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DESCRIPCIÓN: 
 

El propósito de este artículo es dar a conocer el beneficio de implementar un 
pasaje de uso comercial y a su vez de tipo cultural, sector conocido como,  San 
Andresito de la 38, (zona industrial de la ciudad de Bogotá) con el fin de 
optimizar la actividad principal del mismo, ya que, tras la investigación previa, fue 
posible observar una configuración desfavorable en cuanto a las actividades que 
allí se están desarrollando, debido a un considerable incremento de comercios 
informales, hecho que afecta la imagen urbana, la movilidad y la seguridad. 

 

Para esto se determinó que el lote a intervenir está ubicado en una zona de tipo 
industrial que en su mayor parte se encuentra en desuso, con el ánimo de 
organizar, reubicar y optimizar el espacio público, se implementará un pasaje 
comercial y cultural con una intervención de uso mixto evitando que la 
informalidad continúe invadiendo otros lugares de este sector que pueden ser 
aprovechados.  

. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Como  objetivo principal del proyecto  expuesto en este documento, y teniendo en 
cuenta  la metodología utilizada por el programa de arquitectura PEP, Se   realiza 
un análisis  de proceso  de ingeniería inversa  de un proyecto referente  que es 
asignado por  la facultad de diseño  en el núcleo problémico 5 proyecto, en el caso 
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de este semestre  se nos fueron asignados dos proyectos MVRDV en Róterdam y 
la unidad  habitacional de Marsella  de le Corbusier   en Francia  esto con el fin de  
entender  y poner en práctica tanto los conceptos básicos  como los más  
significativos de dicho proyecto. En cuanto al manejo arquitectónico urbanístico y 
tecnológico, y puedan ser un aporte al buen desarrollo del proyecto. 
 

• Reconocimiento de san Andresito de la 38 como sector industrial 

• Diagnóstico de movilidad y espacio público del sector industrial  

• Desarrollo de la propuesta de implantación urbana y arquitectónica 
de san Andresito de la 38  

 
 
PALABRAS CLAVE: 

Conservación, Recuperación del espacio público, transformación, Integración 
Innovación, Comercio y cultura. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Desde cada uno de los campos de la profesión como el diseño arquitectónico, 
constructivo y urbano el pasaje comercial y cultural logra la inclusión social con la 
integración de las actividades de las que carecía el lugar, logrando la desaparición 
de la informalidad, fomentando el correcto uso del espacio público.  A su vez la 
importancia de una correcta intervención responsable en la parte técnica, teniendo 
en cuenta las estrategias de energías renovables aspectos bioclimáticos con 
responsabilidad al medio ambiente que brindaran el confort a las diferentes 
actividades que se lleven a cabo en el sector. 
Del proyecto de renovación urbana “integración san Andresito de la 38” se partió 
de una problemática de un sector en decadencia. Y se propone mejorar dicho 
lugar por medio de brindar mejores cualidades de conectividad sostenibilidad e 
integración para las personas que permanecen en el sector, de igual forma 
mejorar la articulación   de una ciudad cambiante promoviendo a su vez un mejor 
desarrollo económico lo que permite tener una transformación tanto en diseño 
como en ámbitos de aspecto político social cultural y el mejoramiento en la calidad 
de vida.   Los cambios del lugar promueven que se generen escenarios para la 
inclusión social que son de ámbito público y privado en la que dicha 
transformación mejora las condiciones actuales de vida promoviendo el deporte la 
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recreación.  Esto mejora la seguridad   y las problemáticas de la mala utilización 
del espacio. Invitando a que el usuario tenga un respeto por su entorno. Cuidando 
los nuevos espacios que se le brindan a la ciudad. A su vez se pretende   mejorar 
la integración de los usos del sector. Por medio de la reutilización de las 
infraestructuras existentes que están en abandono.  Liberar espacio que puede ser 
mejorado con zonas verdes parques que le den un mejoramiento tanto ambiental 
como visual a san Andresito. De esta manera ir transformando la ciudad en un 
componente de sostenibilidad.  Para esta propuesta se siguieron los lineamientos 
desde el P.E.P (Proyecto educativo del programa de Arquitectura) lo que dio una 
pauta más clara para poder abordar todas y cada una de las problemáticas de la 
ciudad. Abordando los aspectos sociales, culturales, y económicos. A su vez cada 
una de estas cosas permitió el fortalecimiento de los conocimientos y las 
habilidades de una manera más analítica.   
La propuesta (Integración 38) nos permitió abordar los problemas de espacio 
público de una manera más   profunda, sin embargo, existen normativas que 
limitan el desarrollo que se propone en la renovación, pero que se deja como 
evidencia de un cambio importante que es menester tener en cuenta en la 
transformación de una ciudad más sostenible y seguir el ejemplo de otras 
metrópolis. 
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