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DESCRIPCIÓN: 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 
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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. 
 
Donde  se identificaron problemáticas como: la apropiación del espacio público y 
la trasformación del cambio de uso ocasionado en el año 1960 que generaron 
vacíos urbanos. 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. 
  
Como estrategia se propone renovar el sector desde el ámbito del sistema 
ambiental, hasta la reorganización del comercio e implementación de nuevos usos 
del suelo como equipamientos, educativos y vivienda. 
 
METODOLOGÍA: 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 proceso de Proyectación se desarrolló a partir 
de tres escalas (Macro, Meso, Micro) 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. 
 
1. 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. 
 
2. se inicia el proceso de documentación y diagnóstico del sector, esto con el fin 
de corroborar la información obtenida en campo. 
 
3. seleccionar el área de influencia donde se llevará a cabo el proyecto urbano; 
también se selecciona el área de intervención para desarrollar el proyecto 
arquitectónico y constructivo con el fin de solucionar las problemáticas del 
contexto 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
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ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA MULTIFAMILIAR, PROYECTO URBANO, 
DESINDUSTRIALIZACIÓN, PASAJE COMERCIAL. 
 
 
CONCLUSIONES: Para poder solucionar las problemáticas del lugar se realizó un 
proyecto de renovación urbana, titulado 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.  
 
Permitiendo 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 
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