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DESCRIPCIÓN: En la ciudad de Bogotá el tema de la movilidad urbana es uno de 
los más discutidos, pero en muchos casos se limita al modo de trasporte y no al 
sistema. En la concepción de un sistema se debe presupuestar también la 
renovación de las zonas centrales en busca de crear densidades estratégicas. Es 
así que se desarrolla el proyecto Estación Intercambiador Modal Comuneros. Una 
propuesta de renovación del sector de San Andresito de la 38 complementando 
las actividades urbanas y un mejoramiento del espacio público. Es la renovación 
de un sector central dentro de la ciudad que en la actualidad se encuentra 
infrautilizado partiendo de una visión del sistema de movilidad urbana sostenible. 
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METODOLOGÍA: La metodología  parte del estudio del sector del San Andresito 
de la 38, Unidad de Planeamiento Zonal 108 Zona Industrial, Localidad de Puente 
Aranda. Se elaborara dentro de tres estapas La primera correspondiente al 
análisis y propuesta del sector antes mencionado. La segunda etapa se desarrolló 
a partir de los lineamientos urbanos generales que se hicieron como propuesta de 
espacio público sobre unas unidades de acción. La última etapa es el diseño de un 
objeto arquitectónico que atiende tanto a los lineamientos generales de la primera 
etapa como a la propuesta de la unidad de acción. 
 
PALABRAS CLAVE: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, ESTACIÓN 
INTERCAMBIADOR MODAL, ACTIVIDADES URBANAS, DENSIDADES 
ESTRATÉGICAS, ESPACIO PÚBLICO 
 
CONCLUSIONES: El proyecto de renovación del sector de San Andresito partió 
de un planteamiento grupal donde se establecieron una serie de actividades o 
usos para las edificaciones. Entre estos estaba la creación de una nueva estación 
pero el alcance no se encontraba claro. Para esto se hizo una revisión de que era 
la movilidad urbana sostenible y como enfrentarse a esta en la ciudad de Bogotá 
D.C.; al hacer esta revisión lo que se encontró es que la información es muy 
variada, dependiendo de la entidad o la profesión de quien la realiza se toma un 
enfoque diferente. En la mayoría de casos no se tiene en cuenta que la movilidad 
debe estar atada a un cambio de la conformación de la ciudad. Esto es de 
especial importancia en una ciudad como Bogotá D.C. que se encuentra dividida 
en nodos de actividades; si la ciudad no se transforma no va a existir ningún tipo 
de transporte, sea metro, buses tradicionales, buses de transito rápido 
(Transmilenio) que supla la demanda.  
De esta forma el proyecto busca elaborar de una forma integral donde se 
considere los problemas de movilidad metropolitanos y también los problemas 
específicos del sector. La aproximación urbano-arquitectónica es muy efectiva 
para poder dar una propuesta que de realmente una respuesta a la ciudad y no 
solo una respuesta formal. Aunque el proyecto se hace de la manera más integral 
que se puede se entiende que un proyecto de esta magnitud no puede ser llevado 
por una sola persona o por una sola profesión. Para entender y resolver 
problemas de movilidad es necesario un equipo multidisciplinario que permita 
entender los aspectos técnicos, sociales y económicos de una forma más 
completa y evitar los vacíos que una sola profesión puede dejar. Aun así, dentro 
de un marco académico se desarrolla el alcance propuesto. 
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