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DESCRIPCIÓN: A lo largo del tiempo, los proyectos con enfoques recreativos han 
tenido una representación importante en la ciudad. ¿Cómo un  proyecto urbano, 
arquitectónico y constructivo ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes? 
¿Cómo articular estas infraestructuras existentes con el desarrollo de nuevos 
equipamientos? Son muchos los desafíos en el camino hacia el soporte de una 
vida colectiva que fortalezca las condiciones de igualdad social y el encuentro 
ciudadano. En Bogotá gran parte de los  barrios se han venido modificando 
aspectos físicos como: las infraestructuras y espacios públicos. Por tal motivo,  se 
ha generado una transformación de lugares más equitativos y sostenibles. Los 
equipamientos en el contexto de una ciudad requiere de distintos puntos de vista. 
En primer lugar, que cumplan una función que responda a las necesidades y 
problemáticas de una población en específica, la cual cumple ciertas 
características particulares y especiales. En segundo lugar, ser promotor del 
desarrollo social y económico que permita potencializar y revitalizar el sector y 
generar mayores ingresos económicos al sector. 
 
 
METODOLOGÍA: Dentro de la metodología, se parte inicialmente con visitas de 
análisis del lugar en el cual se identifican las ventajas y falencias, un estudio 
analítico de proyectos semejantes que se relacionan con el equipamiento y un 
programa de necesidades  para posteriormente hacer un listado del mismo, en el 
cual se seleccionan las principales. Luego se le asigna una función a la propuesta 
junto con un listado de espacios tanto arquitectónicos como urbanos, que  
permiten tener un anteproyecto. Esto incluye el análisis de mobiliario, los cuales se 
escogen estratégicamente según el área en el cual se ubican y análisis 
antropométrico, ya que por lo general estos espacios que requieren grandes luces 
parten de una norma específica. 
 
Más adelante se obtiene una Matriz que relaciona los datos anteriores junto con 
unos diagramas del diseño, que permiten obtener unos esquemas que muestran 
los espacios con medidas exactas, características del espacio y funcionamiento de 
los mismos. De este modo separa los espacios servidos y los servidores. Un 
método que conlleva a un proceso de diseño, que junto con toda la investigación 
hecha inicialmente  permite obtener la información necesaria y primordial para 
desarrollar el proyecto. Con relación a los criterios de diseño fue necesario 
plantear unos parámetros grupales conformado por un grupo de 8 personas de 
Decimo semestre de la Universidad Católica, para darle cumplimiento al objetivo 
del proyecto urbano INTEGRACIÓN 38. Lo anterior debido a que por norma y 
diseño se plantearon unos lineamientos a seguir en la edificabilidad que llevará 
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aun mismo lenguaje esta propuesta en cual se determina ciertas características y 
elementos que se deben mantener dentro de la propuesta. Puntualmente en el 
proyecto individual se plantean cuatro partes fundamentales para el desarrollo del 
diseño: Funcional, técnica, estéticos y normativos. En lo funcional se plantea un 
equipamiento en un enfoque de ocio y recreación como uno de los principales 
puntos para la calidad de vida. En el aspecto técnico está compuesto por un 
sistema estructural de muros pantalla y columnas, que permite grandes luces 
adecuándose a la necesidad de los espacios. Los materiales son concreto blanco, 
acero y vidrio los cuales permiten darle un manejo adecuado al sistema acústico, 
iluminación, eléctrico, hidráulico y de accesibilidad. Por otro lado la zonificación de 
los espacios fúe clave para la relación de los bloques que componen el proyecto. 
Ya que se convierte en la expresión gráfica e interactiva de las relaciones.  
 
Un elemento esencial es la creatividad, razón por la cual se desarrollan: 
Esquemas básicos que se representaron a mano alzada y a escala 1:500 y 1:200. 
El anteproyecto básico, con memorias de anteproyecto y planos preliminares de 
arquitectura. Anteproyecto inicial, con las especificaciones de cada espacio y 
materiales. Anteproyecto final, junto con los costos y planos definitivos detallados.  
 
Para entrar en detalle, se realiza una visita técnica al sitio, identificando las 
diferentes problemáticas y ventajas que mantiene San Andresito de la 38. Visita en 
la cual se realiza un recorrido peatonal desde la Transversal 42 hasta la Carrera 
36 y de Calle 6 hasta la Calle 13 logrando tener un acercamiento con uno de los 
comerciantes que hay en esta zona industrial de la ciudad. Personaje que nos 
comunica ser uno de los constructores del Centro comercial Shanghái, El cual 
afirma que gran parte de su colegas se han desplazado hacia otros sectores 
comerciales debido a la falta de seguridad que hay por ubicación de la URI 
(Unidad de reacción inmediata).  A través de una recolección de datos e 
información diagnostico se procede a plantear un proyecto urbano por 9 
estudiantes denominado INTEGRACIÓN 38 que propone revitalizar el lugar sin 
perder la identidad del mismo, Este proyecto surge mediante dos ejes principales 
que son la Carrera 38 y la Calle 10 en el cual se articulan unos usos 
predominantes del sector como comercio y pequeñas industrias agregándole 
estrategias de uso como es la  vivienda y equipamientos para el mejoramiento del 
sector como lo son articulación – seguridad – permanencia – innovación – 
sostenibilidad.  
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PALABRAS CLAVE:  
 
INTEGRACIÓN SOCIAL, EQUIPAMIENTO, CALIDAD DE VIDA, RECREACIÓN, 
ESPACIO PÚBLICO. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto se desarrolló por medio de un diseño concurrente 
que son el Arquitectónico, urbano y constructivo. Para comenzar se realizó un 
trabajo colectivo con el fin de generar una propuesta urbana en el sector de San 
Andresito de la 38 llamado INTEGRACIÓN 38, y así obtener una idea propositiva 
individual que beneficie a los comerciantes. Este proyecto se potencializa al ceder 
espacio público a la ciudad y mantener elementos que mantienen la identidad de 
este sector comercial, en pro de la vida colectiva en Bogotá. En los cuales la 
desigualdad social y la solidaridad una de las primeras prioridades para el Estado.  
 
Por ello es posible afirmar que los equipamientos colectivos han permitido que 
gran cantidad de personas de estratos bajos no se sientan discriminados. Según 
Paramo y Burbano (2016): “En Bogotá, Colombia, se maneja un Plan Maestro de 
espacio público que tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, 
programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público de esta ciudad, 
y establecer las normas generales que permitan alcanzar una regulación 
sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y 
aprovechamiento económico, y apropiación social”. (Pg. 20). Por consiguiente,  se 
concluyen tres elementos principales: Eje, que genera un gran espacio público el 
cual fue de aporte para el emplazamiento del proyecto ya que este espacio era 
residual y no permitía una apropiación del lugar, la plaza que genera unos 
escenarios urbanos diseñados para el encuentro ciudadano y el puente comercial 
que genera una conexión con el proyecto del frente el cual permite visualizar el 
espacio público desde otro punto de vista que da directamente hacía plaza, esto 
garantiza una relación eficaz del proyecto con el espacio público que se encuentra 
directamente relacionado con los dos proyectos que se encuentran dentro de la 
misma manzana urbana. Se puede afirmar que el proyecto permite un 
acercamiento al escenario real de los equipamientos urbanos por su forma de 
abordar la situación problema y la resolución de estos mediante la obtención de 
información en el análisis expuesto anteriormente, que permite desarrollar un 
equipamiento urbano con sentido social. 
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