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DESCRIPCIÓN: 

El país ha avanzado década tras década en el crecimiento de actividades que brindan 
una economía a través de los congresos y convenciones, transformando 
perceptualmente la idea de espacialidad urbana y la estructuración 
sociodemográfica. Bogotá se ha consolidado como el punto de mayor  concentración 
de este tipo de eventos, a nivel de América Latina, pero con una  gran deficiencia de 
equipamientos para este tipo de eventos, sin embargo, esto no ha impedido que estas 
actividades generen un aumento económico en la ciudad; por ejemplo, en la localidad 
de Puente Aranda. Para evidenciar este crecimiento   se realizó, un análisis socio 
espacial y cultural, donde se  evidenciaron carencias  de espacios urbanos y 
equipamientos culturales, por esta razón se plantea un equipamiento como respuesta 
a las problemáticas, cuyo propósito es consolidar una parte del sector, como punto 
de encuentro para realizar diversos encuentros entre diferentes usuarios en espacios 
abiertos y cómodos para la realización de actividades culturales y económicas, 
proporcionando así una propuesta de fluidez arquitectónica, urbana y constructiva, el 
cual permite una flexibilidad al exterior e interior adaptándose a las necesidades y 
expectativas del entorno. 

 

METODOLOGÍA: 

La presente metodología dará a conocer un estudio descriptivo que se realizó 

durante el levantamiento arquitectónico del sector industrial, además de esto 
también se ejecutó un proceso de investigación de la parte histórica, normativa, 
cultural y perceptiva del lugar estableciendo así en este artículo de investigación 
como punto fundamental el impacto sociocultural generado en la localidad de 
Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá, con el cual se desarrolló una propuesta 
innovadora de diseño, con el propósito de crear un ambiente apto para reuniones, 
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convocatorias, exposiciones, entre otras actividades, con base en los criterios de 
espacio, tecnología y arquitectura. 
Antes de realizar la ejecución del diseño arquitectónico, urbano y tecnológico se 
estudió el proyecto del centro de convenciones de Brasilia (1972), diseñado por el 
Arquitecto Sergio, el cual brindo aportes para la justificación del proyecto, 
brindándome conceptos de articulación espacial, de permeabilidad urbana, y de 
innovación tecnológica, que permitirían desarrollar satisfactoriamente el proyecto, 
tomando esto se fundamentó para la idea de que un centro de convenciones en el 
barrio los Ejidos era un proyecto sólido capaz de resolver las problemáticas del lugar. 

 
PALABRAS CLAVE: METAMORFOSIS, NECESIDADES, PERTENENCIA, SINERGIA, 

REPONTENCIALIZACIÓN. 

 

CONCLUSIONES: 

Se concluye que la integralidad que se obtuvo sobre el desarrollo del proyectos 
sobre el área comercial, de la localidad de Puente Aranda, logro brindar 
intercambios de ideas, conocimientos efectivos al desarrollo económico, cultural, 
social para un intercambio de beneficios, brindando así una nueva imagen para la 
cuidad, ampliando la cobertura nacional e internacional la cual se podrá explorar  de 
la mejor manera de una comprensión del lenguaje de la imagen urbana detectada 
en el sector de san Andresito de la 38, tomando en cuenta la opinión de los usuarios 
para desarrollar un concepto de diseño global. 

 

Según lo anterior puedo concluir que el proyecto aporto a ciudad una recuperación 
de un sector marginados por problemas culturales, económicos y sociales, 
desarrollando una implantación arquitectónica que logro integrar a la comunidad, 
donde se tuviese una percepción del lugar más seguro y cómodo al caminar por este 
proyecto puesto que se deseó integrar el espacio público con el espacio privado. 

 

En general el proyecto revela una relación entre los factores: urbano, arquitectónico 
y constructivo, el cual se logra reconocer desde el nivel más generar al más detallado 
del proyecto, donde las estrategias adoptadas para la inclusión del sector fueran 
protagonistas de un reconocimiento de ciudad y arraigo. 
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