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DESCRIPCIÓN: El proyecto de grado presentado a la facultad de arquitectura de 
la Universidad Católica basado en un diseño concurrente planteo un Clúster de 
desarrollo  que abarca las manzanas entre la carreras 36 y 38 y la calle 12 y 
octava del sector de San Andresito de la 38, donde la propuesta principal es un 
Centro de Desarrollo e Innovacion, que  respondera a las problematicas 
analisadas; el mencionado elemento arquitectónico pretende ofrecer nuevas 
actividades que lograrán tejer los vacíos existentes, potenciar las funciones 
antiguas y crear nuevas. 
METODOLOGÍA: En un análisis que se hizo al sector de San Andresito de la 38 
nos encontramos con que este polígono que se encuentra entre la calle 13 y calle 
6 y la carrera 36 y carrera 42, presenta varias problemáticas, así que se estudió 
cuál de estas problemáticas se podían solucionar implementando la arquitectura 
como diseño y tejido de vacíos 
Problemáticas 
• Los habitantes y trabajadores que están en el sector no disponen de 
jardines infantiles cercanos ni centros de bienestar social. 
• El comercio centrado aglomera las actividades diarias sobre la carrera 8° 
con calle 38. 
• Las vías principales que rodean la zona de intervención permiten un buen 
acceso, aunque hay algunas vías en mal estado. Los lotes y edificios vacíos dejan 
ver el espacio deteriorado a inversión de recursos públicos y privados es limitada 
siendo inherente al desarrollo de la ciudad. 
Se realizaron algunas entrevistas a los habitantes que residen y trabajan en el 
sector, también a algunos usuarios flotantes que visitan de manera continua el 
comercio de San Andresito contribuyeron a buscar que tipo de uso podrá fortalecer 
la vocación del sector, el comportamiento de los usuarios permitió ver qué tipo de 
actividades y que tan fluido es este sector durante la semana y los fines de 
semana, encontrando que las actividades normalmente están entre las 9:00 am y 
finalizan a las 7:00 pm y los fines de semana estas actividades disminuyen en un 
gran porcentaje iniciando de las 9:00 am hasta las 4:00 pm. 
La propuesta del plan parcial busca vincularse a un nivel metropolitano de tal 
manera que tenga conexiones con otras microindustrias y además sectores 
educativos, para que los desplazamientos de la industria fuera de Bogotá no 
generen una ruptura sino más bien que tengan un tejido por medio de nodos que 
se distribuirán desde el aeropuerto hasta la zona industrial, y su conector principal 
será la Calle 26 y la Avenida de las Américas las cuales serán de vital importancia 
ya que en ellas se ubica el transporte masivo, que moviliza a un gran porcentaje 
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de los ciudadanos que trabajan en estas empresas, industrias, oficinas o ya sea 
que estén con el sector educativo. 
 
PALABRAS CLAVE: DESARROLLO, RUPTURA, VACÍOS, 
TRANSFORMACIONES, ESPACIO PÚBLICO. 
 
CONCLUSIONES: En vista de las preguntas planteadas por la universidad para 
desarrollar el proyecto como un objeto real en la sociedad, se focaliza en las 
problemáticas reales del sector San Andresito de la 38, “más que recopilar 
información o aplicar reglas, el proceso se centra en preparar a los estudiantes 
para desarrollar competencias que, se espera, utilicen en el mundo real”. (P.E.P, 
2010, p. 23). Se pretendió abarcar desde un problema más amplio que comprende 
como tal un eje muy importante en la ciudad “la calle 26”, que incluye edificios de 
industria, de comercio que se han trasladado a las afueras debido a el espacio y a 
un problema de contaminación, conectando también un ente principal para el 
desarrollo de estas actividades el aeropuerto el Dorado, y que el traslado de estas 
fábricas fuera de la ciudad dejan un problema más agudo en el sector donde se 
encontraban ubicadas, en el que  los espacios públicos ya están degradados y  la 
contaminación visual  de las bodegas abandonadas permite que la inseguridad 
crezca en este sector, así que como finalidad  del proyecto es más probable que 
no esté centrado como tal en un solo sito sino que su área de actuación abarque 
el problema de raíz y busco unificar varios sistemas que podrían dar mayor y 
mejor actividad, fluencia en el transporte y conectividad con otras disciplinas. 
Por lo tanto para elaborar un proyecto de tal magnitud no solo el centro de 
desarrollo tiene un enfoque de los usuarios que preceden alrededor del sector de 
San Andresito sino que hace un énfasis en varias disciplinas como la industria, la 
academia y el estado tanto entes públicos y privados que podrían colaborar para 
la realización de este y de otros proyectos, que bien es sabido podrían revitalizar 
las actividades del polígono de actuación y crear nuevos espacios para la 
innovación, creando oportunidades de desarrollo y evitando que la arquitectura 
sea efímera sino que tenga las capacidades de ser flexible para recurrir a 
diferentes usos evitando así el fracaso que muchos proyectos intentan desplegar 
en Bogotá. 
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LISTA DE ANEXOS:  

 
1. Corte urbano 1. 

2. Corte urbano 2. 

3. Corte urbano fugado. 

4. Axonometría fugada muros estructurales 

5. Corte axonométrico.  

6. Planimetría. 
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