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DESCRIPCIÓN: El auge de la tecnología y la innovación en Colombia ha dado 
paso a la creación de proyectos arquitectónicos que hacen parte de la rama del 
desarrollo y la investigación, un centro de innovación automotriz, el impacto que 
generara el proyecto será la consolidación del sector automotriz en la zona y la 
mimetización del proyecto con su entorno. 
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METODOLOGÍA: Se evidencian  las falencias y las virtudes del sector, se 
observar a simple vista que el deterioro a los establecimientos por falta de 
apropiación urbana y arquitectónica es evidente y va en decadencia.  
Durante las visitas de campo se observa que a pesar del deterioro en su gran 
mayoría de predios arquitectónicos, el comercio que se maneja es suficiente para 
atraer a la población flotante de diferentes sectores que recurren a este sector 
económico de Bogotá por ser un hito dentro de varios campos del comercio y la 
economía.  
La población flotante y la población fija, es población que se estudió para lograr un 
mapa de los recorridos, actividades y acciones, durante las visitas de campo 
también se logró observar la tendencia de recorridos de la población. 
Se logra evidenciar la tendencia de la malla vial que en la mayoría de casos sus 
manzanas se extienden por un aproximado de 200 a 300 metros cuando la 
tendencia en los sectores colindantes es de la mitad o incluso menos. 
Otro punto a intervenir es la reactivación de la arquitectura no solo como una 
implantación obligada si no con sentido, se observa la tendencia de los usos en el 
polígono y una de sus falencias son la poca densidad en altura de las periferias 
del sector.  
Como fase proyectual de los análisis y problemáticas planteadas, se logra generar 
un plan de consolidación del sector el cual acoja todas las falencias y genere 
macro proyectos en puntos estratégicos y usos requeridos para cada espacio, los 
usos de los proyectos van destinados a la tendencia de comercial y a al tipo de 
usuario el cual se va destinar los proyectos. 
 
 

PALABRAS CLAVE: TECNOLOGIA, INNOVACION, REESTRUCTURACION, 

CONSOLIDACION, INVESTIGACION. 

 
CONCLUSIONES: Visto desde el enfoque del desarrollo de la ciudad y la 
rehabilitación de sectores marginados por conflictos culturales, económicos y 
sociales, los proyecto enfocados hacia esta problemática y que su principal 
contribución con el territorio es potencializar una ciudad, serán siempre bien vistos 
por los ojos de una comunidad la cual piensa que el cambio en estos espacios y la 
reubicación para establecer nuevas dinámicas espaciales son el principio para 
crear una ciudad con carácter y funciones determinantes para el desarrollo. 
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De igual manera se observa que no todos los conflictos se pueden solucionar por 
medio de proyectos arquitectónicos y/o urbanos, en algunos casos ya antes vistos 
en la ciudad de Bogotá (Plaza de la hoja, Parque tercer milenio) se evidencia que 
a pesar de la buena disposición de espacios diseñados para el óseo y el confort la 
misma comunidad es la que se encarga de generar otros usos deteriorando el 
espacio, a pesar de ser propuestas que apuestan mucho para el desarrollo tanto 
arquitectónico como urbano. 
También se tiene que mencionar la viabilidad de un proyecto de esta magnitud 
saliéndonos un poco del ejercicio de diseño de lo hipotético y las situaciones 
propuestas, la creación de proyectos macro en Colombia por el sector público más 
específicamente en Bogotá cuya realización es compleja debido a recursos 
destinados hacia la construcción del mismo donde los recursos son obtenidos por 
medio de la ciudadanía y no es bien visto invertir en este tipo de proyectos cuando 
hay muchas más prioridades como lo es la educación. 
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