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DESCRIPCIÓN: Actualmente “San Andresito de la 38” es conocido por su uso 
comercial, este se concentra sobre el eje de la carrera 38, lo que hace que el entorno 
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inmediato se encuentre abandonado, ya que es común encontrar manzanas 
completas convertidas en parqueaderos y bodegas de almacenamiento. El objetivo de 
la investigación es cambiar la identidad de un lugar que por años ha sido conocido 
como un punto netamente comercial y transformarlo en un lugar donde el comercio se 
consolide, pero que a su vez se complemente con áreas dotacionales, mixtas y de 
vivienda, permitiendo generar una nueva identidad a este lugar. 
 
METODOLOGÍA: La manera en la que se desarrolló la metodología de trabajo, para 
finalmente llegar a la propuesta se dividió en tres fases Análisis, Diagnostico y 
Propuesta, esto acompañado de visitas al lugar, mesas redondas de discusión, 
propuestas de profesores y relatos de compañeros que frecuentaban el sector. 
 

PALABRAS CLAVE: IDENTIDAD, CONSOLIDACIÓN, PLAN PARCIAL, 

RENOVACIÓN URBANA, DOTACIONAL. 

 
CONCLUSIONES:  
 
-La Generación de identidad responde a la imagen que brinda un determinado sector 
según las dinámicas que ofrece, las relaciones con su entorno y en especial con las 
personas que transcurren por estos lugares. 
 

-El objetivo principal del proyecto se logró mediante el planteamiento del plan parcial, 

la relación de los usos y la estructura de espacio público que responden a su contexto 

inmediato permitieron generar una nueva identidad en el lugar de intervención, que 

permitirá la relación de todo tipo de población ya que allí se desarrollaran todo tipo de 

actividades como comerciales, educativas, laborales, residenciales, de esparcimiento, 

etc. 
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