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DESCRIPCIÓN:  
Las problemáticas de la zona industrial y comercial de San Andresito de la Calle 
38, requieren una solución desde un campo de acción social, económico, físico y 
urbano. Este documento recopila la información de un  análisis y diagnóstico 
necesaria, para por medio de una propuesta urbana arquitectónica y de aplicación 
y  uso de industria creativa busca relacionar la ciudad con la industria y comercio 
del sector, aportando al mejoramiento del factor físico y promoviendo integración 
ciudadana y cultural.  
 
METODOLOGÍA:  
Las herramientas metodologicas usadas son descritas en este documento , donde 
se parte de un factor social , abarcando las problematicas e imaginarios urbanos 
de ciudad del sector en especifico , para poder desarrollar un analisis urbano, un 
diagnostico, y posteriormente poder planter el uso del edificio adecuado para 
cumplir con los objetivos de la investigacion. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

INDUSTRIA CREATIVA, ESPACIO ARTISTICO, INTEGRACION URBANA, 
INTEGRACION CULTURAL, COMERCIO AMBULANTE 

 
 
CONCLUSIONES:  

El concepto de industrias culturales y creativas ( ICC) está siendo tenido en 
cuenta cada vez más en América Latina, donde se vuelve una alternativa y 
modelo de desarrollo económico enfocado en la producción de material 
artístico, que implementa distintos campos de actividad como el cine, la 
fotografía, la pintura, el teatro y la música principalmente, y que en conjunto 
logra una interacción de los usuarios con la arquitectura propuesta y un 
acercamiento a un campo de acción regido por el arte. 
La tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo y aplicación de estos 
modelos de industria, dándole a cada espacio arquitectónico, las condiciones 
necesarias para el desarrollo de diferentes actividades artísticas, promoviendo 
al uso  y aplicación de la creatividad. 
En conclusión, la industria es un tipo de uso que en la mayoría de casos no es 
amigable con su entorno inmediato, sin embargo por medio de diferentes 
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estrategias, es posible trazar un modelo de uso, que vinculado con el arte da 
lugar a un nuevo concepto de industria creativa y cultural que a diferencia de la 
industria anteriormente dada en el sector , si logra una vinculación con la 
comunidad, donde no solo los trabajadores son partícipes de la producción, si 
no que  cada persona, transeúnte, visitante o residente del sector pueda 
acceder al proyecto  , y logrando responder a unas necesidades y 
problemáticas propias del sector , para esto es indispensable plantear un 
modelo alternativo de uso, que en este caso es la industria creativa, elemento 
integrador entre la arquitectura y la ciudad .  
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