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DESCRIPCIÓN: En el programa de arquitectura de decimo semestre, la Facultad 
de Diseño en el núcleo problémico 5 llamado “Proyecto” de la Universidad Católica 
de Colombia da como lugar de intervención el Barrio los Ejidos más conocido 
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como “San Andresito de la 38”, con el fin de dar solución a la pregunta de núcleo 
que es ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la 
sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales?  
 
¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad 
dentro de un espíritu de innovación en contextos reales?  
 
En esta pregunta el proyecto daría solución a partir de una renovación urbana en 
el que se garantiza más porcentaje de espacio público e incremento del uso de la 
bicicleta, para el beneficio tanto del ciudadano como para la ciudad, también se 
implementa un mescla de usos como vivienda, educativo y comercio. 
Teniendo en cuenta que la problemática en este sector de San Andresito de la 38, 
es la deficiencia tanto en el espacio público como en la movilidad peatonal y el uso 
de la bicicleta, no olvidando los espacios residuales del sector como lo son las 
antiguas fábricas que ocasionan actualmente inseguridad. El área de intervención 
arquitectónica busca dar solución a la siguiente pregunta: 
 
¿Qué proyecto arquitectónico puedo contribuir a la renovación urbanística del 
sector de San Andresito de la 38?   
 
El proyecto arquitectónico que contribuye a la renovación urbana es de uso 
residencial como la vivienda, que permite el cambio de la vocación del sector de 
transformarlo de una actividad industrial a una actividad mixta entre vivienda y 
comercio, con la implementación de grandes áreas de zonas verdes y actividades 
lúdicas en el espacio público, donde se logra obtener actividad nocturna en el 
territorio para mitigar la inseguridad y así establecer nuevas dinámicas en el barrio 
los Ejidos. Teniendo en cuenta que la implementación del uso residencial se 
desarrollara en las fábricas abandonadas por la industria, se plante como hipótesis 
“incrementar el porcentaje del uso de vivienda en beneficio de los ciudadanos del 
sector, para así revitalizar zonas que contribuyan a la calidad de vida de las 
personas por medio de actividades que enriquezcan el paisajismo urbano”. 
 
METODOLOGÍA: Entre el planteamiento metodológico la Universidad Católica da 
a analizar un sector de uso industrial para desarrollar a partir de problemas reales, 
contextos reales y usuarios reales con el fin de realizar un proyecto urbanístico, 
que le de mejores condiciones de vida a los usuarios, ubicado en Bogotá en la 
localidad de Puente Aranda, Upz 108 zona industrial llamado san Andresito de la 
38.  
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Se desarrollaron procesos analíticos, deductivos e investigativos para alcanzar el 
objetivo específico del proyecto, a partir de cuatro pasos, Como primera instancia 
se visitó el sector para deducir las posibles problemáticas bajo criterios de espacio 
público, movilidad, comercio y vivienda. 
 
El segundo paso a seguir fue dialogar con habitantes de la zona de intervención, 
donde nos manifiestan su inconformidad con varios espacios existentes. El tercer 
paso fue realizar una matriz de diagnóstico a escala zonal y local, teniendo en 
cuenta los parámetros de: Movilidad, Espacio público, Normativa, Morfología, 
Usos, Población, Proyectos y registro fotográfico del lugar. 
 
En el cuarto proceso se decide escoger un área de influencia que limita al norte 
con la transversal 42; al sur con la carrera 35; al oriente con la calle 13 y al 
occidente con la calle 6 en San Andresito de la 38, con el propósito de realizar un 
proyecto urbano en forma grupal, que solucione las problemáticas del sector; a 
partir de la intervención de un proyecto arquitectónico y constructivo 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
RENOVACIÓN URBANA, PAISAJE, GUARDERÍA INFANTIL, VIVIENDA, 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. 
 
CONCLUSIONES: Tanto el proyecto urbanístico “Integración 38” como las torres 
de uso mixto (Comercio y vivienda), buscan solucionar problemas reales en 
contextos reales con usuarios reales a partir de la solución del núcleo 5 llamado 
“proyecto” y más allá, a favor de la sociedad, garantizando calidad de vida a partir 
de escenarios urbanos que generen dinámicas distintas e interacción tanto entre 
los ciudadanos como en el medio ambiente, y recordando lo importante que es 
generar espacio público adecuado para cada ciudadano. 
 
Donde el propósito es realizar diseños urbanos con énfasis en el medio ambiente 
no olvidando lo importante que es la implementación de la vivienda adecuada. Por 
otra parte, al realizar estos tipos de diseños se debe tener en cuenta los tres 
aspectos trabajados en toda la carrera de arquitectura, en el cual son:  
 
• El diseño urbano: a partir de una articulación peatonal que comunique todos 
los proyectos arquitectónicos por medio de lugares confortables y actividades 
lúdicas que ayuden al enriquecimiento paisajístico del usuario y así dar solución a 
la carencia de espacio público. 
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• El diseño arquitectónico: se implementó el uso residencial para potencializar 
el lugar de intervención por medio de nuevos usuarios. Ofrecer espacios privados 
con diferentes tipos de actividades como lo es la vivienda y la guardería infantil 
que ayudan a solucionar los problemas de la sociedad contemporánea como lo es 
la carencia del uso residencial y educacional. 
• El diseño constructivo: se implementó estructura que estuviera acorde a la 
norma de sismo resistencia llamada NSR 20-10 con el fin de brindar espacios 
confortables y seguros; además de esto se implementaron energías alternativas 
para garantizar la sostenibilidad del proyecto y darle una calidad de vida al usuario 
y al medio ambiente. 
 
Puesto que, estos 3 diseños son la base para que un proyecto sea sustentable y 
sostenible.    
El compromiso como estudiante aparte de estar especializándose como 
arquitecto, es ser persona, esto quiere decir que los tipos de diseño deben 
garantizar calidad de vida, el cómo a uno le gustaría vivir en una ciudad y no 
pensar en cuanto me va a costar o el beneficio económico que eso me va a 
generar. 
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