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Resumen  

Las antiguas industrias ubicadas en el centro de Bogotá dejaron problemáticas como: deterioro 

urbano y aislamiento del sector como se observa en San Andresito de la 38, sector deteriorado por 

la transformación del cambio de uso del suelo. Para analizar esta área se realizaron visitas y 

análisis de la zona con la ayuda y la opinión de la comunidad, esto permitió identificar 

problemáticas de espacio público, movilidad y carencia del uso de la vivienda. Como resultado 

se diseña un plan urbano: “Integración 38”, renovando el sector desde el ámbito del sistema 

ambiental, hasta la reorganización del comercio e implementación de nuevos usos del suelo.  

Demostrando resultados con proyectos existentes como lo es Bilbao, en el que genera una 

discusión por recuperar los vacíos urbanos a través de nuevos usos como la vivienda.  Con el fin 

de buscar la integración de la comunidad en el sector a partir de la calidad de vida al generar 

vínculos de arraigo con el territorio.   

Palabras clave: Espacio público, vivienda multifamiliar, proyecto urbano, desindustrialización; 

pasaje comercial.  

Renewal of industrial sectors.  

Urban integration and multifamily housing in San Andresito de 

la 38 

Abstract 

The old industries located in the center of Bogotá left problems such as: urban deterioration and 

isolation of the sector as observed in San Andresito de la 38, a sector damaged by the 

transformation of land use change. In order to analyze this area, visits and analysis of the area 

were carried out with the help and opinion of the community, which allowed identifying 

problems of public space, mobility and lack of use of housing. As a result, an urban plan is 

designed: "Integration 38", renewing the sector from the ambit of the environmental system, to 

the reorganization of trade and implementation of new land uses. Demonstrating results with 

existing projects such as Bilbao, in which generates a discussion to recover urban gaps through 

new uses such as housing. In order to seek the integration of the community in the sector based 

on the quality of life by generating ties of roots with the territory. 

Key words: Public space, multifamily housing, urban project, deindustrialization; commercial 

passage. 
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Introducción 

El siguiente artículo se generó como parte del proyecto de grado de la Facultad de Diseño de la 

Universidad Católica de Colombia, durante el quinto núcleo problémico denominado “proyecto”. 

La dinámica académica de la Facultad de Diseño a partir de núcleos problémicos, le permite al 

estudiante desarrollar proyectos urbanos y arquitectónicos a partir del aprendizaje basado en 

problemas reales, que permite la búsqueda de solución de conflictos, dinámicas y contrariedades 

existentes en contextos reales, con usuarios reales. De esta forma el proyecto trabajado durante 

décimo semestre en el grupo 3 se desarrolló en San Andresito de la 38 -ubicado en el centro de 

Bogotá- en el barrio Los Ejidos, donde a través de la renovación urbana se busca transformar la 

infraestructura del barrio bajo parámetros de diseño paisajístico; donde el espacio público verde, 

las plazas, parques y equipamientos de vivienda pretenden mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y transeúntes del sector.  

El diseño de propuestas basadas y fundamentadas en las necesidades de los habitantes es el 

compromiso del arquitecto, que según la Muriá Vila (2015), “considera que el deber un arquitecto 

consiste en saber reconocer e interpretar la realidad que nos rodea, pero también ser capaz de 

imaginar cosas que aún no existen, es decir, conjugar los mundos de la realidad y la imaginación” 

esto implica que debe (re)conocer las limitaciones existentes a las que se enfrenta, para de esta 

forma ser capaz de utilizarlas a su favor y generar proyectos con la capacidad de transformar el 

entorno de quien los habita y otorgar nuevas oportunidades de habitabilidad e interacción. 
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En este orden de ideas, el proyecto de renovación urbana tras la evidencia del deterioro urbano y 

aislamiento en el sector debido al cambio de uso ocurrido en 1960 por el abandono de las fábricas 

del lugar, llevaron a la falta de apropiación del espacio público, la aparición de habitantes de la 

calle, vendedoras ambulantes lo que incrementó la percepción de inseguridad en el barrio. Esta 

situación afectó directamente la movilidad, los usos y el espacio público del barrio Los Ejidos, 

como sucedió en Bilbao y Ámsterdam donde en esta última “las problemáticas se han agravado 

con el cierre de varias empresas industriales, trasladándose a Rotterdam” (Catling, 1996, p.11), 

en respuesta a esta problemática decidieron desarrollar un enorme plan de regeneración y 

renovación urbana con el fin de dejar a un lado la ciudad fantasma para convertirla en un parque 

temático cultural con el implemento del uso residencial.. Así pues, para ser capaz de entender el 

proceso de renovación que se llevará a cabo, resulta indispensable el desarrollo de estrategias de 

diseño encaminadas al mejoramiento del espacio público, los usos y la movilidad del sector 

Es así que, en busca de transformar el sector y reactivar su carácter residencial y comercial es 

crucial para el proyecto generar estrategias que involucren a la comunidad y permitan la 

apropiación y vinculación con su entorno. De esta forma, el proyecto es busca generar estrategias 

que involucren a la comunidad y permitan la apropiación y vinculación con su entorno, lo que 

permitirá la re-estructuración y revitalización de un sector desindustrializado mediante nuevas 

dinámicas de uso del suelo 
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Industrialización, principales acontecimientos históricos. 

La industrialización colombiana puede decirse que inicio entre los años 1840 y 1850 con la 

aparición de las primeras fábricas de lozas, seguidas por fábricas de hierro, situación que incentivó 

la construcción de ferrocarriles y la comercialización de diversas materias primas importantes en 

la economía de la nación. Situación que incentivó el mercado interno promoviendo la generación 

de nueva infraestructura urbana que fuera capaz de suplir las necesidades tanto sociales como 

económicas que demandaba el país. De esta forma en el siglo XX se puede decir que: 

 En Colombia, el tema industrial nunca ha ocupado un lugar muy importante en […] 

urbanismo, pese a ello, las décadas de los años 30 hasta los años 50 fueron las más ricas 

desde el punto de vista de la discusión urbanística sobre el papel de las industrias en las 

ciudades. (Acebedo, 2003, p.88).  

Esto debido a que estas industrias se ubicaban en lugares estratégicos centrales, que cuentan con 

empalmes viales entre ferrocarriles y vías de automotor y por ende dispone de lugares donde se 

estableciera los servicios de producción.  Sin embargo, a pesar de estas estrategias de movilidad 

y accesibilidad una de las problemáticas de ese entonces era la congestión vehicular del centro, 

para lo cual decidieron demarcar las zonas industriales, mediante estrategias de mejoramiento de 

los perfiles viales, esto con el fin de descongestionar el centro. Entonces la situación actual del 

sector después de las intervenciones realizadas cuenta con las siguientes condiciones: 

Avenida Cundinamarca (hoy carrera 30) y Avenida de las Américas.  Donde el sector de 

Puente Aranda se convirtió en el lugar de confluencia de la carretera de occidente con un 
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conjunto de nuevas vías que enmarcaban la dinámica de crecimiento compacto de la 

ciudad: La Avenida del Centenario (actual calle 6ª), la carrera 50, de norte a sur hasta 

Puente Aranda, y su prolongación al sur como Avenida San Francisco, y la Avenida de las 

Américas.  (Acebedo, 2003, p.94). 

Así pues, Puente Aranda cuenta con la zona industrial de la UPZ 108, la cual establece la 

demarcación industrial de la zona, donde según las palabras de Junca Latorre (2016) dice que en 

1944 se establece zonas industriales en Bogotá por el acuerdo 21 de 1944; también, el sector es 

reconocido con la mezcla de usos como industria y vivienda por el plan piloto de 1951. En 1954 

Gustavo Rojas Pinilla declara a San Andrés puerto libre de impuestos, en 1960 las industrias 

ubicadas en este sector se trasladan a las afueras de la ciudad dejando así un deterioro del lugar y 

es ahí donde se implanta el uso comercial tanto formal como informal, por ende, también, se 

dejaron fábricas abandonadas generando inseguridad en el sector y apropiación inadecuada de los 

espacios. En 1990 desarrollan pasajes comerciales con el objetivo de articular las manzanas, y en 

2014 se regula el manejo de entrada de las mercancías (ver anexo A). Tales sucesos se ven 

identificados en el crecimiento de la ciudad, (p. 12) (Figura 1)  
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Figura 1. Crecimiento de la ciudad de Bogotá.  

Fuente: Baena, Sergio, Monsalve, 2016. © 

Cada vez que se expandía la ciudad, las zonas industriales se ubicaban en el centro, es ahí donde 

las industrias deciden emigrar a los extremos de la ciudad, realizando el cambio de la industria en 

el sector para transformarlo en un sector terciario2 Generando problemáticas como vacíos urbanos 

por la desindustrialización. 

Problemática como consecuencia de la desindustrialización 

En este orden de ideas y considerando la situación que vivía la ciudad de Bogotá en los años 60’s 

¿qué ocasionó en el sector al trasladarse a la periferia la industria? La respuesta a esta pregunta se 

evidencia hoy en día (2017) con la situación actual que vive el barrio Los Ejidos, donde se 

encuentran problemáticas como: la apropiación del espacio público y la trasformación del cambio 

                                                 

2 “Está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la 

población” http://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html   

http://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html
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de uso ocasionado en el año 1960 que generaron vacíos urbanos, (ver anexo B). Esta situación, a 

su vez generó deficiencia en áreas verdes púbicas, abandono de fábricas que ocasionan espacios 

residuales que no aportan un enriquecimiento visual y al paisajismo urbanístico del sector de igual 

forma se encontró un porcentaje mínimo de vivienda en relación a los demás usos (ver anexo C), 

por lo que el único proyecto de uso residencial está ubicado en la calle 7 con carrera 40.  En el 

que en el año 2015 era una bodega y el 2017 se convirtió en una vivienda. Situación similar que 

vivieron ciudades como Bilbao y Ámsterdam como ya se mencionó anteriormente. En razón de 

esto es posible renovar un sector desindustrializado mediante la reactivación de nuevos servicios 

principalmente la implementación de vivienda que permita la interacción constante y dinámica 

entre usuarios  

 

Figura 2. Antes y después del proyecto de vivienda actual en el sector.  

Fuente: Google Street, 2018.  

Posibles soluciones a la desindustrialización   

De esta forma, a partir de las problemáticas evidenciadas en el sector y de acuerdo con las 

necesidades de la población, el Decreto N° 497 de 30 de octubre de 2012 habla sobre la posibilidad 

de establecer la vivienda junto con el espacio público como estrategias que pueden ser un factor 

potencial para la transformación sustancial del sector, por lo tanto  
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La Secretaria Distrital de Planeación producto de los estudios efectuados evidencio 

que, en razón a sus condiciones urbanísticas, de movilidad, de acceso al transporte 

masivo, de índice de construcción comparativamente bajos, y cercanía a centro de 

empleos, esta zona ofrece un potencial estratégico para el desarrollo residencial de la 

ciudad. (SDP, 2012, p.2) 

La propuesta idónea a desarrollar en el barrio Los Ejidos en la UPZ 18 en la Localidad 16 Es un 

proyecto de vivienda estructurad bajo el plan de renovación de espacios urbanos “Integración 38”. 

Es, así pues, que considerando que “la transformación de los espacios urbanos debe hacerse de 

acuerdo con las necesidades del ciudadano” (Hernández, 2016, p.7) el fin del plan de renovación 

es el de re-estructurar y re-organizar el sector a través de diversas intervenciones en el espacio 

público que mediante la mixticidad de usos permitan la recuperación del sistema ambiental y 

social. Es así que, el concepto de renovación se trata sobre “la recuperación y transformación de 

sectores deteriorados del suelo urbano” (Urbina Vanegas, 2015, p.222), mediante programas que 

sean capaces de mejorar la calidad de la vida humana en la ciudad. De esta forma, considerando 

la trayectoria con la que cuenta el sector, el efecto Bilbao sirve como referente debido a que 

implementó el uso residencial “después de completarse los objetivos del Plan Especial de 

Rehabilitación, que construyó alrededor de 1000 viviendas” (Ibai Gandiaga, 2016), logrando 

obtener actividad nocturna en el sector donde se desarrolló. Así pues, ambos proyectos (Bilbao y 

San Andresito de la 38) se relacionan, debido a que la finalidad es que “la vivienda queda 

acondicionada a la evolución de las necesidades y expectativas de los usuarios […] y finalmente 

se proyecten al futuro” (Laiton – Suarez, 2017, p.82). Lo que permite la recuperación de zonas 
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consideradas industriales abandonadas, transformando su uso a residencial-recreativo mediante la 

generación de nuevos usos y dinámicas de interacción territorial.  

El propósito del proyecto es  mediante la renovación,  re-estructuración y revitalización de un 

sector a través de intervenciones en el espacio público mediante la mixticidad de usos permitiendo 

la recuperación del sistema comercial, ambiental y social contribuyendo la implementación de 

nuevas dinámicas de habitabilidad residencial.  

De esta forma el proyecto de renovación urbana con uso residencial “se puede definir como un 

bien heterogéneo compuesto por una serie de características individuales y que provee diversos 

servicios” (Rodríguez, Delgado & Botello, 2018, p.42) con el fin de diseñarse de acuerdo a las 

características únicas del sector de Los Ejidos, respondiendo a las necesidades particulares 

potenciando así las características del barrio anteriormente industrial. Para cumplir con este fin se 

establecen tres objetivos a partir de tres diferentes escalas, los cuales permitirán el desarrollo del 

proyecto de acuerdo con las necesidades insatisfechas de los usuarios del sector, de esta forma los 

objetivos planteados son los siguientes: 

Objetivos a escala macro: Identificar el suceso histórico en el que se desarrolló la zona industrial.  

Objetivo a escala meso: Determinar las características de la desindustrialización para poder 

establecer la renovación del sector. 

Objetivos a escala micro: Reutilizar los lotes abandonados que dejaron la desindustrialización 

con el implementó de nuevos usos. 
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Esto permitirá realizar una renovación del sector, desde el ámbito del sistema ambiental, hasta la 

reorganización del uso comercial e implementar nuevos usos de equipamiento y vivienda, 

cumpliendo con ciertos criterios de diseño específicos fundamentados en los objetivos del 

proyecto 

1. Desarrollo local endógeno: fortalecer los recursos endógenos (comercio central) del sector 

por medio de unos equipamientos que articule las actividades industriales y residenciales 

desde el centro hasta los extremos para solucionar el aislamiento del sector con las 

localidades aledaños. 

2. Mejoramiento ambiental: fortalecer el eje ambiental de la calle 6 a partir de la integración 

de las alamedas presentes en el sector para su recuperación y restauración a través de la 

implementación de parques locales y un eje ambiental 

3. Integración espacial y movilidad sostenible:  implementación de una vía peatonal sobre la 

carrera 38 que integrará el sector con la ciudad de oriente a occidente, mientras que norte 

a sur se implementa un eje ambiental con el fin de potencializar el uso del ciclo ruta 

iluminada por paneles solares y vegetación a distinta escala. (ver anexo D,) 

¿Cómo desarrollar un proyecto en un sector desindustrializado que garantice la calidad de vida 

tanto de la ciudad como de los ciudadanos? Para dar solución a esta pregunta el proyecto de 

renovación urbana en un sector desindustrializado se establece a través del conocimiento de las 

problemáticas reales de la comunidad y pretende establecer estrategias de diseño en contextos 

reales. De esta forma, a través de diversas dinámicas es posible realizar un reconocimiento claro 

de la comunidad que permitiendo propiciar una gestión participativa de la misma en procesos de 
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transformación del territorio permitiendo la apropiación y vinculación de su entorno a través de 

las intervenciones del espacio público y la mixticidad de usos.  

Metodología 

La metodología trabajada por la Facultad de Diseño se desarrolla a partir de problemas reales, 

contextos reales y usuarios reales con el fin de establecer un proyecto; en el que es fundamentado 

por el diseño concurrente, actividad que consta de la interacción constante de información 

transdisciplinar que proviene de diversos campos de acción y permite de esta forma un actuar del 

arquitecto íntegro y completo al proyectar un proyecto urbano y arquitectónico. De esta forma 

según Flórez, Ovalle, Forero La Rotta (2014) en su artículo, Traducción del diseño concurrente 

al proyecto de arquitectura consideran el diseño concurrente como:  

Un punto de reunión y articulación de los temas relacionados con la arquitectura, la 

ciudad y la construcción; también se exploran los documentos utilizados en la 

conceptualización teórica y la representación del proyecto (…) un proceso intelectual, 

se traduce en la práctica proyectual donde se ponen en escena los conceptos y los 

requerimientos que de forma abstracta se disponen para la construcción de la 

estructura mental. (78) 

Por lo tanto, la metodología de trabajo desarrollada al interior del grupo 3 de Diseño 

Arquitectónico, permitió identificar la situación actual que vive la UPZ 108 Zona Industrial en la 

Localidad de Puente Aranda con el fin de desarrollar un proyecto. En este orden de ideas, el 
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proceso de Proyectación se desarrolló a partir de tres escalas (Figura 3) y tres etapas: 1. Deriva y 

exploración de un entorno desindustrializado; 2. Descripción y diagnóstico de un entorno 

desindustrializado y 3. Propuesta y desarrollo urbano arquitectónica para la transformación de un 

entorno desindustrializado.  

 

Figura 3; Escala análisis de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Deriva y exploración de un entorno desindustrializado. 

Durante esta primera etapa de aproximación se realizaron salidas de campo al lugar de 

intervención, esto con la finalidad de analizar y evidenciar las posibles problemáticas de un sector 

desindustrializado a partir de las vivencias de la comunidad. Esto por cuanto es indispensable 

considerar que a través de la técnica de la deriva “el investigador participa de esta manera de la 

vida de las ciudades: las conoce, las callejea; tiene un conocimiento amplio de la extensión urbana, 

de los lugares que son significativos para la colectividad, de los espacios que son más usados por 

la ciudadanía” (Pellicer Cardona, Rojas Arredono, Vivias Elías, 2012, p.145) Así pues, los 
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estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia,  se relacionaron con los 

residentes del lugar, para poder recopilar información empíricamente, a partir de la exploración 

del sector.  

Descripción y diagnóstico de un entorno desindustrializado 

Acto seguido a la exploración a la deriva del lugar, se inicia el proceso de documentación y 

diagnóstico, esto con el fin de corroborar la información obtenida en campo, por lo tanto, se 

recopila información utilizando: el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá 

(Decreto 190), la cartilla de la UPZ 111 de Puente Aranda con el fin de explorar a una escala 

macro; documentación a partir de planos (Plano 1 y 2 del Decreto distrital 497 del 2012, 

edificabilidad permitida, usos permitidos y estructura básica) de la UPZ 108 Zona Industrial, el 

Reglamentario de las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ No. 108- Zona Industrial (Decreto 

497 del 2012) para analizar a una escala meso y la normativa del sector (Decreto 317 de 2011) 

para explorar a una escala micro. 

Como segundo componente a este tema, se distribuyen 16 sistemas urbanos para cada estudiante 

del grupo 3 (historia, movilidad vehicular, movilidad peatonal, tipo de población, usos, alturas, 

norma, tipologías, proyectos, espacio público, conexiones con la ciudad, morfología, demografía; 

hitos y nodos), los cuales permitieron obtener una visión más amplia y clara de las condiciones 

reales del área de estudio, lo que permitirá establecer los parámetros de actuación urbanística para 

la realización del proyecto, por lo tanto se subdividió el salón en 3 grupos para plantear a nivel 

grupal distintas propuestas, donde se decide realizar un recuento histórico del lugar que permitiera 
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la elaboración de una matriz diagnostico zonal y local (ver anexo F). A partir de la utilización de 

3 sistemas urbanos como: movilidad peatonal, usos y espacio público.  Con el fin de establecer 

una propuesta urbana, arquitectónica y constructiva. 

Propuesta y desarrollo urbano arquitectónica para la transformación de un 

entorno desindustrializado.  

El último paso metodológico por desarrollar consta de la selección del área de influencia donde 

se llevará a cabo el proyecto urbano, solucionando las problemáticas del contexto, en el cual se 

plantean nueve usos propuestos, que buscan transformar las problemáticas del sector. De esta 

forma mediante la interacción de los estudiantes con los habitantes se plantea una propuesta de 

renovación urbana para el sector que busca reactivar los usos existentes a través de la mezcla de 

actividades y la generación de espacio público apto para todos los usuarios. Es así que los nueve 

usos propuestos, está planteado para intervenirlos de forma individual cada integrante del grupo; 

desarrollando el empalme del diseño urbano con un diseño arquitectónico-constructivo, (ver 

anexo G), a partir de unos criterios urbanos establecidos por grupo.  

Resultados 

Para el desarrollo del proyecto urbano arquitectónico, dentro de los 16 temas abordados durante 

la fase descripción y diagnóstico de un entorno desindustrializado, para la formulación de las 

estrategias de actuación urbanística se consideró la transformación histórica que vivió el sector 

respecto a la movilidad, los usos y el espacio público. Bajo esta premisa, surgió la siguiente 
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pregunta ¿cuáles serían las estrategias de diseño tantos urbanas como arquitectónicas para mejorar 

el deterioro del sector?, está junto con los elementos identificados previamente sirvieron de ejes 

articuladores en la unificación del lenguaje proyectual de los 16 estudiantes del grupo 3 de Diseño 

Arquitectónico de la Facultad de Diseño. 

Estrategias de diseño en un entorno desindustrializado 

Para el desarrollo del proyecto urbano resultó indispensable establecer primacía al espacio 

público, puesto que en proyectos que busquen renovar zonas olvidadas y deterioradas, “es de 

interés […] dirigir la atención al valor de los usos y el significado público, para mostrar su 

relatividad y la importancia que tiene que las personas usen dichos espacios y se apropien de 

ellos” (Paramo y Burbano, 2014, p.7) (ver anexo H). Es de esta forma que, a través de la movilidad 

mediante las dinámicas peatonales se realizan recorridos internos y externos, los usos a través de 

la mixticidad generando el mayor aprovechamiento de los espacios para incrementar las 

actividades barriales y la interacción y el espacio público mediante su función catalizadora 

permite el disfrute del espacio público y la permanencia e interacción de la ciudad. De esta forma, 

para poder lograr la recuperación, renovación y revitalización del sector de Los Ejidos, al 

momento de la proyectacion del plan urbano titulado “Integración 38” se tuvieron en cuenta 4 

estrategias que serán explicadas a continuación: 

1. Debido a la necesidad de recuperar la estructura ecológica con que cuenta el sector, resultó 

necesario implementar conexiones ambientales a partir de un eje peatonal sobre Carrera 38 

y un eje ambiental (Figura 4) que en sus extremos cuenten con espacios públicos como 
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parques, considerando la importancia de la interacción social, en las intersecciones del eje 

ambiental y peatonal se establecen zonas jerárquicas de esparcimiento y encuentro. De esta 

forma, y en concordancia con el Proyecto del Plan de Desarrollo 2016-2020 del actual alcalde 

Enrique Peñalosa, dentro del proyecto “se contempla el espacio público verde destinado a la 

recreación, permanencia al aire libre y de encuentro ciudadano. Este está constituido por las 

áreas para la conservación y preservación de los sistemas orográficos e hídricos, los parques 

y las zonas verdes de la ciudad. Por ser un indicador de carácter exclusivamente urbano” 

(2016, p.163) 

 

Figura 4. Conceptos de diseño 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

2. Para controlar la organización del sector y la permanencia del proyecto en el tiempo es 

necesario implementar nuevos usos sobre el eje ambiental y a los extremos de los mismos, 

esto con el fin de establecer espacios que permitan la interacción social, la apropiación y 

el sentido de pertenencia. Es así como “los espacios se establecen de acuerdo con los ejes 

de circulación que separan y unen [los ambientes] creando la autonomía de sectores [donde 

se dan los diferentes usos]” (Vázquez-Ramos, 2017, p.35), (ver anexo I). Lo que permitirá 
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en un futuro que los habitantes actuales del sector y los nuevos residentes que se espera 

lleguen, no opten por abandonar el espacio en el que se encuentran, puesto que allí 

encontraran lo necesario para satisfacer sus diversas necesidades. 

3. Para esto, es importante desarrollar criterios urbanos como la implementación de 

actividades comerciales en el primer piso, con el fin de articular los usos propuestos con 

los usos ya existentes en el lugar. (Figura 5). 

 

 

 

 

4. Desarrollo del perfil urbano, teniendo en cuenta su contexto; en el que se propone 

proyectos escalonados para mitigar el impacto visual. (Figura 6).  

 

Figura 6. Perfil urbano 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Figura 5. Tipo de comercio en el primer piso  

Fuente:  Kevin Sánchez, 2018. CC BY 
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Integración 38 dentro de un entorno desindustrializado 

En miras de permitir la apropiación del espacio, el proyecto Integración 38 ve la necesidad de 

generar vivienda nueva para el sector como atribución al proyecto urbano, ya que, según la visita 

de campo, expresa un residente del barrio Los Ejidos en el año 2018 “que los apartamentos dan 

la oportunidad de vivir cerca de sus trabajos”. (Anónimo, comunicación personal, 08 de febrero 

de 2018).  Para esto se desarrolló la manzana M5 de uso mixto comercial y residencial, según lo 

mencionado anteriormente en el Anexo J, una construcción de vivienda escalonada; esto con el 

fin de “realizar un proyecto comercial y de vivienda para atraer nuevos residentes al sector” 

(Urbina Vanegas, 2015, p.219) que se encuentra ubicado entre la carrera 40 con 39 y la calle 11ª 

(Figura 7) y permitirá la reactivación comercial, social y restauración ambiental de la UPZ 108 

Zona Industrial. 

Una vez determinada la manzana, se identificaron las siguientes características: está rodeado de 

diferentes usos, tiene 3 vías de accesos, en las esquinas de la parte izquierda del lote están ubicada 

2 actividades de uso público; que amarran ese eje ambienta como es la plaza y el parque (Figura 

7).   
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Figura 7. Localización del área de intervención con su contexto 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Sin embargo, al momento de diseñar las unidades habitacionales surgió la siguiente pregunta 

¿cómo el diseño de la Manzana M5 se va a integrar a los usos circundantes?, teniendo en cuenta 

que la interacción entre es de vital importancia para la vida dentro de la ciudad y considerando 

que  “el diseño es una metodología proyectual compleja que busca dar una respuesta formal a las 

preguntas que nos surgen sobre las condiciones espaciales requeridas” (Flórez, Ovalle y Forero, 

2014, p.78) el proyecto urbano arquitectónico se desarrolla a través de una articulación de los usos 

ligados a una estructura y configuración del espacio urbano a partir de lugares físicos, lugares de 

encuentro y lugares de identidad. 
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Lugares físicos 

Los lugares físicos serán entendidos como todos aquellos espacios que permiten la articulación 

entre dos o más ejes lineales, son considerados zonas de agrupación de diversas funciones e 

interacciones que articulará las conexiones entre el proyecto con el contexto, a partir de pasajes 

comerciales (Figura 8). Para esto se tuvieron en cuenta los siete parámetros según Bentley, 

Alcock, Murrain McGlynn y Smith en el libro Entornos Vitales (1999)  

a) Permeabilidad: identificando la trama urbana, construida por la red vial y el 

conjunto de manzanas. 

b) Variedad: localizando diferentes usos en el sector.  

c) Legibilidad: Diseñando la volumetría de la edificación y el cerramiento del espacio 

público por medio de lugares físicos.  

d) Versatilidad: Proyectando el diseño espacial y constructivo de los edificios 

concretos y los espacios exteriores.  

e) Imagen apropiada: diseñando la imagen externa (fachadas, espacio público). 

f) Riqueza perspectiva: desarrollando diseño para conseguir variedad en las opciones 

sensoriales. En que se identifica los lugares de identidad, encuentro y físicos. 

g) Personalización: incentivando a los usuarios, a través del diseño, a imprimir su 

huella en aquellos lugares donde vivan o trabajen.  (p.11) 
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Parámetros que permitirán el desarrollo urbanístico y arquitectónico armónico del proyecto en el 

contexto en el cual se implanta, favoreciendo así la interacción de los habitantes residentes, los 

futuros y asegurando la permanencia en el tiempo del proyecto. 

 

Figura 8. Lugares físicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Lugar de encuentro 

Para este proyecto los espacios públicos hacen referencia a aquellos espacios que conforman parte 

de la identidad de la comunidad, es decir zonas de encuentro constante, puntos de referencia, hitos 

dentro de la comunidad que por cuestiones históricas, simbólicas o sociales hacen parte del 

patrimonio cultural de un grupo determinado de personas que conviven y comparten determinadas 

condiciones de habitabilidad. Es así pues que, los espacios con actividad de permanencia, de uso 

comercial, que articulara el espacio público con el privado. (Figura 9) hacen parte de esta 

consideración. Entonces el considerar los lugares de encuentro dentro de los planes de renovación 

“permite recuperar las estructuras físicas de la ciudad y reconocer los valores sociales y culturales 

presentes en la población, destacando la función social de estos espacios como lugares de 

encuentro (Bennet et al, 2007, p.3) Así el proyecto a través de zonas comerciales públicas y 
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privadas, diversas galerías de arte y fotográficas que cuentan la historia del lugar, juegos 

recreativos para niños, zonas de recreación pasiva para adultos busca integrar las diversas 

comunidades que residen en el sector para incrementar los vínculos de arraigo y pertenencia 

 

Figura 9. Lugar de encuentro 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Lugar de identidad 

Hace referencia a la actividad central, entre el cruce de los lugares físicos, que aporta una galería 

de historia del sector. (Figura 10), y cuenta con la finalidad de “construir espacios de encuentro 

ciudadano […], bajo el fomento y el desarrollo de la cultura, la recreación y el deporte; Todo esto 

bajo la idea de la interacción entre personas diferentes, pero con intereses iguales para el buen uso 

del “tiempo libre” (Gamberoni-Saulle, 2015, p.31) Estos lugares permiten que los habitantes del 

lugar se sientan identificados con el lugar que habitan, sientan que pertenecen a un grupo y a un 

territorio, esto permite que  el cuidado y el respeto por el espacio incremente y que la viabilidad 

del proyecto sea mayor. En este orden de ideas, la “identidad construida en base a una imagen 

clara con la cual los ciudadanos y vecinos se identifiquen y valoren, apropiándose de su espacio” 

(Bennet et al, 2007, p.7) Acción que incrementará el valor social del proyecto, al favorecer 
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espacios donde la comunidad se sienta identificada por la carga histórica y simbólica que 

representan.

 

Figura 10. Lugar de identidad 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Una vez articulada los tres tipos de actividades en el espacio público, a nivel del peatón; se 

adiciona sobre la actividad comercial, unas dinámicas de tipo recreativo ubicadas en el segundo 

piso, a partir de una plataforma que entrelaza la conexión entre lo público y lo privado (ver anexo 

K), donde se encuentran actividades como: Gimnasio, Zonas húmedas (sauna, turco y baño), 

Salón comunal, Salón de juegos (niños y adultos), Salón de galería de exposición, Comercio de 

comidas (ver anexo L).  Considerando que “lo que se predomina en la mayoría de los centros 

urbanos es el concepto de entretenimiento sobre el de cultura” (López-Barbón, 2016, p. 3), en 

razón a esto, el proyecto de Vivienda Escalonada establece estas actividades culturales de manera 

estratégica ubicando en el nivel de accesibilidad, permitiendo que todos los usuarios tengan un 

acceso rápido y fácil a este servicio, puesto que uno de los retos del proyecto es evidenciar la 

importancia del de vivir en un centro desindustrializado, un espacio cultural que representa la 

historia del sector  y las repercusiones de esta situaciones en las dinámicas culturales de la 

comunidad (Figura 11). 
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Figura 11. Actividad de entretenimiento y de cultura 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Vivienda Escalonada dentro de Integración 38 

La vivienda planteada en el proyecto Integración 38 se generó sobre una plataforma de 

entretenimiento, lo que le otorga al proyecto la posibilidad de propiciar lo que según Mayorga-

Henao (2016) significa: 

Una mayor oferta de viviendas que permitan duplicar el número de población del sector. 

Esto tiene como fin concentrar el crecimiento poblacional al interior de la ciudad, en vez 

de potenciar un crecimiento periférico, así como revitalizar el centro de la ciudad para una 

diversidad de usos (p.52). 

Lo anterior con el fin de revivir actividades tanto diurnas como nocturnas en esta zona de la 

ciudad, cumpliendo con estándares específicos de la intervención de la manzana, como el índice 

de ocupación, índice de construcción y el número de pisos permitido (Figura 12).  
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Figura 12. Normativa de la manzana M5 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Una vez establecidos los estándares de la manzana, se desarrolló la forma del edificio a partir de 

las visuales del contexto y la relación con el perfil urbano, por lo que, se desarrollan 4 torres en 

cada esquina del espacio público, las cuales se encuentran unificadas a través de la plataforma de 

servicios; una vez realizada esta acción, las torres se subdividieron cada una en dos para poder 

ajustarse a las distintas alturas del contexto, formando así un escalonamiento articulado por el 

punto fijo, (Figura 13).  

 

Figura 13. Forma del edificio.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Por lo cual, la propuesta a nivel vertical se basa en el escalonamiento, para generar un paisaje 

diverso en relación con las demás alturas ya generadas (Figura 14).  
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Figura 14. Perfil urbano 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

La propuesta no solo se encuentra basada en tensiones, el proyecto funciona como un tensor por 

sí mismo, puesto que el propósito es el de llamar a las personas y generar en ellas el carácter de 

pertenencia. Vivienda Escalonada se estableció a través de 3 tipos de actividades: Comercio, 

Recreativo y Vivienda, en el que los tres tipos de acciones del edificio se relaciona con su contexto 

a partir de sus fachadas. (Figura 15).   

 

Figura 15. Usos del edificio en relación con el contexto 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 
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Una vez establecidos las actividades de la torre, se pasó a diseñar las tipologías de los 

apartamentos, los cuales se distribuyen de forma triangular con el objetivo de orientar las visuales 

de los apartamentos en forma diagonal, para así poder visualizar las actividades del espacio 

público, (Figura 16). Vivienda Escalonada cuenta tres tipologías de vivienda multifamiliar 

diferentes de 83.45m2, 98.30m2 y 99.90m2 distribuidos en 10 torres (ver anexo M). 

 

Figura 16. Distribución de los apartamentos, según las visuales.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

La finalidad del proyecto es la de a reactivar la actividad social del sector mientras espera 

incrementar el valor del suelo a través de los servicios que ofrece. Es así que “de esta forma, se 

resalta la existencia de relaciones económicas con el barrio por parte de consumidores visitantes, 

pero también de nuevos pobladores, donde los bienes de consumo son la vivienda, el hábitat y el 

ambiente cultural.” (Mayorga-Henao, 2016, p.54). Esto favorecerá en la implementación de 

nuevos y más proyectos de mejoramiento y renovación de sectores y zonas aledañas a San 

Andresito de la 38, permitiendo un mejor ordenamiento del territorio y una mayor apropiación 

por parte no solo de los habitantes del lugar si no de los ciudadanos de Bogotá en general. 
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Estructura de Vivienda Escalonada 

Los tipos de apartamentos se planificaron teniendo en cuenta, los requisititos de la Norma Sismo 

Resistencia NSR10, en el Titulo J y K, en el que el titulo J. 

 Titulo J: Teniendo en cuenta que es de grupo de ocupación residencial R-2 Multifamiliar, debe 

cumplir con: “Núcleo escaleras de concreto, puertas de emergencia contra fuego, barandas, 

pasamanos según NTC 4145, 4201,4140” y el Titulo K debe cumplir con los “Requisitos 

complementarios” que dice Longitud desde puerta de alcoba hasta el punto fijo máximo 45m 

según K.3.18.2.4 (Figura 17). 

 

Figura 17. Requisito y cumplimiento del título J & K, de la norma NSR10 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

No obstante, cabe resaltar que la estructura determina la respectiva distribución de los espacios. 

Una vez establecido los requisitos de la norma NSR10, la estructura de las torres es en concreto; 

con diferentes tipos de cimentación ya que son torres de diferente altura lo cual sus cargas no son 

las mismas, para las torres se plantea cimentación superficial que maneja una placa flotante 
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nervada con pilotes punta de hinca y la plataforma maneja cimentación semi-profunda con zapatas 

y pilotes pre-excavados. La implementación de pilotaje se debe al Rio San Francisco que se 

encuentra cerca del lugar de intervención lo cual hace que el piso sea blando, (Ver Figura 18). 

 

Figura 18. Tipo de cimentación en el edificio. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

En el que el núcleo central de cada plataforma distribuye el escalonamiento y está construido en 

concreto reforzado. Las placas de entrepiso están construidas en placa aligerada en casetón de 

icopor reutilizable en cada piso, (Ver figura 19).  
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Figura 19. Estructura del edificio   

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Por otra parte, la orientación de las torres aprovecha, que la arquitectura se integre con el medio 

ambiente, por la respectiva utilización de energías alternativas, donde se desarrolla la 

implementación de cubiertas verdes con reutilización de aguas lluvias, paneles solares ubicados 

en el punto fijo y rejilla de ventilación en las fachadas, para garantizar un proyecto sustentable y 

sostenible, (Ver figura 20). 

 

Figura 20. Arquitectura sustentable. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 
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Discusión 

Es importante considerar que “las ciudades cambian, evolucionan, se transforman” (Bizkaia 

Talent, 2014)  situación que vivió San Andresito de la 38 en Bogotá y que también se evidenció 

en la Ciudad de Bilbao la cual “representa la extrema success story de una antigua ciudad 

industrial “resucitada” gracias a una arquitectura original, impresionante, provocativa”(Gravari 

Barbas, 2017) debido a las innovadoras transformaciones y adecuaciones a las cuales se vio 

sometida por la necesidad de recuperar zonas y espacios olvidados. Estos dos lugares en sus 

inicios se caracterizaron por ser sectores industriales, los cuales con el trascurso del tiempo y por 

diferentes factores, como el surgimiento de los comerciantes informales (ambulantes), cayeron en 

el deterioro, hasta que se formaron aislamientos en el sector y apropiación inadecuada de espacios 

urbanísticos. No obstante, esta problemática de deterioro de igual forma se vio afectada por causa 

del abandono de la industria, por efectos económicos y el aumento exagerado en términos 

económicos del metro cuadrado de suelo.  

Es así que, las diferentes transformaciones que experimentan las ciudades pueden traer desorden 

y varios problemas, es por eso que con los cambios también se han desarrollado intervenciones 

en estos sectores, los cuales buscan y pretenden “recuperar las zonas degradadas y áreas 

industriales, elaborando proyectos de mejora del transporte, urbanismo y medio ambiente” 

(Bizkaia Talent, 2014). De esta forma, surgen proyectos icónicos que transforman la cara de las 

ciudades otorgándoles un nuevo carácter, para Bilbao es el museo del Guggenheim el cual, a 

través de su iconicidad resulta ser una “pieza fundamental en el desarrollo de estrategias 

orientadas al desarrollo turístico” situación que ayuda a potenciar las relaciones espaciales tanto 
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públicas como privadas para el usuario y/o habitante a través de las diversas áreas de intervención 

y articulación ambiental, funcional y recreativa.  

El tomar Bilbao como referente y punto de partida de análisis, permitió comparar lo existente con 

lo propuesto en San Andresito de la 38, (ver anexo N) estableciendo la conexión a partir de un eje 

ambiental en el que se articula lo industrial existente con nuevos los usos propuestos, tal como se 

desarrolló en la ciudad de Bilbao debido a que “la sociedad bilbaína estaba empezando a cambiar, 

así como sus hábitos sociales” (Larrinaga, 2018, p. 15). Por estas circunstancias se implementa la 

vivienda, la cual se encuentra vinculada con el comercio y el ocio a partir de un eje ambiental, 

para lograr “el aumento del turismo (de ocio, comercial y de negocios) y el confort de los 

ciudadanos con espacios más abiertos y que invitan a dar un paseo, hacer deporte y disfrutar del 

ocio en general” (Bizkaia Talent, 2014). Sin embargo, no será fácil por las críticas que se reciben 

al proponer la implementación de vivienda en este sector, críticas en cuanto al valor del metro 

cuadrado que está en cuatro millones y en la propuesta arquitectónica se plantean tipologías con 

áreas de 83, 98 y 99 m². 

Sin embargo, el énfasis de crear vivienda es pensando en la calidad de vida de las personas, tener 

espacios confortables que cualquier usuario pueda disfrutar, además de esto la vivienda está 

ubicada en un “sector comercial cada vez más sofisticado. De ahí que las estadísticas de visitantes 

crezcan progresivamente”. (Larrinaga, 2018, p. 19) lo cual va a ser un lugar más dinámico. Esta 

incierta situación también se observó en la ciudad de Bilbao donde según el comunicado de 

Vivirenn.com en 2018 “el metro cuadrado ronda los 2.500 euros, mientras que a nivel nacional 

son 1.500 euros” pero lo que se debe mostrar es la eficacia de espacios que se le está ofreciendo 
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al ciudadano, donde “el espacio, como perspectivas para diferenciar lo digno de lo adecuado en 

la vivienda” (Mejía, 2016, p. 292), situación similar que busca solucionar el proyecto vivienda 

escalonada a través de su diseño interior multifuncional y polivalente, lo que permite la 

flexibilidad de usos y usuarios. 

En este orden de ideas, si se observan las construcciones recientes en Bogotá, se puede detectar 

que primero, son pensadas y construidas disminuyendo el espacio de la vivienda, tienen poca 

comodidad, porque están planteadas entre 45 m² y 55 m² con un valor de $130 a $200 millones y 

tienen deficiencia de confort y espacio público.  No se está pensando en el bienestar de las 

personas sino en la posibilidad de construir apartamentos en menos metros cuadrados; la vivienda 

debería estar pensada más allá de las necesidades de los usuarios. Razón por la cual, “la vivienda 

queda condicionada a la evolución de las necesidades y expectativas de los usuarios, que se 

evidencia en el presente por sus gustos, costumbres y preferencias, y finalmente se proyectan al 

futuro” (Laiton, 2014, p. 82) Situación que busca remediar el diseño método de diseño 

implementado por la Universidad Católica de Colombia que se desarrolla en Vivienda 

Escalonada, donde las unidades habitacionales de vivienda, pueden adecuarse de acuerdo a las 

necesidades de quien las habite.  

De esta forma es válido afirmar que el propósito de la Facultad se cumplió a cabalidad, debido a 

que se supo resolver un proyecto urbano que da solución a las problemáticas de la sociedad dentro 

de un contexto.  Teniendo en cuenta que “el deber de mejorar la calidad de vida de la comunidad 

no es meramente desde la Facultad, es un deber como arquitecto, es la entrega total como 

profesionales para solucionar las dificultades que otros proceden” (Laiton Suarez, 2017, p.84). 
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Sin embargo, es indispensable cuestionarse ¿qué pasaría si se diseñara más espacio público 

vinculado con la buena calidad de vivienda sin pensar en llenar la ciudad de construcciones, 

otorgándole mayor relevancia a las actividades urbanas de interacción dejando de lado la dinámica 

de construcción indiscriminada? De esta forma el arquitecto encaminaría su oficio en un 

pensamiento basado en: “No construyo para tener clientes. Tengo clientes para construir” (Frase 

de la Arq. Ayn Rand), y de esta forma el quehacer profesional se desenvolvería basado en las 

necesidades reales de los usuarios y no en políticas administrativas o económicas. 

Conclusiones 

El proyecto Integración 38, vinculado al proyecto habitacional Vivienda Escalonada, a través de 

propuestas relacionadas con la implementación de comercio, educación, centros de cultura, buscó 

el mejoramiento de la calidad de vida en el sector desindustrializado de Los Ejidos en la UPZ 108 

Zona Industrial en la Localidad de Puente Aranda. Dónde, debido al abandono por parte de los 

residentes originarios del lugar comenzaron a surgir una serie de problemáticas debido al cambio 

de uso del sector, al ser una zona industrial a una de servicios. Es así que, a través de la 

metodología manejada por la Facultad de Diseño en el diseño concurrente se encuentra una 

herramienta idónea que permite la resolución de problemas reales desde la academia a través de 

la formulación de preguntas y problemas.  

En este orden de ideas, el diseño concurrente para la facultad y para la metodología del estudiante 

“adquiere un valor más profundo, en especial en el desarrollo de los procesos y métodos que 

faciliten el logro de los objetivos propuestos” (Flórez-Millán, Ovalle-Garay & Forero-La Rotta, 
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2014, pp.78) debido a que permite la constante interrelación para la búsqueda de un proyecto 

sustentable y sostenible, que cumpla con todos los requerimientos normativos y adicional a esto 

contribuya a la formación de arquitectos íntegros comprometidos con el quehacer y el oficio. Así 

pues, los resultados obtenidos en el marco del proyecto Integración 38 y Vivienda Escalonada se 

ven reflejados de la siguiente forma: 

• Diseño Urbano: El proyecto urbano se articula con el proyecto arquitectónico en un 

contexto real y aporta a la calidad del espacio público por medio de lugares físicos como pasajes 

comerciales, ejes ambientales y vías peatonales que buscan garantizar la calidad de vida tanto en 

el espacio público como en la movilidad peatonal y los respectivos usos implementados.  

• Diseño Arquitectónico: Responde a la resolución de problemas de la sociedad 

contemporánea a través de la implementación de distintos usos como educativo, comercial y 

residencial con el fin de brindar en un sector desindustrializado las nuevas dinámicas que 

necesitaban la sociedad contemporánea para así poder solucionar el deterioro del sector.   

• Diseño Constructivo: El planteamiento de interrogantes contribuyo a la resolución 

efectiva del proyecto desde la parte técnica, donde se tuvo en cuenta el cumplimiento de la Norma 

sismo resistente NSR10 con el fin de estar estructurado para cualquier riego de sismo, la parte 

medioambiental, a través de la implementación de estrategias de aprovechamiento de energías 

naturales para la sostenibilidad del proyecto considerando la parte social otorgándole los mejores 

estándares de calidad de vida al ciudadano.  

Así pues, y en concordancia con el proyecto propuesto, la creación de una ciudad resiliente a los 

cambios que debe enfrentar como consecuencia de sus constante transformaciones es a lo que se 
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enfrentan los arquitectos egresados; razón por la cual "el crecimiento de conocimientos hacia la 

arquitectura y los deberes que ellos compartan crean este tipo de dedicación hacia la 

transformación de modos de vida, donde no se mide la estratificación, la educación, o cualquier 

otra diferencia, sino que pretende mejorar el hábitat” (Laiton Suarez, 2017, p.84-85) Resultan ser 

fundamentales durante el proceso académico y de enseñanza al interior de la Facultad de la 

universidad. De acuerdo con esto, el proyecto Integración 38 y Vivienda Escalonada tomaron 

como base el espacio público, la movilidad y los usos, con la finalidad de articular el sector de la 

UPZ Zona Industrial de la Localidad Puente Aranda con las localidades aledañas de Puente 

Aranda.  

De esta forma intentando implementar y reactivar el uso residencial en zonas deterioradas y 

olvidadas como consecuencia de la desindustrialización consecuencia del abandono, buscando 

cambiar la percepción y el enfoque del sector para proyectar una revitalización de espacios que 

contribuyan al mejoramiento de paisajes urbanísticos para la ciudad. Donde estas soluciones se 

desarrollaron, teniendo en cuenta un proyecto existente que dio soluciones y de lo cual fueron 

apropiadas para el sector y el ciudadano como lo fue el efecto Bilbao.  
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Anexo A. línea de tiempo en la historia de San Andresito de la 38. 

 

Fuente: Kevin Sánchez, 2018. CC BY 
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Anexo B. Problemáticas del sector  

 

Fuente: Mary Moncada, Tatiana Muñoz, Karen Jiménez, 2018. CC BY 
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Anexo C.  Porcentaje de usos en el sector. 

 

Fuente: elaboración grupal – Edición: Juan Camilo Bonilla, 2018. CC BY 
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Anexo D. Objetivos específicos del proyecto  

 

Fuente: Mary Moncada, Tatiana Muñoz, Karen Jiménez, 2018. CC BY 
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Anexo E. Localización del sector a intervenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración grupal – Edición: Elaboración propia, 2018. CC BY
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Fuente: Elaboración grupal – Edición: Julián Vanegas,2018. CC BY 

Anexo F. Matriz de diagnostico 
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Anexo G. Integración de los usos circundantes con el proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración grupal – Edición: Elaboración propia, 2018. CC BY 

 

AREA DE ESTUDIO: 780.053.27 M2 
AREA DE INFLUENCIA: 

121.083.69 M2 

AREA DE INTERVENCION: 4.596.363 M2 
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Anexo H. Propuesta urbana “Integración 38” 

 

Fuente: Elaboración grupal, 2018. CC BY 
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Anexo I. Nuevos usos en el sector con criterios comerciales en el primer piso   

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración grupal – Edición: Kevin Sánchez, 2018. CC BY 
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Anexo J. Planta del primer piso de la manzana M5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 
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Anexo K. Propuesta recreativa en el segundo piso.  

 

  

Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 
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Anexo L. Tipos de actividades en el segundo piso.  

 

 

   

  Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY  

Anexo M. Tipos de apartamentos   

 

 

  

TORRE

1 

TORRE

2 
TORRE

3 
TORRE

4 

TORRE

5 

TORRE

6 

TORRE

7 
TORRE

8 

TORRE

9 
TORRE

10 

TIPO DE APARTAMENTO 

UBICADO EN TORRE 5 Y 6 

TIPO DE APARTAMENTOS 

UBICADO EN TORRE 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 9 Y 10 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. CC BY 

Fuente: Tomada de anuncio Eo trade, 2007. 

https://bilbaoenconstruccion.com/2007/10/26/zorrozaurre-una-nueva-ciudad-dentro-de-una-isla/  

Anexo N. Comparación de lo actual vs lo propuesto en San Andresito de la 38 y lo propuesto 

en Ciudad de Bilbao. 

 

 

 

 

CIUDAD DE BILBAO 

SAN ANDRESITO DE LA 38 

https://bilbaoenconstruccion.com/2007/10/26/zorrozaurre-una-nueva-ciudad-dentro-de-una-isla/

