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DESCRIPCIÓN: El proceso de transformación urbana entorno al sector de San 
Andresito de la 38 ubicado en la localidad de Puente Aranda, Bogotá a partir del 
urbanismo ecológico  como enfoque para afrontar la problemática de centros 
urbanos deteriorados. Mediante la implementación de nuevas redes de operación 
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comerciales del Boulevard-ecológico comercial San Andresito de la 38, y 
puntualmente el equipamiento Galería Comercial – Centro gastronómico para 
impulsar la participación, apropiación y recuperación del eje resaltando el potencial 
de la actividad gastronómica como herramienta para la cohesión social. 
 
METODOLOGÍA: Para la realización de estrategias se inicia con una revisión 
multi-escalar a partir  de cuatro escenarios: escala Bogotá, escala UPZ (108 Zona 
industrial), escala polígono (comprendida desde la calle 13 hasta la calle 6 y desde 
la transversal 42 hasta la carrera 36) y finalmente escala puntual la cual se limita 
al eje de la carrera 38  y su incidencia inmediata de una sola manzana sobre esta, 
entre calles 6 y 13; en cada contexto se realiza una revisión del estado de 
conectividad, infraestructura, densidades y flujos vehiculares, peatonales y 
metabólicos según corresponda. 
El desarrollo de la estrategia de análisis, se plantea mediante diferentes fases, 
siendo la primera de estas la revisión, recolección y estudio de datos cualitativos 
de bases de datos y documentos oficiales facilitados por entidades como el DANE. 
Dentro de esta fase también se realiza la revisión de antecedentes históricos en 
conjunto con el estudio detallado de la normativa a partir de elementos como la 
UPZ y el POT con planes parciales e intervenciones oficiales proyectadas a futuro. 
Posterior a esto se realizaron diversas visitas de campo, tanto del sector de 
intervención como de su contexto inmediato, en las cuales se recolecta 
información con la ayuda de entrevistas, registro fotográfico y la observación, la 
cual permite el reconocimiento de las características, factores y dinámicas de la 
población dentro de la zona de análisis. 
 

PALABRAS CLAVE: HÁBITAT, COMPLEJIDAD URBANA, RECUPERACIÓN, 

RENOVACIÓN URBANA. 

 
CONCLUSIONES: El desarrollo de una metodología de análisis es necesaria para 
el proceso de creación de un modelo sostenible coherente a las necesidades tanto 
del territorio como de los usuarios, en este caso particular afrontar la problemática 
desde la mirada del urbanismo ecológico permitió resaltar la importancia de los 
procesos, dinámicas, técnicas y conocimientos que intervienen en un sector 
comercial como lo es San Andresito. 
Teniendo en cuenta que la problemática principal consiste en afrontar centros 
urbanos desde el enfoque sostenible, se estableció la importancia de implementar 
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herramientas que hacen posible el mejoramiento integral del sector, vinculando 
procesos de diseño, para por medio de la propuesta conseguir apoyar la reducción 
de la problemática ambiental, pero sin apartar los temas técnicos tanto de la 
edificación como del espacio público. El proyecto Boulevard ecológico San 
Andresito de la 38, estable el diseño de áreas con dinámicas para habitar en el 
espacio, reconociendo el valor de la interacción entre edificaciones, espacio 
natural y usuario. 
Además de determinar el alcance de la intervención al dar una mirada a los 
proyectos no solo puntualmente si no desde las diversas escalas, teniendo en 
cuenta el contexto en que se encuentra inmerso y las consecuencias de la 
construcción de ciudad sin planificación. 
Ante la situación planteada se efectúa el uso de una actividad propia para 
satisfacer una necesidad primaria, como lo es la gastronomía ofreciendo 
elementos para convertirlo en un punto de integración a partir del disfrute y placer 
a la vez que la relación producción-economía se mantiene. 
Los espacios de interacción y participación ciudadana logran formar vínculos de la 
población con el territorio, que en un futuro cercano se pude transformar en 
apropiación por el mismo, traduciéndose en aumento de las condiciones de 
seguridad e imagen del sector. 
Realizar un proyecto de esta escala significo un desafío y una oportunidad de 
afrontar los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación en la 
carrera, debido a las condiciones y alcances propuestos para el proyecto, se 
presentó la ocasión de evaluar los fundamentos obtenidos y de esta manera 
proyectar de manera exitosa un modelo integral que respondiera a las condiciones 
urbanas, arquitectónicas y constructivas requeridas. 
La arquitectura es una herramienta que permite determinar las condiciones de vida 
de una población, correctamente utilizadas se transforma en foco de bienestar, 
seguridad y oportunidad, de forma contraria puede desencadenar mayores 
problemáticas lo que hace recaer en el profesional una gran responsabilidad de 
desarrollar de manera honesta y transparente su labor, al tiempo que se enfrentan 
a los retos tecnológicos, ambientales y sociales que van en aumento actualmente. 
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Retrieved Septiembre, 2018 Recuperado de: https://issuu.com/dearq/docs/dearq17-

10mar2016web 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.1.3
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2017.19.1.1012


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Guerrero Alicia, Y. & Massad Fredy (2007). Construir con gusto. [Opinión] Recuperado 

de: http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/construir-con-gusto.html. 

Guillén Santiago, R. (2017). Alta cocina y derecho de autor (Ed). Madrid, España: Reus 

S.A. 

Inzulza Jorge y Pérez Leonel (2014). Teoría y Práctica del Diseño Urbano para la 

Reflexión de la Ciudad Contemporánea. (Ed). Chile: FAU (Universidad de Chile).  

Llorca Franco, J., & Ibáñez Fernández, C. (2011). Flexibilidad y maleabilidad de los 

objetos de diseño en tres centros comerciales de Cali. Revista De Arquitectura, 

13(1), 46-54. Recuperado de: 

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/art

icle/view/768 

Observatorio ambiental de Bogotá (OAB) (2017). PLAN AMBIENTAL LOCAL – PAL. 

Recuperado de: http://oab.ambientebogota.gov.co/es/el-observatorio-y-las-

localidades/documentos-puente-aranda/plan-ambiental-local-pal-br-alcaldia-local-de-

puente-aranda-br-puente-aranda-mejor-para-todos-br-2017-2020. 

ONU Hábitat. (2012). Energía. ONU HABITAT. Recuperado de: 

https://es.unhabitat.org/temas-urbanos/energia/. 

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/768
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/768


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

Rueda Salvador. (2012). El urbanismo ecológico: su aplicación en el diseño de un 

ecobarrio en Figueres. (Ed). Barcelona, España: BCNecologia (Agencia de Ecología 

Urbana). 

Sophie, Anne (18, Marzo, 2011). Arquitectura y comida ambientales y sociales en las 

Ciudades Recuperado de: http://www.edgargonzalez.com/2011/03/18/arquitectura-y-

comida. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2018). ¿Qué es la SEPS?. Recuperado 

de: http://www.seps.gob.ec/noticia?conoce-la-eps. 

Universidad Católica de Colombia (2010). Proyecto Educativo del Programa de 

Arquitectura -PEP-. Bogotá:Universidad Católica de Colombia. 32 p. Recuperado de: 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-

content/uploads/adjuntos/programas/arquitectura/PEP.pdf 

World Fair Trade Organization (WFTO-LA) (2016).Comercio justo ¿Qué es? Recuperado 

de: http://www.wfto-la.org/comercio-justo/que-es/. 

Zapata-González, L., Quiceno-Hoyos, A., & Tabares-Hidalgo, L. (2016). Campus 

universitario sustentable.Revista De Arquitectura, 18(2), 107-119. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.2.10 

http://www.edgargonzalez.com/2011/03/18/arquitectura-y-comida
http://www.edgargonzalez.com/2011/03/18/arquitectura-y-comida
http://www.seps.gob.ec/noticia?conoce-la-eps
http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.2.10


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

 
LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Paneles: 

 Panel de análisis metodológico. 

 Panel urbano-arquitectónico. 

 Panel arquitectónico-constructivo. 

2. Planos urbanos: 

 Planta urbana. 

 Cortes urbanos. 

3. Planos arquitectónicos: 

 Planta primer nivel. 

 Planta segundo nivel. 

 Planta tercer nivel. 

 Planta cubiertas. 

 Alzados. 

 Cortes arquitectónicos. 

4. Planos constructivos: 

 Planta cimentación. 

 Planta estructural primer nivel. 

 Planta estructural segundo nivel. 

 Planta estructural tercer nivel. 

 Planta estructural cubiertas. 

 Corte fachada. 

 Detalle constructivos. 

5. Fotografías maquetas 

 

 


