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DESCRIPCIÓN: Este documento teórico se generó como parte del proyecto de 
grado de la facultad de diseño, durante el quinto núcleo problémico denominado 
“proyecto”. en él se encuentra implicito el desarrollo de una propuesta urbana y 
arquitectónica, que contempla la vinculación de nuevos usos como el habitacional, 
el cultural y el de servicios, a un área de intervención predominantemente 
industrial y de vocación comercial, estableciéndose como una pieza con 
centralidad jerárquica que contribuye al ordenamiento espacial del territorio. Estas 
estrategias de intervención contribuyen a mejorar las condiciones de deterioro de 
la infraestructura urbana y de aislamiento del este sector. 
 
METODOLOGÍA: El proceso metodológico que se empleó, se organizó en tres 
etapas: la primera, la caracterización del área urbana de intervención; la segunda, 
la realización del análisis, el diagnóstico, identificaciòn de los criterios 
conceptuales y la generación de estrategias de intervención; y la tercera, la 
ejecución planimétrica de los diseños urbano, arquitectónico y constructivo de la 
propuesta. Entre los instrumentos con los cuales se desarrolló el documento se 
encuentran: control académico; programa y cuadro de áreas; Avance individual de 
propuesta, presentación de propuesta volumétrica y desarrollo de planimetría, 
entre otros. 
 
PALABRAS CLAVE:  
DINÁMICA URBANA, ZONA INDUSTRIAL, CENTRO CÍVICO, EJE URBANO, 
CENTRALIDAD, JERARQUÍA. 
 
CONCLUSIONES: La ejecución de una idea académica que contemplara los 
diseños arquitectónico, urbano y constructivo, edificada a lo largo de décimo 
semestre de arquitectura y orientada desde la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, generó el planteamiento del proyecto: “Centro 
cívico y museo interactivo de las artes industriales”, que estando vinculado dentro 
de la propuesta de renovación urbana para el polígono industrial y comercial del 
Sanandresito de la Carrera 38 denominada “Intervención urbana núcleo activo 
zona industrial”, en su desarrollo programático relacionado con la implementación 
de comercio, vivienda, centro cultural, y servicios, buscó la concepción de una 
alternativa de planeación para el territorio con la recuperación de la dinámica 
urbana del sector de intervención, el reordenamiento del uso del suelo, junto con 
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la introducción de nuevas actividades económicas, culturales, sociales y 
ambientales. 
Con el planteamiento de esta propuesta académica se logró establecer que para 
la recuperación urbana de una parte de la zona industrial de Puente Aranda, es 
necesario en primera medida tomar estrategias sostenibles de transformación 
espacial basadas en la relación preexistente entre las diferentes estructuras 
urbanas que componen este territorio. Esto desde luego, permitió la articulación 
del proyecto en un contexto real, lo cual aportó ideas sobre el manejo que se 
puede dar a un área urbana de carácter industrial con vocación comercial, en el 
sentido de que se produjeron contribuciones para el mejoramiento del espacio 
público,  la correcta configuración de los diversos usos del suelo dentro del 
polígono de intervención y la calidad de las actividades humanas y dinámicas 
socio-culturales que pueden afianzar la manera correcta de habitar este lugar.  
Bajo esta perspectiva, se identifica que las estrategias de diseño, tanto urbanas 
como arquitectónicas que se propusieron para el establecimiento del proyecto, son 
importantes a la hora de plantear los lineamientos para  la optimización del 
espacio, esto se ve reflejado en  un correcto establecimiento de las alternativas 
que proyectan una coexistencia estética y funcional propicia entre el tejido 
industrial establecido y la focalización urbana del uso residencial propuesto sobre 
el margen oriental de la Transversal 42, ya que esto favorece, de acuerdo con 
(RAMÍREZ, 2012, p. 93), la interacción entre la generación de empresa, el empleo, 
y el establecimiento del habitar, lo que garantiza el establecimiento de buenas 
prácticas sobre el espacio público, el consenso en la percepción de pertenencia 
hacia el territorio, y una arraigada vida comunitaria, evitando de esta forma el 
deterioro social y urbano en el polígono del San Andresito de la Carrera 38.  
Así mismo, la configuración urbana que plantea este proyecto, redefine el 
establecimiento de la estructura ecológica principal junto con una zonificación de 
usos del suelo por franjas programáticas basadas en los recursos físicos pre-
existentes, estas actuaciones son indispensables para la solución  de las 
problemáticas de deterioro de infraestructura y el desuso de los edificios por 
cambios en las formas de producción, porque contribuyen al mejoramiento estético 
del entorno y proyectan nuevos paisajes urbanos para la ciudad.  
Por otro lado, entra en juego el factor tecnológico en una manera determinante. 
Para la creación del diseño constructivo se tuvo en cuenta el cumplimiento de la 
Norma de sismo resistencia NSR10 con el fin de establecer una configuración 
estructural apta para afrontar los requerimientos generales de sismo-resistencia, 
Paralelo a esto se tuvieron en cuenta los criterios de implantación con respecto a 
los factores ambiental, a través de la implementación de estrategias de 
aprovechamiento de energías naturales para la sostenibilidad del proyecto y 
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considerando las condiciones humanas de habitabilidad, otorgándoles los 
estándares de confort para los habitantes. 
Finalmente, se debe decir que la proyección y recuperación del sector del San 
Andresito de la Carrera 38 como un núcleo urbano, al cual se le debe asignar 
funciones de  pieza con centralidad, corresponderá, como lo asegura RAMIREZ, 
(2012; P. 99), “a la forma como éste se integre con la ciudad, ya que del modo de 
unificación con la ciudad  dependerá el fomento de las relaciones entre los 
distintos usos del suelo que existen en él  y las diversas escalas urbanas del 
territorio”. Sólo de esta forma, mediante la recuperación de las redes urbanas 
existentes que se encuentran deterioradas, y la articulación de otras nuevas que 
faciliten la conexión con el resto de la ciudad - región, se podrá permitir la correcta 
permeabilidad de los flujos humanos hacia el interior de éste polígono de 
intervención y se logrará establecer la compatibilidad funcional y estética entre lo 
establecido y lo propuesto, beneficiando las evidentes actuaciones civiles que 
reafirman la apropiación del territorio por parte de todos los actores sociales que 
actúan en él. 
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