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DESCRIPCIÓN:  

Este artículo hace un estudio del sector de San Andresito de la 38 en la 
ciudad de Bogotá. Se plantea la problemática de la falta de equilibrio entre las 
actividades que se desarrollan en el sector. En este caso el comercio como la 
actividad primaria en un sector donde se carece de actividades secundaras, 
espacio público de calidad y espacios colectivos. La herramienta propuesta es la 
de revitalización con la que se asegura la permanencia del comercio, pero la 
inclusión de nuevas actividades. El proyecto busca dar respuesta a la actividad de 
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comercio manteniéndola dentro del sector y potenciándola con el mejoramiento del 
espacio público y la creación de nuevos espacios que permitan la interacción entre 
sus habitantes. 
METODOLOGÍA: 

Para empezar el proyecto debemos de establecer el contexto y usuarios 
reales. Este es el sector del San Andresito de la 38. Localizado en la ciudad de 
Bogotá, localidad de Puente Aranda, Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 108: 
Zona Industrial. Un polígono específico comprendido entre la Calle Sexta al sur, 
Carrera 36 al oriente, Calle 13 al norte y Transversal 42 al occidente. El contexto 
es el del San Andresito y los usuarios son sus comerciantes y compradores. El 
desarrollo del proyecto tiene seis etapas. 
1- Análisis de referentes. 
2- Descripción del contexto 
3- Análisis del sector 
4- Diagnostico de problemáticas 
5- Planteamiento del diseño urbano 
6- Propuesta diseño edificación 
PALABRAS CLAVE:  
REVITALIZACIÓN; ESPACIO PÚBLICO; INTERACCIÓN; CENTRO FERIAL; 
ACTIVIDAD COMERCIAL 
CONCLUSIONES:  

Al iniciar el proyecto se establecieron tres objetivos. El primer objetivo que 
se planteo fue el de lograr hacer una revisión del estado del sector y un análisis 
del estado actual. Este paso fue de vital importancia puesto que permitió entender 
las condiciones del sector no solo como una causal de problemáticas sino el 
comercio como una actividad que le da identidad o sentido al sector. “No es 
cuestión de explicar la escena de objetos y formas materiales que nos rodean sino 
de comprender el sentido que adquieren” (Ferreti , Navvarrete-Escobedo, & 
Alvarez-Pedrosian, 2018).  El segundo objetivo fue el de diagnosticar el sector de 
trabajo. Este objetivo estrechamente relacionado con el anterior nos da como 
resultado unas problemáticas específicas.  Pero al haber analizado la actividad de 
comercio se pudo entender que a pesar de existir ciertos problemas el comercio 
es un elemento potenciador de actividad. El comercio no como un problema sino 
como un elemento que debemos revitalizar para permitir su permanencia dentro 
del sector sin sacrificar su integración con el resto de su contexto. Por último el 
objetivo final del proyecto fue la formulación de un planteamiento urbano y 
arquitectónico. Habiendo hecho un análisis y diagnóstico concreto se pudo 
plantear un proyecto que pretende resolver los problemas y potencias las 
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cualidades de este sector. Esto fue de vital importancia en la decisión de la 
actividad de la edificación propuesta, un centro ferial.  

Estos objetivos responden a la pregunta planteada inicialmente por la 
Facultad de: ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas 
en la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios 
reales? Si descomponemos la pregunta veremos que el objetivo de cualquier 
proyecto elaborado en este de parte “desde el proyecto” partiendo de una 
“resolución de problemas”. Cualquier proyecto elaborado dentro de este esquema 
siempre va  poner mayor énfasis en una propuesta física y no en el contexto. Es 
por esto que aunque manteniendo un esquema de la facultad este documento 
pretendió primero establecer que es un proyecto urbano y así es que  se escogió 
el termino revitalización; entendiendo que este parte primero de lo que existe y 
después va a como se puede potenciar o mejorar. Para poder terminar con una 
caracterización  de que espacio público vital. Partir no del proyecto sino del 
contexto real en él se va a llevar el proyecto.  

Al finalizar el proceso se encuentra que aun dentro de este análisis así el 
proyecto se queda corto en el entendimiento de una zona comercial como la del 
San Andresito generando así mismo unos vacíos en el proyecto. Pero como dice 
Jane Jacobs un proyecto urbano se desarrolla en “aplicar y verificar, paso a paso, 
trozo a trozo, verdaderas descripciones de la realidad, extraídas, no del cómo 
debía ser, sino del cómo es.” (Jacobs, 2011, pág. 39). La labor del arquitecto en 
proponer y verificar. Por esto es que aunque el proyecto cumple con los objetivos 
que se planteó y responde a lo que se preguntó en el inicio falta la última etapa del 
proyecto. Esta etapa que es la de la construcción y la verificación. El artículo 
funciona como un ejercicio intelectual que desarrolla un entendimiento de la 
ciudad. Pero el proyecto hasta no poder ser puesto a prueba no podrá responder a 
las realidades de la ciudad.  
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