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DESCRIPCIÓN: El crecimiento del  desempleo en Colombia y principalmente en 
las grandes ciudades como Bogotá, ha llevado a que las personas tengan un 
trabajo informal, que se ve reflejado en el aumento de los Sanandresitos en 
Colombia el cual ha crecido en los últimos 28 años en más del 2400 por ciento. 
Esta problemática es un claro ejemplo de monofuncionalidad del uso del suelo, 
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evidenciado en el centro de Bogotá que corresponde al sector del Sanandresito de 
la 38, el cual presenta un uso exclusivamente comercial e industrial ocasionando 
una pérdida de apropiación y habitabilidad por parte de las personas que se 
relacionan con este sector de la ciudad.  

Para abordar esta problemática se realizó una toma al Sanandresito de la 38; 
Como resultado se propone el desarrollo de supermanzanas con espacios 
multifuncionales, conectados, libres, organizados y con todas las comodidades 
para que tanto comerciantes, como otros usuarios tengan un mayor confort  y 
seguridad suficiente para realizar actividades económicas, sociales, culturales y 
recreativas; con completa tranquilidad y seguridad. Este articulo presenta un 
proyecto que tiene como finalidad la integración de todos los servicios y usos para 
la comunidad, por medio de espacios públicos que busca la integración y 
agrupación de actividades como base de la renovación urbana, enfocada a la 
implantación del edificio arquitectónico enfocado al desarrollo de actividades 
económicas-administrativas, recreativas mediante la ocupación y apropiación de 
estos espacios urbanos publico privados aptos para la integración social.    

 
 
METODOLOGÍA: En la metodología planteada por la facultad de diseño en la 
Universidad Católica de Colombia parte del plan de estudios del programa (P.E.P) 
basado en la recolección e interpretación de la información de acuerdo a los 
diferentes campos de estudio partiendo de la identificación de un problema, el cual 
permite  la concurrencia de los diseños para así plantear un proyecto urbano, 
arquitectónico y tecnológico el cual da una respuesta positiva a las necesidades 
sociales, económicas y culturales del sector; por tal motivo la recolección y 
distribución de información en los diferentes campos de estudio de manera 
organizada para así tener una visión más cercana de la realidad del sector a 
intervenir  
 

PALABRAS CLAVE: 

 COMUNIDAD, EDIFICIO, INTEGRACIÓN SOCIAL, RENOVACIÓN URBANA, 
SECTOR INDUSTRIAL. 

CONCLUSIONES:  

El Centro Empresarial y de Negocios Zona Industrial permite un proceso de 
renovación urbana la cual genere conexiones a todo el sector dándole prioridad al 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3

peatón por medio de espacios con tecnología sostenible para que a su vez que se 
ayuda al medio ambiente genere una integración y apropiación por parte de la 
comunidad. Esta transformación de la identidad del sector industrial – comercial 
por una identidad multifuncional genera un cambio total de la imagen del sector.  

La red de zonas verdes y de espacio público genera escenarios multifuncionales 
de carácter público – privado los cuales proporcionan a la comunidad un sentido 
de pertenencia y apropiación del sector principalmente porque estos espacios 
cuentan con elementos los cuales generan y mejoran la calidad de vida de las 
personas. Estos espacios hacen que el peatón tenga una mejor relación con el 
sector ya que estos le permiten recorrer, vivir y experimentar nuevas sensaciones.  

El plan de renovación urbano genera un cambio tanto de la imagen del sector 
como de su identidad por medio de procesos urbanos y arquitectónicos los cuales 
buscan que el sector deje de ser netamente industrial – comercial y pase a tener 
una identidad multifuncional. Por otro lado se busca convertir al sector en una 
unidad sostenible la cual produzca y consuma sus propios recursos debido a la 
variedad de usos que se implantaron en el sector. 

Para la solución de un espacio urbano en deterioro con énfasis en las actividades  
administrativas-empresariales  que integren y generen multifuncionalidad e 
integren a la comunidad es necesario que esta se apropie del lugar haciéndolo 
participe de diferentes actividades en el espacio público por medio de plazoletas 
urbanas y dándole prioridad al peatón.  

Los logros alcanzados desde el P.E.P (Proyecto educativo del programa de 
Arquitectura), permitieron la resolución de problemas reales por las cuales está 
afrontando la ciudad teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y 
culturales. Además del fortalecimiento de la integración entre el conocimiento y el 
análisis. 
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