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DESCRIPCIÓN:  
 

Este artículo expone el desarrollo propuesto en el sector zona industrial 
conllevando a los primeros acercamientos al problema, el cual determina ¿Cómo 
a través de la reestructuración de un sector con dos usos dominantes se mitigan 
las problemáticas que estas generan? Por lo cual la propuesta urbana interviene 
directamente en la conformación de una distribución equilibrada de estos usos, e 
incorporando a su vez espacios que potencialicen la calidad de vida y de trabajo 
para la población del sector. 

 
METODOLOGÍA:  
 

 Parte de la recolección de la información parte de la recopilación histórica y 
urbanística abordando temas como el plan piloto de Le Corbusier  en la 
consolidación del sector industrial, hasta la llegada del comercio de la 
carrera 38 esta información parte de varias fuentes entre las cuales está la 
alcaldía local de puente Aranda, la alcaldía mayor de Bogotá y la 
recolección de artículos del periódico el Tiempo sobre la consolidación del 
san Andresito de la 38. 

 Proceso de investigación y conformación de  nueva información reciente, en 
la cual se logre diagnosticar el estado del sector con el objetivo de abordar 
la problemática del lugar desde la visión de la Facultad, en el cual se 
manejó problemas reales en contextos reales.  

 Realización de visitas de campo al sector se analizaron distintas variables 
como lo son los usos, la morfología, los tipos de movilidad, la carencia de 
espacio público y la tipología existente, logrando identificar las carencias de 
este lugar y sintetizadas a través de planos de análisis y estadísticas de 
medición de dinámicas urbanas. 

 La síntesis de los diagnósticos se genera la situación problemica por medio 
de la revisión de las carencias a nivel urbano que presenta el sector, sobre 
los cuales se identificaron las debilidades y oportunidades que permiten 
seleccionar la acción más conveniente para el lugar. Por ende como 
resultado de la recopilación ya establecida se presenta un proceso de 
ingeniería inversa con el referencia conceptual, en el cual la supermanzana 
es el elemento de transición entre los usos y el equilibro del espacio público 
para esta zona, soportada por la intervención de supermanzanas de 
Barcelona.  
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 La sustentación de la propuesta según la conceptualización delimito una 
serie de conceptos primordiales para el desarrollo del proyecto los cuales 
son: Remodelación, Permeablidad, Renovación urbana, Zona de transición, 
Reforma urbana, Calidad de vida.  

 Como parte de esta metodología de diseño se establece como resultado el 
desarrollo de las propuestas urbanas y arquitectónicas, en la cual se 
determinan las características básicas de la propuesta al igual que el  
aporte que se quiere realizar al proyecto con la integración del uso 
residencial, dotacional y empresarial que se establecen sobre los ejes de la 
calle 12 y la calle 9. Y desarrolla el área de implantación de la propuesta 
arquitectónica en relación a la reestructuración propuesta para el sector, 
generando en respuesta la resolución del problema a través de la propuesta 
puntual en el ámbito del diseño arquitectónico y constructivo. 

 
 
 
PALABRAS CLAVE: 

REMODELACIÓN, PERMEABLIDAD, RENOVACIÓN URBANA, ZONA DE 
TRANSICIÓN, REFORMA URBANA, CALIDAD DE VIDA. 

 
CONCLUSIONES:  
 

 La relación entre las dos dinámicas urbanas presentes en la situación 
problemica influye en el desarrollo de la propuesta, por lo tanto la 
transformación del lugar interviene en la calidad de vida dado que la 
reestructuración del sector, soluciona las múltiples carencias producto del 
desarrollo comercial de los san Andresitos, en un sector con una dinámica 
tradicional industrial no planificadas. 

 

 El desarrollo dado según el PEP estableció los cimientos para el desarrollo del 
proyecto producto de las actividades de ingeniería inversa, y de las visitas de 
campo establecidas para el posterior desglose de las características del sector. 

 

 La conformación de un modelo urbano desarrollado por los conocimientos 
adquiridos durante la carrera representa un gran aporte en la formación como 
arquitecto, lo cual conlleva a que el desarrollo dado a través de las 
supermanzanas es producto de la contextualización llevada a cabo por los 
asesores de diseño, y de la implementación de referentes expuesto a lo largo 
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de los semestres lo cual permitió, generar las características propicias que 
conlleva esta propuesta en relación a los posibles beneficios que trae consigo 
como un modelo urbano. 

 

 El desarrollo de la propuesta tiene en cuenta la actividad económica con el fin 
de que puede llegar a constituirse y a quedar en el imaginario del arquitecto. 
Por lo cual la contribución presente en la propuesta de este articulo trae 
consigo el beneficio de la reestructuración de un sector industrial el cual aporta 
un modelo investigativo que genera una mayor productividad en el lugar. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
PLANOS ARQUITECTONICOS 

1. Planta sótano. 
2. Planta primer piso. 
3. Planta segundo piso. 
4. Planta tercer piso. 
5. Planta cuarto piso. 
6. Planta quinto piso. 
7. Planta sexto piso. 
8. Planta séptimo piso. 
9. Planta octavo piso. 
10. Planta general. 
11. Cortes arquitectónicos. 
12. Alzados arquitectónicos. 

 
PANELES  
1. Memoria arquitectónica-constructiva. 
2. Memoria urbana- arquitectónica. 
3. Memoria urbana grupal. 


