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DESCRIPCIÓN:  
El documento explica el proceso de un proyecto académico de carácter urbano 
arquitectónico planteado en la ciudad de Bogotá, en el sector de San Andresito 
de la 38, un sector tradicional para los ciudadanos capitalinos, que posee 
diferentes problemáticas propias como la falta de espacio público, la inseguridad 
y la contaminación. El proyecto es planteado a partir de un contexto académico 
que se formula a partir de la resolución de problemas, y busca una respuesta 
clara a estos a partir de una intervención de carácter urbano arquitectónica. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodologia abordada para el desarrollo de este proyecto, estuvo guiado por 
un proceso de visita al sector, el levantamiento fotográfico, un análisis por capas a 
diferentes escalas urbanas hasta llegar a la intervención del polígono de actuación 
en San Andresito de la 38. Adicionalmente, se realizaron encuestas a la población 
y un diagnóstico de las problemáticas y posibles soluciones en el sector para 
definir la problemática a afrontar. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MOVILIDAD PEATONAL, SEGURIDAD, ESPACIO PUBLICO, CONVIVENCIA 
URBANA, RECREACION Y DEPORTE. 

 
 
CONCLUSIONES:  
De modo que, en cuanto al objetivo general y  los objetivos específicos, se 
considera que si es posible aportar desde un proyecto arquitectónico hacia la 
apropiación del espacio público y a la seguridad peatonal y urbana de un lugar, sin 
embargo se deben tener en cuenta múltiples condiciones como físicas, sociales, y 
urbanas dadas por diferentes tipos de análisis , donde es claro que solo  por la 
renovación y revitalización de un sector en específico no se genera dicho objetivo, 
es a lo largo de un desarrollo que incluya un factor social principalmente , para que 
la intervención sea tomada por la comunidad como un espacio de interés y no 
sencillamente un espacio físicamente renovado . 
En el factor académico , y de desarrollo de un proyecto enfocado en una situación 
problemica y buscando responder preguntas específicas ,se concluye que es un 
método asertivo de aprendizaje, en el cual no se busca establecer una 
arquitectura desde el punto de vista visual y llamativa , si no que adquiere un 
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carácter justificativo donde por medio de los diferentes elementos aplicados a una 
propuesta es posible además de generar un volumen físico atractivo, responder a 
un problema, generando así que sea necesario implementar mucho más que un 
conocimiento del campo de aplicación, e investigar y documentarse sobre otros 
aspectos inmersos en la arquitectura. 
De acuerdo a las estrategias de metodología implementadas en cada fase de 
investigación y desarrollo es claro establecer que para el contexto académico son 
aplicables en un gran porcentaje, sin embargo ya en el campo profesional de 
aplicación, muchas veces no se pueden tener en cuenta todas, ya sea por motivos 
de norma, de ocupación, de intereses económicos, o de terceros. No obstante son 
métodos de aprendizaje que generan una correcta formación abarcando temas 
necesarios dentro de una práctica de ética profesional. 
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