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DESCRIPCIÓN: Se analizan las problemáticas de desconexión urbana, falta de 
espacio público, deterioro y abandono de edificaciones en el sector de San 
Andresito de la 38 en Bogotá y sobre el papel de la vivienda en la renovación 
urbana de sectores en deterioro. Mediante el análisis del sector de estudio se hace 
énfasis en los aspectos del espacio público, movilidad, morfología, usos del suelo 
y la población, creando un equipamiento que pueda dar respuesta a las 
necesidades no solo del área de influencia donde se encuentra el proyecto, sino 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

que a su vez contribuya a mejorar un déficit actual de la ciudad en cuanto a 
espacios públicos, reconociendo que esto se convierten en determinantes para 
una inclusión social y así producir nuevos proyectos de la ciudad en los cuales la 
inclusión ,la equidad, la solidaridad son las prioridades en la vida de ciudad. 
 
METODOLOGÍA: Teniendo en cuenta que el proceso de investigación y 
proyectación en arquitectura es de carácter sistemático, acumulativo y 
procedimental, requiriendo un rigor científico en cuanto al método empleado “…el 
investigador debe realizar una serie de pasos, como un camino que lo lleva 
sistemáticamente a la respuesta más acertada al problema. El investigador 
identifica, define el problema, lo plantea; en otras palabras, lo describe, analiza y 
formula, pasos que pueden ser estructurados de manera similar en los problemas 
de habitabilidad resueltos por un arquitecto en su práctica.”(Osorio, 2013); en este 
sentido es  virtud del programa de Arquitectura, de la Facultad de diseño de la 
Universidad Católica de Colombia el aprendizaje basado en problemas, siendo el 
proyecto “…la unidad operacional y totalizadora que, a diversas escalas y dentro 
de un proceso de análisis y síntesis, se identifican problemas, y se sistematizan, 
se vinculan, organizan y se contextualizan informaciones, conceptos, recursos, 
actividades, componentes arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades 
específicas.”(Universidad Católica de Colombia, 2013); es decir, que el ejercicio 
investigación-proyectación adquiere relevancia por su enfoque contextualizador 
que opera como elemento estructurante e interdisciplinar mediante las reflexiones 
de las problemáticas de la sociedad contemporánea. 
 
PALABRAS CLAVE: ESPACIO PÚBLICO, INCLUSIÓN SOCIAL, 

EQUIPAMIENTO, VERSATILIDAD 

CONCLUSIONES: El proyecto cuenta con un área construida de 12.732 mts2, 
distribuidos en espacios de capacitación, emergencia, estación intermodal y zonas 
de espacio público, un área urbana con zonas integración social, que cuenta con 
un diseño sostenible, que permite una inclusión social y así producir una mejor 
calidad de vida en los cuales la equidad del espacio público sea primordial para 
los usuarios. 
Intervenir una pieza urbana de la ciudad y especialmente el sector de San 
Andresito de la 38 suscito un reto desde el punto de vista académico, profesional y 
humano dadas las circunstancias que han modelado este escenario, las limitantes, 
sus condiciones y las dinámicas económicas que se allí se llevan a cabo; así 
mismo, se convirtió en una oportunidad por explotar las destrezas intelectuales y 
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técnicas adquiridas durante el desarrollo del programa de arquitectura en la 
Facultad de Diseño, que mediante un fundamento antropológico, axiológico y 
epistemológico se ha guiado la enseñanza de la arquitectura buscando en sus 
egresados la disciplina, la comprensión del contexto, las comunidades que las 
habitan los entornos y la conciencia por el territorio, y de este modo, construir 
arquitectura que se arraigue espacio -temporalmente al lugar y las necesidades 
que la engendran, es en este sentido una manera de construir ciudad pensando 
en lo que pasa en ella. 
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