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DESCRIPCIÓN: 
 
Mejoramiento urbano y funcional de la Carrera 38 entre calles 13 y 12, localizada 
en la zona industrial del barrio Puente Aranda en la ciudad de Bogotá. 
Mediante diagnósticos; (socio económicos, uso de suelos, entre otros). permite 
establecer metodologías de diseño urbana arquitectónica para la problemática de 
apropiación del lugar. 
objetivo del proyecto, proponer versatilidad que permita la legibilidad urbana. 
 
METODOLOGÍA:  
 
planteamiento de solucion mediante el analisis de los diagnosticos de las 
prexistencias y caracteristicas morfologicas del espacio, se generan imaginarios 
preliminares brindan una conceptualización y forma,relacionados en un contexto  
urbano, que albergara un volumen astrapto arquitectonico, el cual sera justificado 
a una eventual materializacion mediante aplicación de conceptos tecnologicos 
aplicados a la  
constructivo  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SOCIEDAD, DIVERSIDAD, SERVICIOS, VIVIENDA, DINÁMICA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La importancia de este documento es demostrar la importancia de generar 
edificios versátiles, los cuales deben tener la capacidad de adaptarse a diferentes 
usos sin cambiar su forma o carácter, pues bien así como la sociedad va 
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evolucionando así mismo los espacios en donde esta realiza sus actividades, esto 
asegura la permanencia en el tiempo de los edificios. 
También la importancia de una versatilidad urbana que propicie encuentros 
sociales en los recorridos y permanencias urbanas lo cual propicia a una identidad 
y apropiación del sector lo cual lo hace legible ante un contorno a mayor escala. 
Atendida la problemática de falta de apropiamiento de las personas por el espacio 
urbano y esto generaba un espacio sin vida urbana generando desolación y focos 
de inseguridad, se opta por una propuesta de movilidad mixta entre peatonales y 
movilidad rodada siendo esta última restringida a automóviles y motocicletas en  el 
eje de la Calle 38. 
La vida urbana actualmente se enfoca en las horas hábiles laborales es decir de 
7:00 am a 6:00pm lo que hace que el sector en el resto del día permanezca sin 
actividad, la propuesta pretende generar más  tiempo de vida urbana, que esta no 
solo se concentre en las actividades propias de la labor en las industrias o del 
comercio del San Andresito, si no gracias a la actividades propias de una vivienda 
temporal como lo hacen los hoteles y los servicios complementarios se genere 
mayor actividad social.  
También se concluye que una variedad de actividades enfocadas a la colectividad 
social y no a un solo foco o sector social genera la integración poblacional, el 
proyecto y su propio entorno o paisajismo urbano propicia una memoria colectiva 
agradable lo cual hace que se vuelvan a experimentar las experiencias adquiridas 
y la búsqueda de nuevas experiencias dentro de una colectividad como lo explica 
el siguiente referente. 

 “La memoria colectiva puede ser entendida como el conjunto de 

conocimientos, valores, reglas y patrones de comportamiento, que adquiridos 

mediante la interacción entre los miembros del colectivo y su entorno, son 

compartidos por el grupo con la finalidad de homogeneizar representaciones del 

pasado y mejorar el resultado de sus decisiones tomando ventajas de las 

regularidades producidas en el ámbito de su actividad (Hernández, 2005). 

El andén es el único espacio propio de los individuos o sociedad dentro de una 
ciudad por esto hay que generar los mecanismos de que estos espacios sean 
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agradables tanto en la escala peatonal como en los elementos que conforman su 
tránsito, es claro que esta ciudad es el producto de una multiculturalidad generada 
por las migraciones poblacionales a esta, es  así como la misión de un arquitecto 
dedicado a realizar propuestas para la ciudad de Bogotá debe preocuparse en 
atender las problemáticas y necesidades generales que permitan que cada 
individualidad vea como suyo el espacio y esto conlleve a un apropiamiento del 
espacio urbano de toda la ciudad. 

“Por medio de esta acción, la memoria identifica el carácter positivo de un 

hábitat; para fortalecer este campo, se utilizan mecanismos alternativos como la 

sensibilización en los procesos de apropiación y pertenencia en el espacio 

público, por medio de actividades lúdicas y pedagógicas para el entendimiento 

claro y efectivo del concepto, categorizando la identidad como un proceso de 

conformación social-cultural, en busca de la constitución simbólica del espacio, 

para así elaborar una identidad social, que se constituye a partir del 

reconocimiento, la propia identidad y el existencia del otro”. 

(UniversidadCatolica De Colombia, 2015) 

La concurrencia que se mantuvo por parte del acompañamiento de los docentes 
de la universidad, que contribuyó a un desarrollo de metodología coherente en el 
desarrollo pasó a paso de las necesidades particulares del proyecto. 
Primero: un análisis del estado actual del sector y sus antecedentes que permiten 
identificar las problemáticas y por qué estas se generaron, cómo al plantear 
soluciones a la problemática influye al proyecto como a su entorno. 
Segundo: cada decisión de diseño debe ser evaluada con sus pros y contras para 
equilibrar cada una de estas, las afectaciones pueden concluirse en el buen o mal 
manejo de las estrategias compositivas y funcionales a nivel, arquitectónico, 
urbano y tecnológico, para este ejercicio esta concurrencia permitió que la 
metodología de trabajo atendiera una problemática general, la falta de legibilidad 
del sector San Andresito y como plantear una posible solución al problema.  
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La solución propuesta es generar un volumen arquitectónico versátil con una 
vocación definida que es la de Hotel de allí su nombre Hotel Puente Los Ejidos su 
nombre es el resultado del juego de palabras Hotel su función principal bridar un 
habitad temporal a las personas de otras regiones quienes vengan a realizar 
actividades en este sector, Puente; pues este volumen junto a su propuesta 
urbana pretende ser el conector entre la Zona Industrial de Puente Aranda con el 
resto de la ciudad y Los Ejidos es el nombre como tal histórico del barrio donde se 
implanta la propuesta. 
 
La función de cada arquitecto es brindar una solución de confort y habitad a la 
sociedad atendiendo desde una generalidad las necesidades particulares de un 
grupo poblacional, es decir no tratar de solucionar todas las problemáticas de un 
grupo social pue se puede caer en el error de que el proyecto carezca de identidad 
y así como cada obra arquitectónica es el trabajo y desarrollo intelectual de un 
arquitecto o arquitectos los cuales son únicos  esto se debe reflejar en su obra y 
que identifique al usuario pal que va pues tampoco significa que por cumplir con la 
identidad del arquitecto o tenga una identidad esta infiera con la identidad que 
busca la sociedad o cliente, el arquitecto no desarrolla caprichos, desarrolla y 
materializa sueños de forma responsable y coherente pues un edificio es un 
elemento tangible y legible que la idea es que sea admirado y aprovechado de la 
mejor manera por la sociedad garantizando su hábitat y confort. 

“hacer un sitio es hacer un dominio que ayuda a la gente a saber dónde está y, 

por extensión, a saber, quién es”. (Allen, 1976) 

Una mezcla de usos, para ser lo bastante compleja como para sostener la 

seguridad urbana, el contacto público y el cruce de funciones y actividades, 

necesita una enorme diversidad de ingredientes, no basta con generar una acera 

bonita o un parque agradable, también falta de un espacio comercial en donde 

las personas puedan relacionarse y comunicarse, para evitar la monotonía 

residencial, el temor a las calles oscuras por la falta de posibilidades 
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comerciales y de interés cultural. Así bien se ve lo mortal que es la monotonía. 

(Jacobs, 2011) 
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