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DESCRIPCIÓN:  

San Andresito de la 38, en la ciudad de Bogotá, es un sector de la ciudad 
con una problemática de afectación del espacio público causada por las 
actividades de comercio e industria. Es un sector que se encuentra en estado de 
deterioro por lo que se plantea un proyecto de renovación urbana cuyos objetivos 
son: mejorar el espacio público; establecer espacios público-privados que 
permitan apoyar estas actividades primarias existentes; y establecer un cambio de 
uso del sector en zonas específicas que permitan la transformación futura en el 
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sector.  Dentro de propuesta urbana se plantea el proyecto de la Biblioteca para la 
cultura y desarrollo de emprendedores; pensada como un espacio que integra a 
población de diferentes tipos. El artículo se desarrolla dentro de un marco 
académico pero sirve como la primera aproximación a la labor profesional y la 
labor del arquitecto en contextos reales.   
METODOLOGÍA: 

La metodología del proyecto parte de una localización dada por la facultad 
correspondiente a un sector de la ciudad en este caso la zona industrial del San 
Andresito de la 38.  Un polígono que se comprende de la Calle Sexta a la Calle 13 
entre la Carrera 36 y Transversal 42 en la ciudad de Bogotá. Correspondiente a la 
localidad de Puente Aranda y Unidad de planeamiento Zonal (UPZ) 108: Zona 
industrial. Una vez establecido un marco conceptual el proyecto se desarrolla en 
cinco etapas: 
a) Dossier o análisis de referentes:  
b) Contexto y antecedentes:  
c) Descripción del sector:  
d) Diagnóstico de fortalezas y debilidades:  
e) Estrategias en la propuesta urbana:  
f) Propuesta de pieza arquitectónica: 
 
PALABRAS CLAVE:  
ESPACIO PUBLICO, RENOVACIÓN URNANA, INTERACCION SOCIAL, 
EQUIPAMIENTO, ECONOMIA INFORMAL 
 
CONCLUSIONES:  

Teniendo en cuenta que este es un proyecto académico y que su alcance 
se dio dentro de un marco proyectual el resultado es de estas características. En 
muchos casos un proyecto de carácter urbano solo puede ser concluido cuando es 
construido e integrado por una comunidad. Lo que se pretendía lograra era poder 
entender las actividades o usos del suelo específicas de un sector y dentro de esto 
lograr hacer una propuesta que fuera consistente. No solo un proyecto de carácter 
formal sino una propuesta que pudiera enmarcarse dentro de una teoría de 
urbanismo y arquitectura. Dentro de estas características se puede decir que el 
proyecto logro su cometido. Se logró hacer un análisis del sector y de las 
actividades que se encuentran en este. También se logró encontrara teorías de 
espacio público que permitieran diagnosticar claramente el sector. Con esto se 
logró hacer una propuesta de carácter formal y funcional que respondiera tanto a 
las condiciones existentes como a la teoría consultada.  
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El objetivo era poder establecer que afectaciones se producen por las 
actividades de comercio e industrial. Esto se logró dentro de un marco académico 
o conceptual; pero también sirve como un punto de partida para la elaboración de 
un entendimiento que permita desarrollar un proyecto estas características en 
proyecto real en un futuro.Poder llegar a entender que es muy poco usual que se 
puedan demoler sectores completos de una ciudad por lo que se ha de intentar 
solucionar la mayor cantidad de problemáticas desde un proyecto puntual. Aunque 
este proyecto cuenta con un gran proyecto de espacio público las edificaciones se 
realizan en una sola manzana. Es poder lograr que cada proyecto que hagamos 
en nuestro ejercicio como arquitectos sea parte integral de una visión de ciudad. 
Una visión donde el espacio público y la actividad en la calle o en el primer nivel 
son indispensables y donde nuestra labor es convencer a nuestro cliente del 
beneficio de estas. 
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