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DESCRIPCIÓN: Este proyecto de grado se realizó con el objetivo de optimizar la 
habitabilidad en el Sector del San Andresito de la 38, uno de los auges comerciales 
más importantes de la ciudad de Bogotá, y proporcionar una mejor calidad de vida 
a los habitantes de este sector. Para el desarrollo de esta intervención, se toman 
cuatro aspectos importantes para entender el lugar y tener una base a lo largo de 
todo el proyecto, dichas variables son: componente urbano, componente 
arquitectónico, componente ambiental y componente socio-cultural, además de 
tener cuenta el compromiso que tiene la arquitectura frente a los diversos aspectos 
sociales de hoy en día. 
 
METODOLOGÍA: Inicialmente para analizar parte del lugar se indago y reviso la 
cartografía encontrada tanto en SINUPOT como en catastro, también se realizó 
varias visitas a campo en las cuales se hizo un levantamiento fotográfico de todo 
el polígono propuesto por la facultad de diseño. Como información alterna se 
acudió a una búsqueda bibliográfica, con base en la cual se pudo desenvolver la 
fundamentación conceptual y análisis del material de campo. 
Se implementó un análisis de los flujos metabólicos de la ciudad de Bogotá, para 
poder entender el funcionamiento exógeno y endógeno del San Andresito de la 38, 
donde se determinó que tanto los flujos metabólicos de la ciudad y por ende del 
polígono son de metabolismo lineal. 
 
Implementación de la metodología Se toma dos referentes para el desarrollo de 
la metodología del análisis y desarrollo del proyecto, uno de ellos es el libro 
¨Arquitectura y Climas¨ de (Serra, R. 2009), propuesto por la facultad y el ¨Plan de 
Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Victoria-Gasteiz¨ de (Rueda, S. 2007). 
Se investiga y se hace referencia sobre “LAUDATO SI, e l cual habla sobre que le 
sucede a nuestra casa común, la contaminación y el cambio climático (Papa 
Francisco 24 de mayo del 2015) 
También se toma como guía de estudio he implementación, ¨La Cumbre de rio de 
Janeiro, de los cuales, propone alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del 
medio ambiente y una mejor calidad de vida para todas las personas, (Río de 
Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992). 
Esto se hace con el fin de implementar un urbanismo sostenible y sustentable, y 
poder plantear un nuevo urbanismo que se acomode a una ciudad más sostenible 
y que a su vez de oportunidad a nuevas estrategias para la reactivación de este 
sector. 
Modelo Metodológico Como eje principal de estudio y formulación del Plan 
Director de Renovación Urbana del San Andresito de la 38, el cual tiene un 
extensión de 507.894 m2, se formulan 4 Indicadores problemicos, los cuales son: 
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Compacidad, Complejidad, Eficiencia y Cohesión Social. Por cada uno de ellos se 
realiza un estudio en el polígono para determinar qué tipo de potencial o 
problemáticas tiene el polígono. 
Por cada indicador se realiza una sumatoria de todos los problemas dando como 
resultado las áreas afectadas, en deterioro o con potencial de recuperación. Se 
toma cuatro referentes internacionales donde se han aplicado dichos indicadores 
como detonante para una mejora en urbanística. El referente de Compacidad, es 
la ciudad de Barcelona (España), la cual implementó la recuperación de varios 
sectores de la ciudad, por medio de la propuesta de mega manzanas, reactivando 
este sector por medio de la implementación de diversidad de usos, residencial, 
dotacionales, una estructura ecología principal y articulando todo la propuesta con 
un sistema de transporte integrado.  
El referente de Complejidad, es la ciudad de Copenhague (Dinamarca), 
implementaron el desarrollo del área urbana entorno a ejes de transporte del 
ferrocarril urbano, aumentaron el uso del transporte público desestibando el uso 
del vehículo particular y promovieron el uso de energías limpias para el transporte 
de carga pesada.  
En cuanto al referente de Eficiencia, se escogió la ciudad de Friburgo (Alemania), 
utilizan como medio de abastecimiento las energías limpias y manejando a su vez 
una economía circular. Después de la segunda guerra mundial, deciden 
reconstruirse como una de las ciudades más sostenibles y sustentables del 
mundo. 
Y por último el referente utilizado para el indicador de Cohesión Social, se indaga 
sobre Atlanta (Beltline), es un proyecto que consiste en habilitar un nuevo parque 
urbano de más de 50 kilómetros de extensión sobre una nueva línea de trenes. 
Estos referentes sirvieron para proponer un modelo de ciudad sostenible en 
nuestro polígono de intervención, siendo este un gran detonante para el cambio de 
la ciudad de Bogotá. 
En este modelo de ciudad sostenible se genera un urbanismo en tres escalas, 
altura superficie y subsuelo, donde se tiene en cuenta los flujos metabólicos de 
este sector y así poder pasar de un metabolismo lineal a un metabolismo circular, 
volviéndolo sustentable y sostenible. 
En el Plan Director de Renovación Urbana del San Andresito de la 38, se propone 
el uso del sistema de las erres (RR) las cuales son:  
Rediseñar, parqueaderos y el tema de movilidad en la zona. Repensar, el 
comercio formal e informal. Redistribuir, usos y alturas. Reciclar, espacios vacíos 
para espacio público, para centros de acopio y espacio para un Centro Cultural 
Ambiental. Recuperar, energías. Reutilización, edificaciones para generar Giga 
Industrias. Y Reparar edificios de centros comerciales. 
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Con base a esto el proyecto Innova Hábitat 38, nace de la ® de Redistribución de 
usos y alturas, implementando la actividad residencial y comercial haciendo de 
este una hibridación como función de este proyecto. Se propone esta mixtificad de 
usos, ya que el San Andresito de la 38 es un sector industrial y comercial el cual 
carece de este uso, primando la vivienda como propuesta en el proyecto. 
Con la implementación del usos residencial en el sector y un manejo flexible en la 
vivienda, se da un enfoque más práctico y eficiente a los modos de vida en este 
lugar, ya que con el tiempo las dinámicas de vida de las personas y de los grupos 
familiares van cambiando, así se lograra dar una activación tanto a la vida diurna 
como la nocturna del San Andresito de la 38, creando también un cambio a los 
nuevos modelos culturales de interacciones que se generan. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Urbanismo Ecológico, Compacidad, Complejidad, Cohesión 
Social, Desarrollo y Renovación Urbana. 
. 
 
CONCLUSIONES: Las ciudades cada vez se tornan más exigentes, la sociedad y 
las familias se van transformando rápidamente con el paso del tiempo, generando 
cambios considerables en las necesidades del ser humano e incidiendo en el 
estilo de vida actual; por lo cual, el tema de la vivienda tiene que renovarse 
constantemente, proporcionando la flexibilidad suficiente para enfrentar la 
evolución de las ciudades contemporáneas. 

Se ha de educar para entender la vivienda como parte de la ciudad y como un 

lugar para habitar el presente, albergar nuestro pasado y proyectar el futuro, un 

lugar donde vivir cómodamente, que responda al deseo de valores simbólicos, 

individuales y comunitarios, de privacidad y sociabilidad, y no solo como un 

producto de mercado, inversión y consumo. (Martínez Osorio, P. 2013 ) 

El uso mixto vivienda+comercio surge a partir del principio de compacidad y 
complejidad urbana planteados por Salvador Rueda dentro de lo que él llama 
urbanismo ecológico. La suma de estos dos principios hacen referencia a la 
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diversidad de usos bajo una lógica de proximidad que permita satisfacer las 
necesidades de los habitantes y usuarios del territorio, en conjunto con un 
aprovechamiento del suelo de manera balanceada entre desarrollo inmobiliario y 
espacio público 
En lo arquitectónico, se plantea una plataforma comercial que contribuye a la vida 
urbana de su entorno, y se articula a la propuesta de intervención que se hace 
sobre la 38. En cuanto a la vivienda, se buscó que todos los apartamentos fueran 
externos, lo que implicó que estos fueran profundos y en algunos casos se 
plantean alcobas hacia el interior, que se resolvieron con vacíos amplios para la 
entrada de luz y aire y brindar cierta privacidad. Esto se logra al tener una 
circulación dilatada de la fachada interna para generar vacíos inmediatos sobre 
esta fachada y a su vez aprovechar el gran vacío central para brindas buenas 
condiciones de habitabilidad a las unidades de vivienda. Esta decisión proyectual 
permitió tener un mayor número de unidades habitacionales, al compararlo con un 
esquema en el que todas las habitaciones fueran externas. 
El proyecto contempla la localización de distintos tipos de apartamentos que 
permite tener una diversidad social, contribuyendo al principio de cohesión social 
que plantea Salvador Rueda. 
En conclusión el proyecto (nombre del proyecto) parte del planteamiento urbano 
que se apoya en el concepto de "urbanismo ecológico" desarrollado por Salvador 
Rueda, y las decisiones proyectuales en cuanto a mixtura de usos, desarrollo en 
altura y diversidad de tipos de unidades de vivienda, contribuyen a los principios 
de compacidad, complejidad y cohesión social que emergen como pilares de un 
enfoque sostenible de intervención del territorio y que se ponen en práctica en las 
tres escalas de intervención: Urbana, Arquitectónica y Constructiva. 
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