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DESCRIPCIÓN: El proyecto de grado presentado a la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, en el programa de Arquitectura, procura una 
propuesta urbana arquitectónica a partir de la problemática de renovación urbana 
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aplicativa en el sector de San Andresito de la carrera 38, en la ciudad de Bogotá. 
El objetivo principal es desarrollar un proyecto con características urbanas de 
renovación, diseño del espacio público y concepción de una estructura formal de 
edificio público, por medio de la cual se procuren soluciones guiadas desde una 
visión de prospectiva del lugar, teniendo en cuenta los problemas vistos en el 
entorno real y sus usuarios. 
 
Esta investigación estuvo guiada por tres variables de análisis; la primera 
corresponde a lo funcional, la segunda es lo socio-económico y finalmente la 
medio ambiental (figura 1). Durante los análisis del lugar, se evidenció que los 
parámetros de diseño y de renovación estaban guiados hacia un equipamiento de 
carácter dotacional, que supla las variables anteriormente mencionados, sin dejar 
a un lado las características del sector.  
 
METODOLOGÍA: De acuerdo a una metodología de trabajo se realizó el uso de 
variables como proceso de abordaje, el análisis se basó en los sistemas 
funcionales, económicos y ambientales, lo cual nos dieron parámetros para la 
organización de los diferentes problemas del sector y las cosas rescatables de él, 
manejando los parámetros de aprendizaje establecidos en la universidad como lo 
es el diseño concurrente y un empalme con las situaciones reales del entorno. De 
esta forma, el “diseño concurrente que permita la aplicación al proyecto de 
arquitectura, como herramienta operacional y pieza clave de articulación y 
coordinación entre los diferentes campos del saber”. (Flórez, Ovalle, Forero La 
Rotta, 2014, p.77). 
La metodología corresponde a una síntesis enfocada en la investigación de 
varíales mencionadas anteriormente per verán en la figura 5. En donde se realizó 
un mapeo del polígono y un listado el cual fue dirigido a la mejora del sector. 
En donde la recopilación de información nos arrojó un enfoque el cual estará 
guiado el proyecto arquitectónico y su desarrollo del eje, hacia la Upz trabajada su 
morfología y tipología existente nos dieron parámetros para la nueva organización, 
y propuesta de nivel de renovación urbana para la comunidad, no solo es un 
ejercicio de carácter académico, es un enfoque guiado de manera en que la 
comunidad debe ser parte importante de un análisis en donde la mejora continua y 
el avance sustancial de un sector debe ser en pro de los usuarios inmediatos. 
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