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DESCRIPCIÓN:  
La renovacion urbana de un sector como el de San Andresito de la 38 en la ciudad 
de Bogotá, depende de una transformación global de la ciudad a las industrias de 
conocimiento. Estas se ven determinadas por un entendimiento de la ciudad no 
como un perímetro urbano sino como una mega-región. El proyecto Bazar hace 
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parte de una concepción de renovación de este sector e intenta integrar las 
actividades macro o globales con las locales o vecinales. 
 
METODOLOGÍA:  
Primero se va a hacer un reconocimiento del sector a nivel histórico Se pasa a ver 
la visión de la Ciudad de Bogotá como una ciudad de oportunidades 
específicamente en industria del conocimiento a partir de información de la 
Cámara de comercio de Bogotá. Teniendo en cuenta este contexto global o 
metropolitano se realizara un diagnostico funcional del sector. Tiene como como 
producto unas fichas de análisis de problemáticas y un diagnóstico de espacio 
público guiado por las criterios dados por Project for Public Spaces. Se establecen 
unas estrategias 
 
PALABRAS CLAVE: MEGA REGION, INDUSTRIA DE CONOCIMIENTO, 
CENTRALIDAD LOGISTICA, RENOVACION URBANA, ESPACIO PUBLICO 
 
CONCLUSIONES:  

“La herramienta esencial del activista es la voluntad. El arquitecto aquí es 
un creador de acciones, no de formas. La forma puede ser importante o no, 
pero lo que el arquitecto tiene que hacer ante todo es crear una oportunidad 
para actuar. Esto significa elegir un contexto, identificar un problema y crear 
las condiciones necesarias para intervenir; no persiguiendo su propia gloria 
sino el beneficio de los residentes”. (McGuirk, 2015, p. 43) 

Creo que Justin McGuirk resume en pocas palabras lo que la labor del arquitecto 
profesional debe ser. La forma en muchos casos es indiferente la forma o la forma 
sin ninguna intención. Lo que es indispensable en las ciudades latinoamericanas 
es buscar las oportunidades de transformar la ciudad en pro de los ciudadanos. En 
la mayoría de los casos el capital se encontrara solo en manos entidades privadas 
o intereses económicos, por lo que debemos procurar que hacer con este lo que 
podamos para la minoración de las condiciones de los usuarios.   
El proyecto de Bazar nace de este pensamiento donde una propuesta donde hay 
una propuesta de valor tanto para los compradores o clientes pero también para 
aquellos usuarios que harán uso del sector. Los resultados es un proyecto en el 
que aunque no se desconoce su forma se parte de unos principios de un contexto 
real donde no se busca atender a las necesidades del promotor sino también de 
los usuarios tanto habituales como ocasionales. La única forma de mejorar la 
ciudad y las condiciones de los usuarios es establecer proyectos que sean viables 
e interesantes económicamente. Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
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