos y haciendo uso de cada 

uno de los residuos, composte y reciclaje. Se espera que para el año 2050 se 

haya revitalizado el sector. y a su vez disminuya su impacto ambiental en la 

ciudad. 

 
METODOLOGÍA: El proyecto Equilibrio urbano a través de la resiliencia ecológica. 
 
Se formulo mediante la realizacion de tres fases que son: fase de diagnostico, 
analisis y diseño, la primera fase se hace un reconocimiento del sector y se 
levanta la informacion, en la segunda fase se plantea las problematicas y se 
plantean los objetivos. Finalmente la fase de diseño se compone de tres etapas, el 
diseño urbano, el diseño arquitectonico y el diseño contructivio 
 
PALABRAS CLAVE: Resiliencia, proveer conocimiento, seguridad alimentaria, 
compostaje, reciclaje. 
 
CONCLUSIONES:  
Teniendo en cuenta los objetivos , la hipótesis y la discusión podemos concluir 
que: 
Para que las ciudades tengan diseños más amigables con el  medio ambiente, 
debe existir una restructuración respecto a la lógica que se utiliza en la 
construcción, en donde se dé importancia a los aspectos como lo ambiental y 
funcional respecto a las necesidades de la comunidades, no es un secreto que en 
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beneficio del desarrollo de la ciudad se deben implementar los cambios a medida 
que la sociedad lo va requiriendo, por eso la arquitectura debe evolucionar 
transversalmente a todos los procesos de avance, ya sea en términos 
tecnológicos, económicos culturales etc. 
Luego de la revisión documental, la discusión y la propuesta del proyecto se 
puede decir que es necesario que los proyectos arquitectónicos se articulen a 
políticas públicas nacionales e internacionales, y a los planes, programas y 
proyectos a nivel nacional y distrital para darle un peso normativo y de 
obligatoriedad al tener expreso cuidado con el medio ambiente. Por lo anterior, la 
intervención arquitectónica requiere una postura ético política de quien diseña y 
ejecuta los proyectos de esta forma se garantizará la participación de la población 
y el tener en cuenta las necesidades propias de cada comunidad. 
Por consiguiente Finalmente, al realizar este proyecto se ve la importancia y la 
necesidad de que se realicen más proyectos con el enfoque de la resiliencia 
ecológica que involucre la participación de la comunidad, fortaleciendo la 
capacitación y formación de la ciudadanía en la en temas ambientales, 
incentivando la producción de cultivos  para el crecimiento de la comunidad, con 
espacios que  no solo sean beneficio para a la movilidad sino que también tenga 
un impacto en la relaciones sociales, ambientales y comerciales del sector y a 
largo plazo generar condiciones ambientales y contribuir con la generación de 
espacios dignos para la población y así transformar las relaciones personales 
entre ellas y su entorno. 
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1.   Plantas sotanos nivel -3,6 y 9. 
2.   Planta Urbana Primer Nivel. 
3.   Planta Urbana Segundo Nivel (+9.00). 
4.   Planta Nivel (+13.5) y Planta Nivel (+18.00). 
5.   Planta NIvel (+22.5) y Planta NIvel (+27.00). 
6.   Planta NIvel (+31.5)y Planta NIvel (+36.00). 
7.   Planta cubierta NIvel  (+40.50). 
8.   Cortes. 
9.   Fachadas. 
10. Fachadas 2. 
11. Planta Construtiva de cimentacion y planta nivel 13,5. 
12. Planta Constructiva nivel  17.00 Y 21.5. 
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