PROYECTO URBANO INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DE UN
DISTRITO DE FERIAS, CONVENCIONES, INNOVACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

ANDRÉS MAURICIO RUBIO RAMOS
MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ MARÍN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C
ENERO DE 2014

PROYECTO URBANO INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DE UN
DISTRITO DE FERIAS, CONVENCIONES, INNOVACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

ANDRÉS MAURICIO RUBIO RAMOS
MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ MARÍN

Trabajo de grado para optar al título de
Arquitecto

Director - Coautor
Arquitecta Waded Yamhure Tawil
Seminarista
María Angélica Bernal
Asesor
María Alejandra Amado

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C
ENERO 2014

NOTA DE ACEPTACION

Arq. Edgar Camacho Camacho
Decano Fac. Arquitectura y Artes

Arq. Rafael Francesconi
Director de Coordinación Parte II

Arq. Waded Yamhure Tawil
Director de Grado

Bogotá, Enero de 2014

TABLA DE CONTENIDO
Pág
INTRODUCCION

10

1. DELIMITACION DEL TEMA DE ESTUDIO

12

2. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

13

2.1IDEFINICION DEL PROBLEMA
2.2IDESCRIPCION EL PROBLEMA

13
13

3. ALCANCE DEL ESTUDIO

21

4. JUSTIFICACION

. 22

5. OBJETIVOS

23

5.1OBJETIVO GENERAL
5.2OBJETIVOS ESPECIFICOS

23
23

6. HIPOTESIS

24

7. PREGUNTAS DE INVESTIGACION

25

8. METODOLOGIA

26

8.1MARCO METODOLOGICO

26

9. MARCO DE REFENCIA

29

9.1MARCO TEORICO

29

10. MARCO CONCEPTUAL

35

11. MARCO DE ANTECEDENTES

38

12. MARCO LEGAL

42

13. MARCO CONTEXTUAL

43

14. MARCO PROYECTUAL

46

15. CONCLUSIONES

56

BIBLIOGRAFIA

56

LISTA DE PLANOS
Pág
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRAFICO VEHICULAR DEL AREA DE INTERVENCION
POLIGONO INNOBO
POLIGONO AREA DE INTERVENCION
PROSPECTIVA FASE 1
OPERACIONES ESTRATEGICAS
RELACION EN CONTEXTO
MOVILIDAD
USOS DEL SUELO
PROPUESTA GENERAL

14
15
16
26
41
45
46
50
51

LISTA DE IMAGENES
Pág
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COMERCIO BARRIAL
MAL ESTADO DE VIAS
EQUIPAMENTOS ZONALES
PARQUES ZONALES
MARCO METODOLOGICO
ESQUEMA DE ASOCIACION ALISON SMITH
MODELO DE POLI-CENTROS DE ULLMAN Y HARRIS
MODELO PROYECTUAL @22
IMAGEN 05-MARCO METODOLOGICO

17
17
17
17
27
29
31
38
28

LISTA DE TABLAS
Pág
10. TABLA DE RIESGOS INDUSTRIALES DE PUENTE ARANDA
11. TABLA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DE PUENTE
ARANDA

13
13

RESUMEN

El presente documento expondrá una serie de capítulos donde se explicara el
desarrollo de un proyecto urbano integral en la ciudad de Bogotá, para la
consolidación de un distrito de ferias, convenciones, innovación, ciencia y
tecnología, abarcando las problemáticas existentes del lugar como el crecimiento
industrial dentro de la ciudad, el deterioro de vías y andenes dadas por el tránsito
de carga pesada, la falta de espacio público de uso recreativo, de permanencia y
de libre circulación, la integración de sectores urbanos inmediatos, entre otros.

La importancia del proyecto se ve reflejada en la ubicación del lugar, debido a que
este se encuentra dentro de la operación estrategia Anillo de Innovación, que al
mismo tiempo está conectada por medio de la calle 26 y la calle 13, las cuales son
dos vías importantes para la movilidad transversal de la ciudad y el tren de
cercanías como transporte de carga de materiales orgánicos, industriales, de
pasajeros, entre otros. Por medio de estas se conecta la operación estratégica
Centro, la cual es un aporte económico y turístico, y la operación estrategiaca
Aeropuerto, la cuel es la puerta urbana internacional de la ciudad tanto de
personas como de cargamentos comerciales.

Con lo anterior, basados en el proceso de investigación y del proyecto actual de
“Innobo” se crea una propuesta y una vocación para el sector comprendidos entre
la carrera 50 y la carrera 30(NQS) y entre calle 26 y calle13, lugar en el cual se
plantean servicios comerciales, industriales, dotacionales, residenciales, entre
otros, y lo más importante, la integración del proyecto con el resto de la ciudad.

Palabras Clave: proyecto, urbano, integral, innobo, innovación.

INTRODUCCIÓN

El planteamiento del proyecto Innobo, enmarcado dentro de la Operación
Estrategia Anillo de Innovación en el nodo de Corferias, en la ciudad de Bogotá,
pretende dinamizar esta zona para impulsar actividades que estén ligadas a la
innovación y al turismo de negocios “MICE” 1, el cual está asociado a reuniones de
negocios, convenciones de trabajo y actividades a fines, de diferentes magnitudes
según su propósito. En este trabajo de grado, se desarrollara un ‘’Proyecto Urbano
Integral‘’ (PUI), como instrumento de diseño urbano para la intervención de un
polígono de estudio, cuyo potencial está relacionado con la implementación de
escenarios y actividades innovadoras que permitan constituir un Distrito de ferias,
Eventos, Convenciones, Ciencia y Tecnología, convirtiéndolo en un escenario
“Glocal” 2, es decir que su función puede cumplir propósitos tanto a nivel de ciudad
como externa a ella, además de proyectar a Bogotá como una ciudad innovadora
y atractiva turísticamente.

El principal problema del polígono de estudio, es la actividad industrial de alto
impacto que abarca una parte considerable de este, a nivel urbano y ambiental,
genera problemas por su alto contenido de elementos nocivos para la salud como
sustancias químicas y emisión de gases, lo que lleva a evaluar la necesidad de
reorganizar la industria de alto impacto en zonas con características apropiadas
para este uso, que no generen a futuro las mismas problemáticas que hoy en día
están afectado a la población, sin necesidad de una nueva reubicación y proponer
actividades que permitan mitigar el impacto ambiental.

1

El concepto MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) hace referencia al turismo de
negocios como un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de
actividades laborales, profesionales y/o asociativas a través de la realización de reuniones de negocio,
congresos, convenciones, viajes de incentivo y otras reuniones similares a estas (jornadas, encuentros
conferencias, simposios, foros, seminarios, cursos…) convocados con diferentes propósitos y magnitudes.
GOBIERNO VASCO. Estudio para el desarrollo y gestión del producto turístico ''MICE'' en Euskadi. [En Línea]
.Julio
de
2011.
[Citado
el
19
de
Mayo
de
2013].
PDF
Disponible
Online:
http://basquetour.net/archivos/descargas/Estudio_para_el_desarrollo_y_gestion_del_producto_turistico_
MICE_en_Euskadi_2011_09_14_16_23_59.pdf.
2
CIDEU.
Espacios
Urbanos
Neo
terciarios.
PDF
Disponible
Online:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pKHEqNY0OWAJ:www.cideu.org/index.php%3Fm
od%3Dobjeto%26act%3Ddownload%26idObjeto%3D13125+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
Fecha
de
Consulta: 20 de Febrero de 2013.P10.
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Para esto se realizó un trabajo de investigación sobre la base del análisis
sistémico de las estructuras ecológica, socio-económica y funcional y de servicios,
para entender las problemáticas que enfrenta el entorno del nodo de Corferias y
poder plantear soluciones y estrategias que permitan potencializar e impulsar el
desarrollo económico, espacial y cultural del mismo.

p. 11

1. DELIMITACION DEL TEMA DE ESTUDIO

Consolidación en centros metropolitanos, de Distritos de Ferias, Eventos,
Convenciones, Ciencia y Tecnología en función de la innovación, que permita a
las ciudades posicionarse económicamente activas y altamente dinámicas a
nivel mundial.

p. 12

2. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

La integración de sectores urbanos inmediatos al nodo de Corferias no son
tomados en cuenta por la propuesta de “Innobo”, los cuales disponen de
equipamientos de gran escala y potencial complementario para actividades
educativas, recreativas, comerciales y de la salud podrían contribuir en la parte
funcional, de servicios y socio-económica.

2.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Bogotá, capital de Colombia, al igual que muchas ciudades del mundo, se
caracteriza por buscar, a través de planes y proyectos propuestos, posicionarse
como una ciudad atractiva turísticamente en diferentes aspectos, ya sean
económicos, culturales, deportivos, etc. y así, proyectar una imagen internacional
adecuada a sus intenciones de crecimiento.
El planteamiento de la Operación Estratégica Anillo de Innovación, enmarcado
dentro del P.O.T de Bogotá (Decreto Distrital 469 de 2003), es la propuesta que
define en términos generales, actividades relacionadas con el turismo de negocios
o turismo “MICE”, la ciencia y la tecnología, que estén enfocadas a la innovación.
Como parte de esta propuesta, se ha desarrollado el proyecto “Innobo” para la
conformación de un Distrito de Ferias, Eventos y Convenciones, el cual
potencializaría estas actividades a nivel económico y cultural.

“Para señalar solo el primero de los múltiples y diversos campos en los cuales
tiene que inaugurarse, en esta ciudad (y en este país), la conformación de
escenarios y procedimientos para el encuentro de los diversos intereses dirigidos
a la construcción de un hábitat democrático, competitivo, digno y sostenible en
nuestras ciudades, es necesario reconocer que el núcleo generador del espacio
de INNOBO no es autosuficiente. No cuenta con el área requerida para ubicar la
tipología, la calidad, la escala y la cantidad de actividades complementarias, de
apoyo y/o de extensión (alrededor de 82 Ha, contando el espacio público) que
p. 13

tienen que desarrollarse para hacer funcionalmente óptimo al proyecto, el cual,
como es ya evidente no puede reducirse a la mera construcción del Centro de
Convenciones”3

Con lo anterior, el análisis de este proyecto nos permite evidenciar la falta de una
visión que logre integrar su entorno, haciendo a un lado equipamientos de gran
escala, que podrían complementar el sector en varios ámbitos como la salud, la
educación, la recreación y comercio. También se evidencia la clara delimitación de
gran parte de la zona industrial inmediata a Puente Aranda, además de la falta de
espacio público y actividades de recreación para las personas que allí trabajan;
que por cuestión de normativa, problemas de contaminación y porque influyen
empresas privadas que no están interesadas en esta intervención, no resuelven
este problema.

Analizando la situación actual del área de intervención se evidenciaron diferentes
problemáticas de movilidad, debido a flujos vehiculares, en su mayoría en la
avenida las américas, ya que muchas vías alternas desembocan en ella o la
atraviesan y además es una ruta muy usada por todo tipo de vehículos, camiones,
buses, taxis, particulares, entre otros. Además de los problemas de movilidad
debido a que el nodo de Corferias atrae gran cantidad de población, de manera
vehicular y peatonal, por los distintos eventos que se realizan durante todo el año.

3

VIVIESCAS MONSALVE, Fernando. ‘’ LA PRE-FACTIBILIDAD DE INNOBO, Hacia la identificación de las
condiciones de existencia de un Distrito de ferias, eventos y convenciones para Bogotá. PDF. Fecha de
Consulta : 06 de Febrero de 2013.P.29
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Plano 01: Tráfico vehicular del área de intervención / Lunes 18:00

Fuente: Google Maps / 12-May-2013

La propuesta de “Innobo” solo cuenta con algunas proyecciones de flujos
peatonales como alamedas y senderos y se olvida, en gran parte, de la
problemática actual de los flujos vehiculares que presenta el sector en ciertos
puntos críticos (Ver plano 01) y más aún, cundo se está realizando algún evento
realizado por Corferias. Por esto, el sector debe generar estrategias de movilidad
para facilitar y maximizar la eficiencia de flujos vehiculares y peatonales, teniendo
en cuenta niveles de jerarquía de la infraestructura vial que existen en el contexto
estudiado.

A continuación se muestra la propuesta de “Innobo” elaborado por la Universidad
Nacional de Colombia en asocio con entidades públicas y privadas involucradas
en el proyecto.

p. 15

Plano 02: Polígono “INNOBO”

Fuente: Estudio de Pre factibilidad técnica para la conformación del Distrito Empresarial De Ferias, Eventos Y
Convenciones Localizado en el área denominada “Anillo de Innovación de Bogotá”. MONSALVE. Fernando. Mayo
25 de 2010

Dentro del polígono de desarrollo del proyecto “Innobo” (Plano 02), se contempla
una delimitación guiada por la normativa y la gestión que se presta dentro de su
contexto; por esta razón se deja de lado sectores importantes para la integración
de un área de intervención más sólida, donde se generan dinámicas que en la
actualidad son la causa de problemáticas sociales, funcionales y medio
ambientales.

Así mismo, la zona de puente Aranda es un sector que se caracteriza por incluir
grandes industrias, bodegas de almacenaje, distribuidora de productos, oficinas y
comercio, esto genera una gran afluencia de personas que se ve perjudicadas por
las emisiones de gases y desechos producidos por las fábricas, generando un
ambiente de trabajo nocivo, además se evidencia la falta de áreas verdes que
permita a los usuarios un espacio de dispersión en su tiempo libre y que ayuden a
reducir el impacto producido por la industria. En este sector, la gran cantidad de
flujos de vehículos de carga pesada generan impactos sobre la malla vial,
impidiendo la accesibilidad, aumentando niveles de deterioro y sobrepasando su
capacidad. Estas problemáticas se han convertido en un obstáculo para el
desarrollo urbano del sector, en parte porque dichas actividades son un aporte
económico es muy importante para la ciudad en cuanto a producción y generación
de impuestos.
p. 16

Para demostrar las problemáticas anteriormente explicadas, se analiza en dos
“sub polígonos” el área de intervención, para diferenciar el tipo de contexto en el
que se presentan en cada uno de los sectores; El primero se encuentra entre la
Calle 26, Av. NQS, Av. Del Ferrocarril, y la Carrera 50, funcionando actualmente
como un sector residencial en su mayoría, actividades feriales realizadas por
Corferias, comercio de barrio, equipamientos educativos zonales y parques; y el
segundo está delimitado por la Av. La Av. del Ferrocarril, Av. NQS, Calle 13 y
Carrera 50 funcionando como una zona industrial con servicios de comercio y
bodegas (Ver plano 03).

Plano 03: Polígono área de intervención / Sub polígonos de estudio

Fuente: Área de intervención / Su polígono original: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel.
Universidad Piloto de Colombia.

En el sub polígono 1, se evidencian problemas que corresponden al hecho de que
este es un barrio, en su mayoría residencial, el cual se encuentra Corferias
generando una gran influencia en el desarrollo de este, evidenciándose el cambio
p. 17

de su vocación de vivienda, por comercio, servicios de hotelería y centros
empresariales. Esto se ve reflejado en la discontinuidad de las tipologías
edificatorias de las viviendas existentes, la mezcla de usos no planificado y
además del mal estado de las vías internas que conectan al barrio. (Ver Imagen 01, 02,
03, 04).
IMAGEN 02 / Barrio Quinta Paredes / Mal estado de
las vías.

IMAGEN 01 / Barrio Quinta Paredes / Comercio
Barrial.

Fuente: RUBIO,GUTIERREZ,Andrés,Manuel. Universidad Piloto de Colombia

IMAGEN 03 / Barrio Quinta Paredes / Equipamientos
zonal

IMAGEN 04 / Barrio Quinta Paredes / Parque
zonales.

Fuente: RUBIO,GUTIERREZ,Andrés,Manuel. Universidad Piloto de Colombia

En el “sub polígono 2” debido a que se desarrollan actividades industriales de un
impacto medio – alto, las problemáticas que lo rodean son generadoras de efectos
negativos para la salud, medio ambiental, la sub- utilización del suelo urbano y la
inexistencia de zonas verdes que logren amortiguar los efectos causados por
dicha industria.
p. 18

Estos sucesos están ligados a las actividades de industria presentes, donde no se
está ejerciendo un control con medidas de seguridad pertinentes para evitar
accidentes que pueden involucrar la integridad tanto de empleados como de
habitantes del sector ajenos a dicha actividad. Esto se ven reflejado en la siguiente
tabla que demuestra la relevancia de la situación actual de la industria descrita.
Tabla 01: Riesgos industrials Puente Aranda

Fuente: Secretaria Distrital de Gobierno / Alcaldia Local de Puente Aranda. Diagnostico Ambiental
Local Puente Aranda
Tabla 02: Eventos de Interés en Salud Publica Puente Aranda

Fuente: Secretaria Distrital de Gobierno / Alcaldía de local de Puente Aranda. DIAGNOSTICO
AMBIENTAL LOCAL PUENTE ARANDA.
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La actividad industrial presente involucra factores como el transporte de
sustancias químicas nocivas para el ser humano y carga pesada que perjudica la
infraestructura vial, generando accidentes viales y tráfico lento en horas pico por el
deterioro de la misma.

En conclusión y frente a las condiciones presentadas, es evidente la necesidad de
desarrollar un proyecto que mitigue el impacto que la zona industrial está
generando, la recuperación del espacio público, la articulación y el mejoramiento
de las vías para una mejor fluidez vehicular y la planificación de usos para un
desarrollo ordenado en el sector, de esta manera aprovechar las potencialidades
que tiene el mismo en vista de lo que pretende la operación estratégica Anillo de
innovación como modelo para el desarrollo adecuado de la ciudad.

También debemos empezar a cambiar la mentalidad de realizar proyectos a corto
plazo solucionando pequeños problemas que más adelante se convertirán en un
problema mayor y empezar a proyectar a Bogotá como una ciudad innovadora con
proyectos de gran escala y a largo plazo que den soluciones definitivas y
satisfactorias en beneficio de la población.

p. 20

3. ALCANCE DEL ESTUDIO

Proyección de escenarios urbanos hacia la innovación con un adecuado soporte
estratégico y prospectivo.

p. 21

4. JUSTIFICACIÓN

Desde el análisis problemico se evidencia que “innobo”, como proyecto
enmarcado dentro de la Operación Estratégica Anillo de Innovación, debe ser un
proyecto que abarque mayor espacio urbano del propuesto, debido a las
potencialidades que su entorno inmediato tiene para ofrecer, las cuales no se
pueden obviar, en un contexto que busca mejorar las condiciones territoriales y
ligarlas a actividades económicas y productivas, en pro de la innovación y el
turismo de negocios “MICE”; teniendo en cuenta que los proyectos y procesos de
innovación lideran las tendencias mundiales y han evidenciado la necesidad de
generar nuevos métodos de planificación urbana que se establezcan en función de
procesos más estratégicos e innovadores. Dichos procesos, que para el caso
específico de este proyecto se desarrollan en el marco del desarrollo
urbano desde el aprovechamiento de las potencialidades físicas, sociales y
ambientales de la ciudad de Bogotá, buscan la consolidación de un ‘’ DISTRITO
DE FERIAS, CONVENCIONES, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA ‘’ en el
nodo de Corferias, generando una prospectiva clara la cual beneficia a la ciudad
con el desarrollo y mejoramiento de elementos como la movilidad, el espacio
público, equipamientos de ciencia, tecnología y nuevo conocimiento así como
vivienda, fortaleciendo la participación ciudadana y la inversión internacional.

Por último, se considera que el proyecto es de vital importancia para el desarrollo
formativo de quienes lo elaboran, ya que el tratar temas que involucran el
desarrollo del conocimiento desde el planteamiento de nuevas estrategias
urbanas, que permitan al país y a la ciudad vincularse de manera dinámica al
contexto de las grandes urbes, es un tema que por su integralidad permite
entender los diferentes aspectos que juegan un papel importante en la proyección
y planteamiento de la ciudad.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Proyecto Urbano Integral (P.U.I), para la consolidación de un
“Distrito de Ferias, Eventos, Convenciones, Ciencia y Tecnología” que permita la
integración de áreas urbanas contiguas al nodo de Corferias, establecidas entre la
Calle 26, Av. NQS, Calle 13 y Carrera 50, para complementar a “innobo” desde
una visión prospectiva.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Consolidar a Corferias como núcleo para el desarrollo de un Distrito de
Ferias, Eventos, Convenciones, Ciencia y Tecnología.
Generar propuestas urbanas para la integración del núcleo ferial a su
entorno inmediato, proponiendo soluciones a problemáticas existentes.
Planificar el orden de usos del área de intervención para lograr el
crecimiento apropiado de este.
Proponer escenarios urbanos innovadores que generen actividades
deportivas, recreativas, lúdicas y culturales que permitan la interacción
social y el aumento de espacio público.
Conservar y reciclar inmuebles de carácter patrimonial con fin de
generar espacios aptos para la innovación.
Mejorar los espacios y perfiles viales urbanos para permitir el desarrollo
adecuado de la movilidad.
Promover el uso del corredor férreo tanto para transporte de pasajeros
como de carga.
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6. HIPÓTESIS

La integración de áreas urbanas inmediatas al nodo de Corferias, y la
conformación de este como núcleo central de dicha integración, potencializando
actividades de conocimiento e innovación, permite dinamizar e impulsar el
desarrollo espacial, económico y cultural del mismo.

p. 24

7. PREGUNTAS DE INVESTIGACION

1. ¿Cómo lograr una integración urbana entre, Corferias como núcleo central de
actividades del conocimiento y la innovación y su entorno inmediato?

2. ¿Qué tipo de propuesta urbana generaría un cambio positivo en el área
inmediata al nodo de Corferias en un marco de inversión e innovación para la
ciudad?

p. 25

8. METODOLOGIA

8.1 MARCO METODOLOGICO

El desarrollo del proyecto inicia con el estudio del contexto de la Operación
Estratégica Anillo de Innovación, comprendido por un área delimitada entre el
aeropuerto El Dorado y el Centro Internacional de la ciudad, con “el propósito de
promover espacios de concentración y gestión público – privadas dirigidas a
mejorar el entorno y las condiciones territoriales para la localización de actividades
económicas productivas ligadas a la innovación y al turismo de negocios” 4,
Concentrándonos en el área de intervención de “innobo”.

Teniendo clara la perspectiva y el alcance de “Innobo”, Se da inicio con la primera
fase metodológica de la investigación (fase 1) búsqueda y recolección de
información pertinente al tema, entre documentos, libros y páginas de internet que
permitieran evaluar proyectos de carácter urbano en contextos de renovación, en
áreas feriales e industriales con la cual se obtuviera una mayor claridad y visión de
cómo abordar el tema. Una vez realizada la búsqueda y recolección de
información se analizan diferentes referentes de proyectos nacionales e
internacionales para elaborar un comparativo que permitiera evidenciar las
competencias y estrategias de cada proyecto usados como ejemplos y soportes.
Por último, se hizo la elección de un área de estudio, un área de influencia y de un
área de intervención, con los estudios y análisis realizados durante la
investigación, para determinar el comportamiento y las problemáticas más
representativas, con la realización de un estudio físico, social y urbanístico
basados en estructuras ecológicas, socio – económicas, funcional y de servicios,
normativa y de proyectos; y se desarrolla una primera prospectiva de la
intensiones que el proyecto abarcaría (Ver Imagen 06).

Para la segunda fase del proyecto, se realiza un trabajo de campo, recorriendo y
tomando un registro fotográfico del área de intervención, identificando las
4

Cámara de comercio de Bogotá. “Caracterización Urbanística, Social y Ambiental del Anillo de Innovación”.
PDF. Fecha de consulta: 13 – May - 2013
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diferentes tipologías de vivienda, comercio, industria y algunos equipamientos
existentes, además de algunos proyectos propuestos por diferentes entidades y
unos pocos edificios de conservación.

Plano 04: Prospectiva Fase 1

Fuente: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel, Universidad Piloto de Colombia

Para mayor contundencia y realidad del proyecto, se visitan entidades que están
inmediatas e involucradas con el área de intervención para conocer su punto de
vista y como abordan los proyectos futuros y como se ven afectados tanto positiva
como negativamente.

Finalmente, después de haber analizado rigurosamente el área de intervención y
de haber entendido aspectos físicos, sociales y urbanísticos, se da inicio a la
tercera fase de la investigación correspondiente a la validación de los análisis y
conclusiones en el desarrollo de una propuesta a través de estrategias de diseño
urbano, mitigar las problemáticas.
p. 27

Imagen 05: Marco Metodológico

Fuente: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel, Universidad Piloto de Colombia
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9. MARCO DE REFERENCIA

9.1 MARCO TEORICO

La naturaleza del proyecto se desarrolla en medio del análisis de las diferentes
estructuras urbanas, las cuales permiten entender la ciudad como un sistema que
se desenvuelve en función de sus población, su manera de vivir y movilizarse;
esta manera de percibir las ciudades tiene un espacio importante en la época
moderna, puesto que el elemento arquitectónico empezó a tener otro valor en
medio de más factores que lo complementaban y eran los generadores de la
arquitectura y la ciudad como un todo. Dicha percepción se hizo evidente gracias a
las postulaciones de Alisson y Peter Smithson cuando dieron un giro a lo que se
conocía como “Arquitectura Racional” para postular sus intenciones de cambiar la
imagen que se tenía de como planear las ciudades.

Los Smithson hicieron parte del cambio de aquellos paradigmas en los postulados
del CIAM en la década de los 50, dando una idea diferente de la “Ciudad
Funcional” principal modelo de la arquitectura moderna, a ideas más innovadoras
y vanguardistas marcando una pauta de lo que se podría denominar una ciudad
más humanista; definiéndose esto, porque la percepción de la Arquitectura pasaría
a otro nivel donde todos los componentes de una ciudad tendrían un significado y
desarrollo más acorde a las actividades que se generaban en el espacio público.
Ahora, dichos elementos que hacen parte de la percepción de ciudad y que fueron
denominamos por Allison y Peter Smithson en el congreso del CIAM como
“Patterns de Asociación”, “Patters de identidad” “Cluster” y “Movilidad” hacen que
el proyecto adquiera vocación en el desarrollo de cada componente urbano en
función de las tres estructuras.

Cuando Alison Smithson propuso la idea de “elementos de la ciudad”, los clasifica
en vivienda, calle y distrito. En aquel momento, los conjuntos residenciales que se
construían eran estándares de construcción demasiado altos, pero les faltaba una
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cosa más importante para ser conjuntos activos y creativos, les faltaba identidad 5.
(Ver imagen 02)

Imagen 06: Esquema de asociacion Alison Smithson

Fuente: CARRASCO.Marta.’’Alison Smithson , un acercamiento particular a la realidad
urbana’’.Disponible
Online:http://www.mixite.es/es/2011/02/17/alison-smithson-un-acercamientoparticular-a-la-realidad-urbana/. Fecha de Consulta: 23 de Mayo de 2013

En consecuencia de lo anterior, el desarrollo del proyecto debe tener clara la
relación de los elementos que lo conforman, para en determinado momento
generar una identidad que dinamice la articulación de la calle, la vivienda y el
distrito ferial, como tres factores que van definiendo su vocación; esta unión refleja
integralidad por tener en cuenta cada uno de los componentes que hacen parte de
la ciudad.

Ahora la dinámica que se genera al relacionar un distrito ferial frente a un proyecto
urbano integral no es ajena a la necesidad de conformar espacios especializados
en la ciudad en los cuales se piensa en cada uno de los componentes que hacen
parte de una ciudad, es decir, el distrito es un espacio donde su vocación es
netamente ferial pero que no es impropio a estar en medio de todo un desarrollo
complejo urbano, el cual se podría definir como un proyecto urbano integral. Lo
5

CARRASCO.Marta.’’ALISON SMITHSON , UN ACERCAMIENTO PARTICULAR A LA REALIDAD URBANA’’.
Disponible Online : http://www.mixite.es/es/alison-smithson-un-acercamiento-particular-a-la-realidadurbana/. Fecha de Consulta : 23 de Mayo de 2013
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anterior aclara que las dos teorías o conceptos se manejan a escalas diferentes
pero con puntos en común que influyen en el desarrollo del proyecto, para que
este adquiera un carácter integral por el manejo que se le da a cada uno de los
elementos a intervenir.

Después de demostrar las relaciones existentes entre la propuesta y las
postulaciones por parte de los Smithson, entendiéndolo desde la capacidad de
relacionar la Arquitectura y el Urbanismo con el Habitar de los ciudadanos; entra
en relación una teoría importante que define el esquema básico de zonificación,
con el cual se demuestra las relaciones entre las infraestructuras privadas y
públicas que marcan la esencia del proyecto; hablamos del modelo de poli centros
expuesto por Ullman y Harris , el cual genera un aporte a fondo en cuanto a la
forma como se adopta la implementación de servicios de diferente índole los
cuales generan el concepto de integralidad en el sector; Dicho modelo se ve
definido por la consecución de los expuestos por Burguess “Modelo de los
anillos”6, Hoyt “Modelo de los sectores”7, y de Mckenzie “Tipología Funcional”8 , ya
que en este orden se van dando pautas a la organización de los núcleos que
hacen parte de las dinámicas que se presentan en un sector con vocaciones
diferentes.

El modelo de “Poli centros” o “núcleos múltiples”, se observan varios centros
diferenciados y diferentes áreas de actividades. Esto, dado que la localización
determina para ciertas actividades externalidades positivas o negativas , donde
algunas de ellas requieren de servicios especializados ( mercados, estaciones,

6

Este modelo supone la existencia de 5 anillos concéntricos contiguos. En estos anillos de distinguen
características comunes en cuanto a la calidad ocupacional y de ingreso de sus ocupantes, los tipos y estados
de la edificación, el valor y uso del suelo.MUNIZAGA.Gustavo.’’DISEÑO URBANO, TEORIA Y
METODO’’.Pontificia Universidad Católica de Chile.2000.P115.
7
El modelo de los sectores esquematiza una estratificación basada en << Sectores de circulo >>
convergentes al centro , en el cual coloca similares al area 1 del modelo de Burguess , pero reparte zonas
industriales y residenciales en forma de abanico de diferente radio y longitud de circulo en diferentes
direcciones.MUNIZAGA.Gustavo.’’DISEÑO URBANO, TEORIA Y METODO ‘’. Pontificia Universidad Católica de
Chile.2000.P116
8
En la tipologia Funcional de Mckenzie se distinguen: Las << Comunidades de servicios primaries >>, <<
Comunidades comerciales>>, <<Ciudad Industrial>>, Ciudades super
especializadas>>.MUNIZAGA.Gustavo.’’DISEÑO URBANO, TEORIA Y METODO’’.Pontificia Universidad
Catolica de Chile.2000.P117.
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puertos ) o donde su agrupación esta reforzada por económicas de escala; por
otro lado, el costo de los terrenos también afecta la localizaciones.9 (Ver imagen 03)

El presente modelo, es claro al momento de definir la intención de desarrollar un
sector que ofrezca diferentes servicios, puesto que el proyecto se presenta como
un área donde sus equipamientos están dispersos pero que tiene relación entre si
y el entorno.

Imagen 07 – Modelo de Poli-Centros de Ullman y Harris

Fuente: MINIZAGA, Gustavo “DISEÑO URBANO, TEORIA Y METODO”, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad Católica de Chile. 2000.

9

MUNIZAGA.Gustavo.’’DISEÑO URBANO, TEORIA Y METODO’’.Pontificia Universidad Catolica de
Chile.2000.P117.
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Ahora bien, un modelo formal que se asemeja de alguna u otra manera a la
morfología de “Poli Centros”, es la forma “Polinuclear” expuesta por Kevin Lynch la
cual “se establece con base en núcleos autónomos, únicos por una trama
vehicular en el paisaje”10.

Este tipo de configuración morfológica da una idea de cuáles son las diferentes
tipologías formales que sirven para generar sistemas urbanos que definan el
trazado y la organización de los elementos que conforman la ciudad,
estableciéndose como propuestas de configuración morfológica para una
magnitud más relevante al interior de la ciudad; pero aun así define, como la trama
“Pattern”11 y la “Organización focal”12 son las que condicionan la forma del tazado
urbano.

Hay dos frentes importantes que se soportan bajo estas teorías; uno es el carácter
funcional del proyecto, pues hay que definir cuál es la dirección que está
adoptando el mismo y cuál es su intención urbana frente a la necesidades del
sector y la ciudad, y dos el proponer un área donde se quiere desarrollar usos
mixtos para facilitar las dinámicas de la población frente a sus actividades diarias.
Esto quiere decir que hay una relación directa entre función, forma, y la manera
como cada uno de los elementos que constituyen el proyecto están ligados al
territorio.

Esta caracterización ayuda a describir cada una de las funciones que el proyecto
ofrece a su contexto, pues estas se definen por las relaciones existentes en el
área de intervención dando como resultado vocaciones que funcionan como
potenciadores de un área general que a su interior se desarrolla como la unión de
circuitos funcionales interconectados por espacio público, el cual se comporta
como un emisor tanto interno como externo.

En conclusión el proyecto está definido por la relación de sus actividades con los
elementos socio económicos, funcionales y medio ambientales, lo cuales sirven
como condicionadores para la aplicación de dichas teorías. Esto quiere decir que
tanto los diferentes servicios que se proponen en el área determinada, como la
definición de la vocación general del proyecto, son determinantes que constituyen
10

MUNIZAGA.Gustavo.’’DISEÑO URBANO, TEORIA Y METODO’’.Pontificia Universidad Catolica de
Chile.2000.P161
11
Tracado fr las redes de transporte y vialidad , el reticulado o trama.MUNIZAGA.Gustavo.’’DISEÑO
URBANO, TEORIA Y METODO’’.Pontificia Universidad Catolica de Chile.2000. P160.
12
La forma depende de la organizacion de actividades fijas.MUNIZAGA.Gustavo.’’DISEÑO URBANO, TEORIA Y
METODO’’.Pontificia Universidad Catolica de Chile.2000. P160.
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una interacción fija al interior de todas las dinámicas urbanas que se evidencian en
la ciudad.
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10. MARCO CONCEPTUAL

Las ciudades de hoy en día deben enmarcarse dentro de varios aspectos que la
definen como un todo; un todo que en Arquitectura y Urbanismo definimos como
sistema. Según el diccionario Metapolis de la Arquitectura avanzada ‘’La ciudad se
manifiesta hoy como un sistema complejo e interactivo producido desde la
acumulación de acciones y experiencias múltiples, simultáneas y, a menudo,
contradictorias: estados, estadios y estratos’’13. Dicho concepto da una idea de
cómo las diferentes estructuras que definen una ciudad deben estar articuladas,
facilitando el desarrollo de las actividades que se relacionan con el diario vivir de
los ciudadanos.

En consecuencia de lo anterior, los conceptos que pueden definir la
transformación de las ciudades para que se conformen como un sistema, se ven
reflejados por proyectos urbanos que han dado resultados de este carácter por su
integralidad. Una evidencia de lo anterior es el concepto de ‘’Proyecto Urbano
Integral‘’.

Según la Empresa de desarrollo Urbano de Medellín un ‘’Proyecto Urbano
Integral’’ es ‘’un instrumento de intervención urbana que abarca las dimensiones
de lo físico, lo social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas
específicas sobre un territorio definido, colocando todas las herramientas del
desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención’’ 14. Dicho
concepto es generador de dinamismos, que comprenden la intención de reunir
diferentes actores para conformar proyectos que permitan desarrollar la cohesión
social, el uso adecuado del suelo, y la unión entre entidades públicas y privadas,
actuando como potenciadores de este tipo de iniciativas urbanas.

Se comprende entonces, que los Proyectos Urbanos Integrales, están inmersos en
el concepto de sistema, por su relación con los factores que se involucran en el
desarrollo de la infraestructura y el bienestar social.
13

GAUSA, Manuel, et al. "Diccionario Metapolis de arquitectura avanzada”. Barcelona, 2001.
EDU.Proyectos Urbanos Integrales. Fecha de Consulta: 21 de Mayo de 2013. Disponible en Internet :
http://proyectosurbanosintegrales.blogspot.com/p/que-es-el-pui.html.
14
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Sin embargo un ‘’Proyecto Urbano Integral‘’ es la definición solo del instrumento
que se utiliza para realizar los proyectos que generan una integración de la ciudad
con la región, dejando en libertad la vocación que se le otorgué al contexto, el cual
por sus necesidades y potencialidades permite un diagnóstico de lo que necesita
para articularse con el entorno; por eso para el desarrollo de este proyecto se
verán articulados los conceptos de ‘’Distrito‘’ en contextos de innovación,
industriales y de actividades feriales como potenciadores del turismo corporativo
de alto impacto.

Por lo cual es importante definir el significado de ‘’Distrito de innovación‘’, en un
marco que gira entorno a la economía basando en industrias de diferente
caracterización. Dicha definición fue adoptada por Alfred Marshall economista
británico que permitió entender cuáles debían ser las dinámicas de un ‘’Distrito
Industrial’’, en los que el hombre juagaba un papel importante por el desarrollo de
dichas actividades en un mismo espacio territorial.

Este autor introduce la noción de economías externas, definiéndolas como las
ventajas económicas no atribuibles a las empresas de forma individual, sino que
surgen del conjunto de empresas que configuran el agregado productivo como
resultado de las relaciones e intercambios entre los distintos actores ubicados en
un determinado territorio. Posteriormente, el trabajo de Becattini (1989) plantea el
concepto de distrito, basado en la idea de las economías externas derivadas de la
concentración de empresas.15

Por otra parte las ferias ‘’son un instrumento al servicio del comercio que
favorecen el desarrollo económico y facilitan el cumplimiento de los objetivos
empresariales de los expositores, de los visitantes y de las organizaciones
feriales’’16. Viendo esto en relación con el significado ‘’Distrito‘’ se genera
inmediatamente una visión de las actividades que se ejecutarían en un espacio
donde el turismo corporativo adopta una importante en un área de una magnitud
significativa. Esto se evidencia en países como Alemania o Chicago donde el
15

MARTINEZ,ELCHE,GARCIA.Angela,Dioni,Pedro.’’HACIA UN MODELO TEÓRICO EXPLICATIVO DE LA
INNOVACIÓN EN LOS DISTRITOS DE TURISMO CULTURAL’’.Murcia,España.PDF.Disponible Online :
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39824503008. Fecha de Consulta: 15 de Mayo de 2013.
16
PUCHALT,MUNUERA.Juan,José.’’ PANORAMA INTERNACIONAL DE LAS FERIAS COMERCIALES’’.Murcia,
España.PDF.Disponible Online: http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_840_728__0885FD07C246C39A2C0CD5542C51B958.pdf. Fecha de Consulta: 23 de Mayo de 2013.
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término de ‘’Ferias‘’ se desarrolla a gran escala y se articula a una serie de
elementos estratégicos que alimentan la evolución y la atracción de flujos
importantes de población.
En relación con aspectos anteriormente definidos un ‘’Distrito‘’, visto como un
sector especializado por tipologías de uso en un entorno urbano determinado, es
adecuado para la realización de un proyecto integral, porque permite generar
dinámicas que facilitan la articulación con el entorno, potencializando la capacidad
económica y social del lugar.

Por último, la concordancia existente entre ‘’Sistema‘’, “Proyecto Urbano Integral” y
“Distrito”, es clara, entendida como la unión de diferentes elementos que
conforman un espacio el cual genera ciudad, en beneficio de su desarrollo y el de
sus habitantes.
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11. MARCO DE ANTECEDENTES

Desarrollar un Distrito donde se ejerzan actividades feriales, ciencia, tecnología,
I+D, implican relacionarse con las dinámicas de ‘’clusters’’ a nivel mundial que han
acogido el conocimiento como potenciador de la económica y el desarrollo de
nuevos sectores feriales e industriales.

Un ejemplo internacional de lo anterior en términos de innovación es ‘’ Hi Mech ‘’
en Emilia – Romagna donde se evidencio que las industrias tradicionales
significaban un atraso en los procesos de desarrollo de la ciudad, adoptando las
industrias tecnológicas basadas en el conocimiento y la investigación.

‘’ El DT surge de la constatación de que las empresas requieren un nuevo tipo de
conocimiento, fundamentado sobre la investigación y el desarrollo tecnológico
(I+D), que permita crear competencias y bienes o servicios de difícil reproducción
e imitación. ’’17

Si bien en ‘’Hi Mech ‘’ se generan otro tipo de actividades acordes a las dinámicas
financieras de la ciudad, se ve reflejado como las industrias deben cambiar su
rumbo en función del talento que ofrece el capital humano, permitiendo consolidar
sectores especializados en el aprovechamiento de la tecnología como potenciador
del crecimiento económico y las relaciones con sectores especializados en
innovación.

Por otra parte, Corferias como núcleo potenciador de toda el área de intervención,
seria, junto al centro de convención previsto a futuro, el incentivo para que las
ferias que se desarrollan cada año entren en un marco de importancia global y
entidades internacional se interesen por la inversión en el desarrollo y la

17

LÓPEZ,MAS,MOLINA.Estornell,Francisco,Xavier.Almeria: Política de innovación y Distritos Industriales:
análisis de casos.PDF. Disponible Online:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/10766/1/Pol%C3%ADtica%20de%20innovaci%C3%B3n%20%20y%20
%20Distritos%20Industriales.pdf Fecha de Consulta: 15 de Mayo de 2013.
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explotación del talento humano que hoy en día se está volviendo la fuerza
económica más importante en la ciudad.
Ahora todos estos elementos que inciden en el cambio de perspectiva de la ciudad
desde la implementación de un distrito tecnológico; se ven reflejados en
intervenciones estratégicas ya existentes y que han dado un resultado exitoso en
el cambio de las perspectivas urbanas de la ciudad. Un ejemplo de esto es @22;
un proyecto integral en el que se tuvieron en cuenta muchos factores para dar
como resultado el crecimiento socio económico y funcional de la ciudad de
Barcelona. (Ver Imagen 04).

Imagen 08 – Modelo proyectual / @22

Fuente:
22@
El
distrito
de
la
innovación.PDF.
Disponible
Online:
http://www.22barcelona.com/component/option,com_remository/Itemid,750/func,select/id,40/orderby,1/lang,es/

p. 39

‘’El proyecto 22@Barcelona esta transformando 200 hectáreas industriales del
centro de Barcelona en un innovador distrito productivo destinado a la
concentración y desarrollo de actividades intensivas en conocimiento. ’’18
22@ dentro de sus estrategias se puede considerar como un ‘’ Proyecto Urbano
Integral, el cual se divide en 3 acciones importante como proyecto:
Como proyecto de renovación urbana ,22@ Barcelona crea un
entorno compacto y plural en que las empresas intensivas en talento
conviven con centros de investigación, formación y transferencia
tecnológica, así como con comercio. vivienda y zonas verdes que
favorecen la vitalidad social y empresarial.
Como proyecto de renovación económica , constituye una
oportunidad única para devolver y crear , a su vez , una importante
polaridad científica , tecnológica y cultural que convierta Barcelona en
una de las principales plataformas de innovación y economía del
conocimiento del ámbito inter nacional
Como proyecto de renovación social, favorece la interrelación entre
los diferentes profesionales que trabajan en la zona y la participación de
los vecinos y vecinas del distrito en las oportunidades que ofrecen las
nuevas tecnologías.

A pesar de que 2@ es el ejemplo tal vez más significativo en la actualidad ,
como una manera de formar ciudad por medio de estrategias que
solucionen problemáticas de movilidad , espacio público , vivienda etc., no
se pueden dejar atrás otros ejemplos importantes que vale la pena
mencionar. A continuación se mencionan otros ejemplos de Distritos y
ciudades que fomentaron el cambio de la industria hacia a las nuevas
tecnologías y que su principal objetivo es potenciar la innovación en
sectores urbanos especializados:
Silicon Valley, San José, Estados Unidos.
La carretera 128 de Boston
Nantes – La nueva Ecometropolis
18

LÓPEZ.Aurora. ‘’EL PROYECTO 22@BARCELONA – Un programa de transformación urbana, económica y
social ‘’. PDF.
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Coin Street
La Mina

Estas son pocas , de las muchas ciudades que han entendido que el siglo XXI va
en un proceso acelerado de crecimiento tecnológico , que no solo se evidencia en
el desarrollo de sistemas , sino también de las ciudades , de tal manera que se
puedan utilizar adecuadamente para ir demostrando que el progreso de la
Arquitectura y el Urbanismo ya se está reflejando a nivel mundial.
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12. MARCO LEGAL

El decreto para recintos feriales 456 de 2006 del plan maestro para Bogotá,
promueve la localización estratégica de nuevas infraestructuras de apoyo a la
productividad y al desarrollo tecnológico, ya sea regional, nacional o internacional,
para tener una interacción adecuada a nivel urbano – arquitectónico, cumpliendo
un papel de elementos estructurales del tejido urbano, en armonía con el medio
ambiente y el entorno socioeconómico.Para equipamientos feriales de escala
metropolitana deben contar con un área de exhibición superior a 6.000mts2 y de
escala urbana deberá tener entre 2.000mts2 a 6.000mts2 con un índice de
ocupación máximo de 0.50 del predio.

A nivel zonal, son varios los decretos que afectan el proyecto, UPZ 107 de Quinta
Paredes, en la cual su mayor actividad es de uso residencial con de tratamientos
consolidación urbanística y densificación moderada. También cuenta con dos
sectores de actividad dotacional, donde actualmente se encuentra corferias y el
edificio del acueducto y alcantarillado de Bogotá, con modalidad de reactivación
y/o de desarrollo y por ultimo un sector dedicado a un uso comercial con
modalidad de renovación urbana. Lo que nos permite densificar algunos sectores
residenciales y realizar una propuesta enfocada a una actividad ferial. La UPZ 111
de Puente Aranda afecta el proyecto en una tercera parte, en los cuales tres
sectores son de uso industrial, dos de ellos de renovación urbana y otro de
consolidación, y el otro sector está dedicado a uso dotacional, donde actualmente
se encuentra el Club Militar Caldas. Esta zona nos permite re - cualificar algunos
sectores industriales para mitigar el impacto ambiental e implementar industrias
creativas que contribuyan con parte socio – económica de la zona.
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13. MARCO CONTEXTUAL

Bogotá, como ciudad capital de los colombianos y urbe principal para el desarrollo
económico empresarial y político, plantea dentro de su desarrollo urbanístico
nueve (9) operaciones estratégicas contenidas en el P.O.T artículo 26 del Decreto
469 de 2003 de las cuales nos enfocaremos en las tres primeras y más
importantes de estas. (Ver imagen 02)
Plano 05 – Bogotá D.C / Operaciones Estratégicas P.O.T

Fuente: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel, Universidad Piloto de Colombia

La primera, es la operación estratégica centro artículo 71 del Decreto 469 de 2003
(Centro Histórico – Centro Internacional) ubicada en el centro histórico de la
ciudad, en la cual prevalece la consolidación, la renovación y la conservación de
sectores urbanos que ofrecen beneficios económicos, turísticos y culturales para
fortalecer y posesionar el centro como nodo internacional. Nacional y regional,
protegiendo el patrimonio cultural de los Bogotanos.
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La tercera, es la operación Fontibón – Aeropuerto ElDorado – Engativá –
Aeropuerto Guaymaral que funciona como puerta urbana de personas que visitan
la ciudad y “como una gran plataforma comercial internacional, que combine la
producción liviana de alto valor agregado, con servicios logísticos y empresariales
que posicionen a la región capital (Bogotá - Cundinamarca) en el mercado
mundial, aprovechando las dinámicas generadas por el proceso de modernización
del aeropuerto ElDorado.”19

La segunda, y la que enmarca nuestra área de estudio, es la operación estratégica
Anillo de Innovación (Centralidad Salitre – Zona Industrial) ubicada entre las dos
centralidades anteriormente mencionadas, está enfocada a desarrollar actividades
de innovación y gestión tecnológica para inversionistas que estén interesados en
posicionar sus empresas para que formen parte de la actividad industrial
propuesta (Industrias Creativas) que generen un crecimiento económico y de
servicios para el fortalecimiento de dichas actividades y beneficio de la población.
Dichas operaciones estratégicas están conectadas por dos vías importantes para
la movilidad de la ciudad, la calle 26 y la calle 13, que aportan un sistema de
transporte masivo (Transmilenio), al igual que el tramo férreo del tren de cercanías
para cargas de valor agregado y transporte de personas.

Entendiendo esto, tomamos como punto de partida a Innobo, “un proyecto urbano
de iniciativa público – privada que promueve el desarrollo de un Distrito de Ferias,
Eventos y convenciones, entorno a Corferias, en alianza entre la Cámara de
Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Empresa de Renovación
Urbana, la Secretaría Distrital de Turismo, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la
Universidad Nacional de Colombia”.20

19

Dirección de operaciones estratégicas / Dirección de políticas sectoriales “Las operaciones estratégicas en
el proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial (POT)”.PDF. Contenido Online:
http://portales.sdp.gov.co/resources/no_92.pdf.
20
Cámara de comercio de Bogotá (CCB) “Nodo de innovación: INNOBO”. PDF. Disponible Online:
http://ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=721&conID=6581.
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Con lo anterior, delimitamos un área de intervención, entre la carrera 50 y la
carrera 30 (NQS), entre la calle 26 y la calle 13, que logre integrar la propuesta de
Innobo con sectores urbanos inmediatos que ofrecen equipamientos y servicios
existentes y que pueden aportar para el desarrollo integral del proyecto.
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14. MARCO PROYECTUAL

Los diferentes factores que caracterizan la esencia del presente proyecto se
definen por el desarrollo de intervenciones en función de cada una de las
estructuras (ecológica , funcional y de servicios , socioeconómica ) que fueron
determinantes para concluir las deficiencias y necesidades del área estudiada ;
por esta razón se hará en principio una explicación de dichas intervenciones en
función de las estructuras para dar después un enfoque especial en el desarrollo
del espacio público como solución a las diversas problemáticas ya analizadas
sobre el proyecto ´´innobo¨´ y que fueron importantes para llegar a una solución de
diseño urbano.

Estructura ecológica principal

Dicha estructura se define por la deficiencia de áreas verdes en el área de
intervención y la necesidad de articular elementos importantes como la
Universidad Nacional, el CAN y el parque Simón Bolívar; unidas por medio de la
propuesta urbana de ciudad CAN y el plan de regularización y manejo de la
Universidad Nacional.

También se plantea la recuperación de áreas verdes existentes que se encuentran
en deterioro y abandono, donde se quiere reactivar dichas zonas y generar mayor
apropiación por parte de los ciudadanos; y el desarrollo de áreas comunes
privadas y públicas para generar diversidad en las actividades que se quieren
lograr con las estrategias de espacio público.
A continuación se muestra la relación de dichas estructura propuesta con el
contexto:
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Plano 06: Relacion en Contexto

Fuente: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel, Universidad Piloto de Colombia

Estructura Funcional y de servicios

A nivel de movilidad las acciones son claras , la primera articular el proyecto con
los diferentes medios de transporte existentes y propuestos como transmilenio , el
SITP , y el ferrocarril , y la segunda la solución a diferentes problemáticas en los
flujos vehiculares las cuales no contempla en proyecto innobo.

Dichas acciones son:
1. Depresión de la calle 26 entre Carrera 38 y Carrera 34 A, para mejorar el
flujo peatonal entre la Universidad Nacional y el proyecto y así mismo el
desarrollo de la estación de transmilenio a nivel subterráneo.
2. Unión de la Calle 19, Avenida esperanza Y Carrera 40 para mejorar el flujo
vehicular de la avenida de las américas, y generar una conectividad más
fuerte con el núcleo del proyecto.
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Desarrollo de un puente vehicular a nivel de las américas , el cual se
articula con los diferentes flujos de dicha avenida por medio de orejas que
también sirven para el desarrollo de espacio público y confort de la ciudad.
3. Desarrollo de una estación intermodal que integre el transporte público, el
Sistema integrado de transporte, transmilenio y el tren de cercanías como
estrategia que facilita la movilidad y articula el sector con la ciudad.

Dichas articulación se evidencia en la siguiente imagen:

Plano 07: Esquema de Movilidad

Convenciones
Vía
Flujo estaciones TM /
Proyecto
Flujo estación
intermodal / Proyecto
Tramo Férreo

Fuente: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel, Universidad Piloto de Colombia

Estructura Socio Económica

Si hablamos de esta estructura, hay que hacer en primera instancia un
acercamiento al concepto de innovación y como el mismo nutre los servicios que
se está proponiendo en el proyecto, es decir, cada uno de los equipamientos o
usos tienen una relación directa con transformar el sector y brindarle una
prospectiva de vanguardia para convertir el mismo en un ejemplo a seguir a nivel
mundial.
p. 48

Estos servicios se dividen de la siguiente manera:

Vivienda

La vivienda se desarrolla bajo tres sectores los cuales cada uno tiene una
característica de estratificación y aporte al proyecto y la ciudad; el primero es a
nivel de la calle 26 en el contexto de la Universidad Nacional donde se propone un
tipo de vivienda de estrato 4-5 , el cual generaría una rentabilidad bastante
significativa por su ubicación ; el segundo es por la calle 13 al lado del batallón
caldas , este tipo de vivienda estrato 3-4 es de características de habitabilidad
para familias , las cuales tendrías cerca servicios recreativos y educativos ; y el
tercer tipo de vivienda el cual queda en el contexto de la plaza de la hoja ,
pretende darle fuerza al desarrollo de vivienda de interés prioritario en un contexto
donde se mitigue la segregación y por el contrario se brinde una calidad de vida
humana, frente a unos servicios complementarios que garanticen el desarrollo
adecuado de la vida cotidiana de los ciudadanos a los que va dirigido este tipo de
vivienda.

Industria

La industria como principal factor de mejoramiento se ve desarrollado en
diferentes escenarios cada uno con una vocación específica, dichos escenarios
son los siguientes:

Escenario Cuan / Industrias creativas: La importancia de potenciar el
conocimiento como una industria que se puede vender como una garantía de
ganancia económica, se ve reflejado en este sector, ya que actividades como el
desarrollo de software, audiovisuales y actividades relacionadas con diseño son lo
que hoy en día permite generar un avance en el mundo de las Tics e ir a la
vanguardia de lo que ocurre en un mundo globalizado.

Escenario Plataforma Logística: La necesidad de tener un servicio que genere
un crecimiento económico fuerte lo cumple dicha plataforma, ya que se encuentra
en la intercesión del tramo férreo y muy cerca de corferias, permitiendo de esta
manera la entrada y salida de materia prima para eventos feriales y todos los
servicios que estan inmediatos a la zona.
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Escenario Cemex / Innovación del concreto: Dentro de las acciones
importantes dentro de la solución de las problemáticas de la industria de alto
impacto , presente en el área de intervención , se encuentra la empresa cuya
actividad se piensa a futuro como un centro de investigación e innovación del
concreto para mitigar impactos ambientales que se presentan en la zona.

Educativo

El área académica propuesta en el proyecto se desarrolla en medio de situaciones
que ya se están evidenciando actualmente como la presencia de la biblioteca
distrital y la sede del Sena ´´gestión industrial´´. Estos factores facilitaron la
determinación de proponer un sector para sedes universitarias donde la actividad
predominante sea la investigación y también centros de capacitación y aprendizaje
interactivo generando más competitividad y programas para la población.

Oficinas / Sectores empresariales

Para este proyecto es importante la inversión por parte de empresas
multinacionales y nacionales a las cuales les interese el desarrollo de actividades
de innovación, ciencia y tecnología, por esta razón se definen dos sectores
importantes en el proyecto teniendo en cuenta situaciones que ya se evidencian
hoy en día y otras que se proponen a futuro.

Estos dos sectores se definen de la siguiente manera:

El primero ubicado entre la Calle 26 y la Av NQS, en contexto inmediato al CAD,
se propone como un sector de diferentes usos empresariales pero con un mismo
fin ´´ la inversión en ciencia y tecnología´´. Dicho sector se presta para que
grandes empresas multinacionales tengan un espacio y puedan invertir en un
proyecto que piensa en estar a la medida de las grandes ciudades del mundo.

También se piensa en la reubicación de los ministerios como acción primordial
para la consolidación de un sector donde se toman decisiones que ayudan al
crecimiento de la ciudad y su posicionamiento como un modelo ´´Glocal´´.
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El segundo sector ubicado en el contexto de corferias , se define como un espacio
para aquellas empresas que tienen una relación fuerte con el desarrollo de
actividades feriales y quieren estar más involucradas con las dinámicas y
actividades que se desarrollan anualmente por dicha entidad.

Equipamientos

Los equipamientos propuestos se desarrollan en función de las necesidades del
sector teniendo en cuenta diferentes características sociales, económicas y los
aprovechamientos de aquellos actores que cumplen un papel importante para el
desarrollo del proyecto y así mismo de aquellas preexistencias que nutren el
objetivo del presente proyecto.

Los equipamientos propuestos son:
1. Corferias / Consolidación de eventos feriales al aire libre y en el recinto
cerrado existente, fortaleciéndolo por medio del desarrollo de espacio
público acorde a la población existente y futura.
2. El Centro internacional de convenciones de Bogotá, se adopta como un
proyecto existente el cual integra las diferentes actividades que se
desarrollaran y que potencializan el sector a nivel mundial.
3. Complemento Hospital Universitario Mederi / Se propone como una
extensión del hospital existente, para generar mayor dinámica en la mixtura
de usos y promover nuevos métodos innovadores para el desarrollo de las
actividades médicas y de la salud.
4. Museo / Se propone en un sector totalmente inactivo que se encuentra en
deterioro y necesita un equipamiento que cambie totalmente la perspectiva
y fortalezca las dinámicas culturales y el conocimiento como factor clave en
la reactivación de la zona.
5. Parque del Agua / Se propone para el desarrollo de aquellos procesos de
innovación reflejados en el agua de la mano de la Empresa de acueducto
de Bogotá la cual es un actor público – privado importante dentro del
proyecto.
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Todos los elementos de la estructura socioeconómica se evidencian en la
siguiente imagen.

Plano 07: Usos del Suelo

Fuente: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel, Universidad Piloto de Colombia

Ahora después de ver el desarrollo en cada una de las estructuras que conforman
el funcionamientos de la ciudad, vemos el proyecto como un todo, que permite el
desarrollo de diferentes usos para la consolidación de un sector urbano donde las
actividades del conocimiento y la innovación cumplen un papel importante para el
desarrollo de la ciudad.

En consecuencia de lo anterior se llega a una propuesta de diseño urbano (Ver
imagen *) , donde se evidencian cada uno de los elementos que están generando un
cambio en el sector , logrando el objetivo principal el cual gira entorno a temas de
innovación , espacio público y mixtura de usos , mitigando de esta manera
aquellas problemáticas analizadas en cuanto a movilidad y usos.
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Ahora bien un factor importante es el espacio público como articulador de los
diferentes servicios propuestos generando situaciones y dinámicas en función de
las actividades de innovación que se quieren para los ciudadanos.

Dichos espacio público se caracteriza de la siguiente forma en función de la
vocación de cada uno de los sectores y de los escenarios que se proponen como
una prospectiva para generar más inversión en el sector.
Plano 08: Propuesta General

Fuente: RUBIO, GUTIERREZ, Andrés, Manuel, Universidad Piloto de Colombia
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Espacio Público

Puntos de conexión

Dichos escenarios se definen por ser articuladores de los diferentes sectores,
permitiendo un flujo adecuado para el transeúnte teniendo en cuenta también en el
mismo áreas de permanencia y recreativas dándole una perspectiva diferente,
aprovechando elementos del paisaje y mobiliario urbano innovador.

Escenarios para el desarrollo de la industria innovadora

Dichos escenarios que se hacen evidentes en aquellas áreas donde la ´´ industria
creativa e innovadora ´´ es el factor común, se desarrollan bajo este concepto. La
necesidad de reflejar por medio de mecanismos de vanguardia y situaciones que
generan un aporte al crecimiento investigativo y tecnológico, son aquellos factores
que caracterizan estos escenarios y permiten identificar la esencia de cómo se
adoptó la re cualificación de las industrias actuales.

Escenarios para el desarrollo de actividades empresariales

Por ser los puntos donde la inversión toma un papel importante dentro del
proyecto, se tienen en cuenta elementos dentro del mobiliario urbano que puedan
generar situaciones en las que el turismo MICE es el concepto base.

Escenarios recreativos

La necesidad de brindarle un espacio para la recreación y el deporte a los
sectores de vivienda y en general de la ciudad es importante en esta
caracterización. El aporte de elementos que generen nuevas dinámicas en la
integración de la sociedad, proponiendo nuevos métodos de materialidad de
p. 54

vanguardia para percibir el deporte de una manera distinta, donde se fortalece el
conocimiento y se genera más desarrollo y oportunidades.

Escenarios para el desarrollo de actividades Feriales

Siendo la actividad que de alguna manera funciona como el núcleo de proyecto,
se propone como un área donde la internacionalización de ideas y elementos debe
ser primordial. Exposiciones y video conferencias al aire libre son elementos que
se piensan potencializan la idea de innovación y generarían más conocimiento y
así mismo le darían una perspectiva diferente de lo que se conoce hoy en día de
corferias.

Escenarios para el desarrollo de actividades 24 Horas

Si bien la Universidad Nacional brinda un porte cultural bastante fuerte, es
necesario que algunos sectores se entiendan como ´´ áreas 24 horas ´´ donde
tanto en la noche como en el dia la cultura y los elementos como los colores y las
luces junto a mobiliario urbano brinden un espacio de confort para la población.
Por ultimo vale la pena mencionar que el presente proyecto tiene una intención
global , y es repensar el proyecto innobo en función de cada uno de los factores
que en el sector tienen un gran potencial ; las intervenciones urbanas no se
pueden basar en suposiciones globales cuando se necesitan gran cantidad de
acciones a nivel ciudad y regional para que se empiece a percibir globalmente de
manera distinta lo que se conoce en nuestro contexto como una ciudad
internacionalmente a la vanguardia.
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15. CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra ubicado dentro de la operación estratégica Anillo de
Innovación, la cual está pensada para el desarrollo de actividades que estén
ligadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, esto permitirá que este sector de
la ciudad genere un crecimiento económico y urbanamente diferente a lo que se
viene viendo en el resto de la ciudad, es decir, sectores más competitivos, dignos
y sostenibles. Además de estar en un punto intermedio entre el aeropuerto el
Dorado, el cual juega un papel importante como puerta urbana internacional de
entrada y salida de personas y de carga de materiales comerciales, y el centro de
la ciudad, el cual brinda un aporte económico, turístico y cultural.

La reorganización de la zona industrial permitirá la mitigación de la contaminación
que se está generando, la recuperación del espacio público, la articulación y el
mejoramiento de las vías para una mejor fluidez vehicular y la planificación de
usos para un desarrollo ordenado en el sector, de esta manera aprovechar las
potencialidades que tiene el mismo en vista de lo que pretende la operación
estratégica Anillo de innovación como modelo para el desarrollo adecuado de la
ciudad.

p. 56

BIBLIOGRAFIA

-

SMITHSON, Alison. Un acercamiento particular a la realidad urbana.
http://www.mixite.es/es/alison-smithson-un-acercamiento-particular-a-larealidad-urbana/. Fecha de Consulta : 23 de Mayo de 2013

-

CIDEU.
Espacios
urbanos
neoterciarios.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pKHEqNY0O
WAJ:www.cideu.org/index.php%3Fmod%3Dobjeto%26act%3Ddownload
%26idObjeto%3D13125+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co.
Fecha
de
Consulta: 20 de Febrero de 2013.P10.

-

Cluster de industrias creativas y de contenido de Bogotá.
http://creativasycontenidos.clusterbogota.com/Page/ClusterCaract.
Fecha de Consulta: 13 de Mayo de 2013.

-

EDU. Proyectos urbanos integrales.
http://proyectosurbanosintegrales.blogspot.com/p/que-es-el-pui.html.
Fecha de Consulta: 21 de Mayo de 2013.

-

GAUSA, Manuel. Diccionario metapolis de arquitectura avanzada.
Barcelona, 2001.

-

LÓPEZ, Aurora. El proyecto 22@ Barcelona, un programa de
transformación urbana, económica y social.
http://www.22barcelona.com/documentacio/estat_execucio_junio08.pdf.
Fecha de consulta: 15 de Abril de 2013

-

LÓPEZ, Francisco. Política de innovación y distritos industriales, análisis
de
casos.
http://digital.csic.es/bitstream/10261/10766/1/Pol%C3%ADtica%20de%2
0innovaci%C3%B3n%20%20y%20%20Distritos%20Industriales.pdf.
Fecha de Consulta: 15 de Mayo de 2013

-

MARTINEZ, Ángela. Hacia un modelo teórico explicativo de la
innovación en los distritos de turismo cultural.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39824503008. Fecha de Consulta:
15 de Mayo de 2013.

-

MUNIZAGA. Gustavo. Diseño urbano, teoría y método. Pontificia
Universidad Católica de Chile.2000.

p. 57

-

PUCHALT, Juan. Panorama internacional de las ferias comerciales.
http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_840_728__0885FD07C246C3
9A2C0CD5542C51B958.pdf. Fecha de Consulta: 23 de Mayo de 2013.

-

VIVIESCAS, Fernando. La pre-factibilidad de Innobo, hacia la
identificación de las condiciones de existencia de un distrito de ferias,
eventos
y
convenciones
para
Bogotá.
http://www.fernandoviviescas.org/articulos/innobo.pdf.
Fecha
de
Consulta : 06 de Febrero de 2013.

p. 58

