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DESCRIPCIÓN: Este articulo pretende mostrar como un lugar se puede transformar 
sin perder su identidad. A partir del proceso de diseño en el ejercicio académico 
ejecutado en el San Andresito de la 38 Bogotá D.C. con el cual se busca una 
integración en el sector a través de la permeabilidad del proyecto y su directa 
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conexión con el comercio existente. Tratando siempre de conservar el carácter de 
la zona y las actividades que le dan vida. Para así consolidar por medio de 
estrategias arquitectónicas.  Como bordes urbanos, integración de lo público y lo 
privado y bordar el problema desde la necesidad del usuario, la vocación comercial 
de sector. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se basa en la metodologia de diseño concurrente  
establecida en el PEP (Proyecto Educativo del Programa) de la Universidad Católica 
de Colombia.  
A partir del análisis de cartografía, se plantea la problemática de espacio público 
que presenta la zona. En un diseño conjunto se establecen las estrategias de 
actuación para la zona y se procede a proyectar una propuesta urbana grupal. De 
la que nace la propuesta arquitectónica individual que pretende el fortalecimiento y 
consolidación del comercio a partir del espacio colectivo. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Transformar, integración, estrategias, permeabilidad, comercio. 
 
 
CONCLUSIONES:  
El programa de “diseño concurrente” (PEP, 2010, pág. 12) de la Universidad 
Católica de Colombia. Permite el desarrollo integral del diseño, de esta forma se 
analizan mejor las problemáticas desde varios sentidos y se puede llegar a una 
solución más efectiva. 
A partir del desarrollo de la propuesta urbana se pudo identificar que, la 
permeabilidad es una forma efectiva de integrar espacios. Considerando una 
dinámica de bordes activos, con fachadas abiertas que permitan revitalizar los 
espacios mediante actividades. Ya que esto promueve la apropiación y fortalece las 
relaciones que se crean dentro de las comunidades. 
Transformar los espacios públicos como la calle, al integrarla con el andén, se 
convierte en una forma de resolver diferentes problemáticas urbanas. Esto resulta 
en un mejor uso del espacio por parte de la población. Podemos ver que el 
desarrollo del proyecto general tiene componentes de diseño que pueden ser 
aplicables en otros lugares de la ciudad, como aporte principal, la integración de la 
calle y el andén. además de proporcionar una circulación universal pensada para la 
gente. 
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