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PALABRAS CLAVES: renovación urbana en Bogotá - innobo, centro de
investigación ambiental – innobo, estructuras metálicas, centro de investigación
ambiental

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo recopila el proceso de investigación, desarrollo y consolidación del

proyecto de grado, que tuvo lugar en el polígono de innovación dentro de la

operación estratégica innobo, ubicada en el centro de la ciudad de bogotá en el

entorno a corferias. En él se inserta, de forma implícita,  como tema,  la renovación

urbana de un entorno industrial, como potencial para convertirse en una zona

prestadora de servicios  de carácter ambiental.

El proyecto,  parte desde una visión urbana que busca reestructurar el lugar en

base a lo que existe y los planteamientos que tiene innobo como propuesta, para

esto partimos de la definición de una estructura de intervención de territorio, con

unas características singulares que nos permite apropiarnos del lugar e implantar

nuestro proyecto desde los tres ámbitos de desarrollo, diseño urbano,

arquitectónico y constructivo, consolidando  un objetivo en conjunto que busque la

unidad de la propuesta y a su vez el desarrollo de este desde el ámbito físico

espacial, ambiental, social, económico y político.

Alternamente se dio el desarrollo puntual del objeto arquitectónico (centro de

investigación ambiental), de tal forma que su desarrollo se da dentro de los

ámbitos mencionados y a diferentes escalas para que esté involucrado con la

propuesta urbanística, y su consolidación demuestre el desarrollo que tuvo dentro

de la parte constructiva.
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METODOLOGÍA:
Investigacion sobre el concepto arquitectonico, investigacion sobre el lugar en
donde se realizo el desarrollo arquitectonico, desarrollo del proyecto
arquitectronico basado en formas del lugar, desarrollo arquitectonico del centro de
investigacion ambiental basado en el programa arquitectonico, forma y funcion,
analisis bioclimaticos, a´porte arquitectonico patra la ciudad y aporte en si.

CONCLUSIONES:

 El diseño y construcción de un centro de investigación ambiental contribuye,
mitigando la necesidad de encontrar un lugar para hacer investigaciones,
consultas de los problemas ambientales que tiene nuestra ciudad.

 Buscamos cumplir los ejes estructurantes de la propuesta de innobo, como
la generación de espacio público en el proyecto arquitectónico y la
innovación formal y técnica.

 El centro de investigación ambiental green center, coopera con el desarrollo
de las políticas del medio ambiente, al igual que el social y cultural

 Cuando hablamos arquitectónicamente de green center se podría decir que
es un proyecto urbanístico moderno que van acorde al creciente y
cambiante pensamiento actual, reuniendo fundamentos de la arquitectura
contemporánea como son la reutilización de aguas lluvia y
aprovechamientos de espacios.
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