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RESUMEN  

Techno innova se proyecta como el primer parque tecnológico de Bogotá para el 

acopio de la población estudiantil y empresarial. Propiciando un espacio que da lugar a 

la vanguardia tecnológica como insumo para el desarrollo económico e investigativo 

del país; bajo la calidad espacial de una arquitectura innovadora y futurista como reflejo 

de su esencia. 

Palabras clave: tecnología, unidad de vinculación, gestión del conocimiento, 

apropiación urbana, dinámica social.  

 

ABSTRACT 

Techno Innova is the technologic park which is projected as the first center of gathering 

for students and business population, characterizing a place based on the technology 

as an element for the national economic and investigative development. By the quality 

of an architecture based on the futurism as a reflect of its essence. 

Key words: Technology, unity of linkage, knowledge management, urban 
appropriation, social dynamics. 
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Parque tecnológico embajador de la innovación  

 

INTRODUCCIÓN  

La capital de Colombia, Bogotá D.C al igual que otras ciudades se han convertido 

en el punto focal de la economía y de desarrollo, con lo cual la mayoría de 

poblaciones tienden a encontrarla como un centro importante por la amplitud de 

mercados, infraestructura y mejor manejo del eje financiero, además grandes 

empresas son emplazadas allí no solo porque habitan más de 8 millones de 

personas sino por el conocimiento de que la ciudad a diario va a ampliándose en 

territorio e innovación. Por otro lado la distribución de la ciudad en UPZ permite 

también dar una amplia caracterización a lo que son ciertas zonas de Bogotá, por 

ejemplo se conoce que la localidad de los mártires tiene dos UPZ  enfocadas 

principalmente en el comercio, así mismo la localidad de puente Aranda con la 

UPZ 108 zona industrial desenvuelve en mayor grado la manufactura y esto 

debido a que Bogotá tenía al centro como el punto administrativo principal, con 

lo cual la variedad de usos estaban concentrados en un radio menos amplio a lo 

que es hoy en día, por dicha causa las ultimas alcaldías han pretendido revitalizar 

esta zona nuevamente y ser para todos los ciudadanos en espacio amplio, 

necesario y foco de atención.  

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Carencia en la conectividad de las dinámicas sociales presentadas en la 

zona industrial de Bogotá, dicho lo anterior, analizando lo actual y lo que se 

quiere a mediano plazo se ha buscado dentro de toda la ciudad un lugar 

estratégico donde halla cercanía y fácil conexión con los puntos neurálgicos de 

dicho territorio. El barrio Gorgonzola entre la avenida de la américas, calle 6 y 

carrera 30, área industrial casi en su totalidad, demuestra por su localización y 

con variedad de usos a su alrededor el lugar apropiado para el emplazamiento 

de un proyecto novedoso y distinto a lo que se está habituado normalmente, se 

tiene una línea cercana de dotaciones como lo son la arena, Corferias y llegando 
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a la calle 26 la universidad Nacional. Esto presenta dinamismo en el entorno y lo 

más importante una población puntual, estudiantes y grandes empresas que se 

articulan e interrelacionan.  

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Reconociendo la importancia de un buen manejo de la normativa en la ciudad de 

Bogotá y de las necesidades que se han venido presentando a lo largo del 

tiempo, además de las grandes problemáticas económicas, políticas y sociales 

que se presentan en los distintos sectores de Bogotá cabe destacar que uno de 

los puntos a impulsar es el área educativa la cual maneja los tres componentes 

en un solo ámbito ya que por medio de la instrumentación educativa se 

representa en un nivel formal en lo que se convertirán muchos jóvenes  y en cómo 

se forman para llegar a ser excelentes empresarios.[2] Por lo mencionado 

anteriormente es importante resaltar que en toda justificación se requiere 

un ente dotacional que presente tanto en forma y función la cohesión de lo 

que carece la ciudad. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN                                                                                                     

  Dando mayor amplitud a lo que es la zona industrial y el barrio 

Gorgonzola, es necesario relacionar directamente lo que son las 

conexiones, en esencia el flujo que se da actualmente en la zona y al cual 

se quiere llegar, en primera instancia la calle 26 o avenida el Dorado 

presenta una vía de nivel B1 pues permite la distribución hacia las distintas 

zonas de Bogotá por el transporte público masivo, particular y peatonal 

que presenta, además como complemento posee ciclorruta, al igual que 

la carrera 30 o AV NQS que dada su extensión también responde a las 

mismas dinámicas, posee 10 carriles para flujo vehicular y 4 calzadas de 

Transmilenio, además por intersección se conecta con la avenida de las 

américas,  vía que en un contexto más cercano al área de intervención se 

le dará mayor apropiación, en cuanto a necesidades, esta última requiere 

mayor atención ya que con sus 100 metros de ancho no es aprovechada, 
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en principio porque la relación de flujo vehicular no responde a los 4 

carriles que hay en la vía, así que es importante darle una mejor estructura 

pues es el punto central entre la tensión que se presentará entre las 

dotaciones hacia el costado de Corferias y el nuevo proyecto en este caso 

parque tecnológico. 

 

 

 

Esquema 2. Áreas verdes sobre la UPZ Zona 

industrial  

Esquema 1.  Desarrollo urbano sobre la UPZ Zona 

industrial  
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1.4. OBJETIVOS  

Se hace énfasis en tres objetivos específicos para el determinado proyecto 

que intrínsecamente relacionan en mayor proporción un plan parcial con 4 

unidades de actuación urbana que permita: 

 

• Articulación entre las entidades educativas, empresas, estado y 

sociedad en el campo tecnológico e innovación. 

 

• Ampliar la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales en el 

sector tecnológico de innovación y comunicación. 

 

• Mejorar y amentar la infraestructura sostenible en equipamientos 

dotacionales. 

 

Recalcando la temática de mejora en esencia formal del proyecto se quiere 

satisfacer necesidades carentes en la zona industrial y en general de toda Bogotá 

que ha optado por mantener ciertas áreas de confluencia intactas, pero no 

continúan con el desarrollo externos de zonas en estado de detrimento social y 

económico. 

 

2. METODOLOGÍA 

Las necesidades de las generaciones actuales y el desarrollo avanzado de la tecnología 

han motivado por medio del emprendimiento crear distintos elementos que constituyan 

de manera adecuada un espacio que otorgue ayuda y motivación científica de acuerdo 

a los eventos que se han ido presentando en el transcurso del tiempo.  De acuerdo al 

contexto, durante los siglos XIX y XX se implementó de manera adecuada el concepto 

de parque industrial, donde Estados Unidos se convirtió en el primer país en acogerlo y 

denominarlo por las necesidades que se presentaban en el momento, debido a dichas 

necesidades el parque industrial se convirtió en parte esencial de la infraestructura 

empresarial. Por otro lado, grandes empresas percibieron la importancia de ubicarse 

geográficamente para garantizar gestiones investigativas, por parte de poblaciones 

universitarias se permitió remontar la temática científica a fondo con lo cual el entorno 

vital para el ambiente de esta disciplina son las instituciones de educación media y 

superior, de esta manera nace el concepto de parque tecnológico. [6]. Es decir, el parque 
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científico tecnológico es en una base más acoplada, un modelo de gestión de 

investigación y de conocimiento para el desarrollo no solo empresarial sino de flujo 

tecnológico en un solo ambiente, donde estas dos facultades actúen de manera íntegra 

con una población objetivo de universidades, estado y sector privado de distintas 

compañías con el fin de innovar y aumentar las capacidades económicas y de 

investigación. 

  

Como objetivo se pretende fortalecer la articulación de los distintos sectores 

tanto industriales como educativos y empresariales.  Así mismo atraer y dar 

soporte a empresas innovadoras sobre el sector que justifiquen y den realce a la 

importancia del buen manejo del actual mercadeo y la relación que deben tener 

en cuanto a un espacio sostenible y sustentable con el medio ambiente.  

Dicho lo anterior se puede dar un previo análisis de tiempos, donde por medio de 

3 fases se pretende ampliar la información del alcance que el parque tecnológico 

daría en la ciudad de Bogotá y la conexión directa que se encontraría a escala 

metropolitana.   

 

3. DESARROLLO  

Fase 1 fundamentación: necesidades del proyecto y de la ciudad, el alcance 

que este puede tener con los usos implementados al interior y usos 

complementarios de su entorno.  

 

Fase 2 crecimiento: a mediano plazo reconociendo que en menos de 5 años el 

proyecto se emplazaría en su totalidad por la dimensión que posee. 

 

Fase 3 estabilización: se dará un punto estable en el proyecto a nivel económico 

reconociendo que en menos de 3 años cumplidos la fase 2 se tendrá un complejo 

arquitectónico cumpliendo dinámicas puntuales y necesarias para la ciudad.  

Dichas fases se implementan para cumplir los tres enfoques principales: 
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• Crear interés en las empresas para que se involucren en el proyecto y así 

aumentar la tasa de empleo en esta área, con el desarrollo de áreas 

propias a la investigación tecnológica, producción e innovación en ámbitos  

 

• Hacer del parque tecnológico un lugar que fomente la investigación y el 

desarrollo, incrementando así el interés de los estudiantes desde la 

educación básica. 

 

• Aumento de la inclusión e interés de las entidades privadas, aprovechando 

que es punto focal en con cercanía con el centro empresarial y fácil 

conexión con las universidades de Bogotá. 

 

Caracterización vial  

El parque tecnológico busca fomentar la inclusión de entidades educativas que 

trabajen en conjunto con el 

sector privado de tecnología e 

innovación por medio de 

distintas conexiones que 

generaría la carrera 44 que 

enlaza la universidad Nacional 

de Colombia con el proyecto.  

De acuerdo a las fases 

mostradas previamente el 

parque tecnológico con su 

ubicación estratégica y 

conexión directa con el centro 

de Bogotá, calle 26 que dirige 

al aeropuerto el Dorado y 

cercanía con las dotaciones, 

mostrará producción y realce 

en toda la ciudad, A la escala 

meso se incorporará tres 

Esquema 2.  Caracterización sobre la UPZ Zona 

industrial  
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estructuras relevantes para una excelente articulación con el medio. La primera 

estructura permite visualizar las vías de conexión principales y el tipo de 

transporte que fluye sobre la zona, dada esta preexistencia lo primero que se 

buscó fue estar sobre una vía de nivel B1 como lo es la avenida de las américas 

la cual por su amplitud permite un flujo constante. Por otro lado, se hará 

proyección de las vías contiguas al sector de intervención sin interrumpir con las 

conexiones ya existentes. 

 

Caracterización biofísica 

¿Por qué incluir a entidades de educación básica y empresas que abarquen 

programas de investigación, innovación y desarrollo que involucren el sector 

tecnológico y de investigación? 

 

 

 

Algo vital dentro de todo el contexto es la población objetivo, los universitarios y 

otras entidades conservan las características necesarias para incluirse dentro de 

Esquema 3. Caracterización biofísica   

USOS Y SERVICIOS 
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un parque tecnológico, esto abarca a jóvenes y adultos que incursionen en el 

mundo de la tecnología y otras ramas de esta.  

Caracterización ambiental 

Por desconocimiento de los 

impactos ambientales asociados 

al desarrollo de diferentes 

actividades, las posibles 

soluciones y el papel de cada 

actor dentro de su 

implementación, se ha 

evidenciado que el ambiente es 

lo primero que sufre dentro de 

las ciudades, en el caso de 

Techno Innova se implementará 

estrategias de manejo 

productivo de áreas blandas y 

así mismo se hace previa 

visualización de estas sobre el 

sector.  

  

La estrategia de ubicación 

aumenta la probabilidad de inclusión e interés de las entidades privadas, áreas 

verdes, buen transporte y servicios, permiten encontrar un punto focal en donde 

se encuentre cercanía a centros empresariales y fácil conexión con las 

universidades de Bogotá. 

3.1. MARCO TEÓRICO  

IMPACTO URBANO SOBRE LA ZONA INDUSTRIAL 

Dentro del Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá (decreto 190 de 2004), la 

localidad de puente Aranda ubicada dentro de la UPZ 108 es una de las dos 

zonas industriales de la ciudad, en la cual se establecen circuitos productivos que 

encadenaban actividades industriales consideradas de alto impacto ambiental. 

Esquema 4. Áreas verdes sobre la UPZ Zona 

industrial  
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 ¿Es necesario implementar un parque tecnológico con un programa 

arquitectónico específico para lograr la articulación de entidades 

educativas, empresas del sector tic, el estado y la sociedad en la ciudad de 

Bogotá? 

 A esta incógnita se pueden forjar distintas respuestas, sin embargo, como el 

principal objetivo es dar por medio de un programa arquitectónico conexión a las 

distintas unidades educativas, gubernamentales y empresas de Bogotá. [3] 

Específicamente se trata de otorgar una 

propuesta que comunique y enlace 

empresas, emprendimiento de alto 

impacto e incremento del flujo 

económico permitiendo así el avance en 

el área de innovación tecnológica que es 

el principal enfoque de dicha propuesta.  

  

Algo muy importante y de gran 

relevancia en todo el sector a intervenir 

es que a pesar de ser un lugar con un 

alto porcentaje de industria no presenta 

conflicto con los demás usos que 

prevalecen en el sitio como por 

ejemplo el dotacional, que a pesar de 

su amplitud conservan horarios en 

común y a ciertas horas la presencia 

de personas es casi nula. Lo 

anteriormente mencionado es de vital importancia ya que uno de los objetivos es 

acoplarse adecuadamente en cuanto a usos y necesidades de la ciudad de 

Bogotá y en principio de la UPZ 108 Zona industrial.  

A continuación, se presenta un esquema de usos en la UPZ y la relación que 

existe con las tres dotaciones que se enlazan en conjunto con el parque 

tecnológico.  

Esquema 5. Usos sobre el sector  

Uso: vivienda  

Uso: mixto  

Universidad nacional y Corferias   

Techno Innova   

Industria   
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Preexistencia de áreas verdes de la Universidad Nacional de Colombia y las 

Torres Nariño.  

 

Por otro lado, tenemos el enfoque ecológico, es necesario reconocer que al ser 

una zona con amplio desarrollo industrial el enfoque natural es lo que menos 

prevalece y en este caso es aún más importante manejarlo por los escases en 

toda la ciudad y por el daño ambiental que el ser humano genera día a día no 

solo en cuestión arquitectónica, todo conlleva al detrimento de la calidad del 

ambiente y por ende de la calidad de vida en toda la localidad de Puente Aranda. 

[1]  

A continuación, se reconocen de alguna manera, los impactos negativos al 

ambiente y en la salud, como consecuencia del deterioro de los recursos 

naturales.  Aire, agua superficial, agua subterránea y ruido son los temas más 

repercutidos sobre la zona, en amplitud el 77% de la contaminación por ruido es 

industrial y empresarial, la mala calidad del aire asociado con altas 

concentraciones de material particulado menor a 10 micras (PM10), partículas y 

gases, por las emisiones industriales y en gran medida por las emisiones 

atmosféricas de los vehículos de transporte pesado y público colectivo y en última 

medida la contaminación del agua del rio Fucha y otras afluentes aledañas los 

cuales por falta apropiación industrial y comunitaria presentan contaminación por 

aguas negras e industriales, disposición inadecuada de basuras y escombros.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado cabe destacar que la contaminación 

se ha demostrado sobre el sector de manera intrínseca pues actualmente no 

evidencia un deterioro pronunciado que repercuta directamente con la actividad 

industrial que se observa sobre la zona.  

Dando amplitud al tema ambiental el siguiente esquema presenta el antes y el 

después de zonas verdes dando cabida a un análisis de las necesidades de 

implementar conectividad ecológica en el sector. 
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La conectividad ecológica sobre la UPZ zona industrial es baja, en los tres 

equipamientos que ejecutan diferentes usos en el sector se hace una nueva 

jerarquía vegetal por la implementación de las distintas plazoletas que se 

representan en un recorrido desde la calle 26 hasta la Avenida de las américas 

sobre la carrera 40. 

 

La siguiente tabla señala los indicadores de espacio público por habitante en las 

19 localidades de Bogotá, se hace énfasis directo en Puente Aranda y se permite 

dar mayor conocimiento sobre las necesidades de cada sector de acuerdo a la 

carencia de espacio público que se presenta por localidades, por otro lado se 

connota la importancia de las áreas sobre la ciudad de Bogotá  que requieren 

tener mayor apreciación a nivel general y los elementos que posiblemente 

radiquen cambios positivos sobre estos.[7]  

ACTUALIDAD: ÍNDICE DE ZONAS 

VERDES: 4.18m2/hab 

PROPUESTA: ÍNDICE ESTIMADO DE 

ZONAS VERDES: 6.8m2/hab 

Tabla 1. Índice de zonas verdes  
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La localidad No. 16 se encuentra sobre el promedio con el 4.03% de espacio 

público por habitante 

esto manifiesta con 

muchas otras ciudades  

un índices no muy alto, 

pero sobre la zona se 

da principalmente por 

el uso que presenta, 

por otro lado hay que 

tener en cuenta que 

teóricamente se 

pensaría con una población permanente en el lugar, sin embargo se sabe que la 

mayoría de población es flotante por el trabajo entre las 7:00 am y 5:00 pm,  en 

Tabla 2. Referencia al porcentaje de espacio público por localidades  

Esquema 6. Bogotá D.C. 

Localización Proyecto 
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horas diurnas siempre hay actividad y en nocturnas la presencia poblacional es 

de los traslados directamente a los hogares, presentando así otro tipo de índice 

que variaría de acuerdo a las constantes actividades a ciertas horas del día sobre 

el área de intervención.   

 

Como eje importante cabe destacar que los elementos naturales son necesarios 

para el aprovechamiento de los recursos que estos nos dan y los beneficios que 

otorgan a un proyecto, por ejemplo, áreas blandas colaboran a la recolección de 

agua lluvia impidiendo la inundación sin embargo hay que reconocer las especies 

propias del sector y que especificaciones otorgan para que no sea 

contraproducente el hecho de implementar áreas verdes.  

Otro ítem de relevancia es la recolección de agua lluvia y el buen uso de esta, 

esto no solo implica implementar cubiertas inclinadas que recojan este líquido tan 

preciado, también incluye un gasto de energía el hecho de hacerle tratamiento y 

poder reutilizarla, en este caso el proyecto se manifiesta en con 4 áreas de 

bastante amplitud con lo cual el uso energético es mayor, pero en proporciones 

de beneficio esto implica un impacto positivo.  

Se observan los índices de espacio verdes en las localidades de Bogotá en donde 

respecto a las otras también se mantiene sobre el promedio, permitiendo analizar 

este tema, 4m2 de espacio verde por habitante no es tan considerable por lo 

tanto se hace importante revitalizar este punto y conservarlo de manera 

adecuada.  

 

El espacio verde para la zona de intervención se dispondrá en 6m2 por habitante 

con lo cual por medio del plan parcial techno innova se dispondrá con espacio 

público un mejor ambiente y condiciones para los habitantes y visitantes del 

sector. 

Dentro de los 3 ámbitos destacados para los análisis el que más prevalece para 

la ciudad de Bogotá es el económico, a pesar de tener amplias variaciones de 

niveles socioeconómicos y mencionar levemente el aspecto ecológico, la ciudad 

ha incursionado en ser el centro de poderío y de auge empresarial respecto al 
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resto de las ciudades, además de ser la capital también tiene gran influencia para 

que colombianos de otras zonas del país la encuentren con mejores 

oportunidades de desarrollo.  

 

En comparación de Bogotá sobre la UPZ Zona Industrial se hace mayor énfasis 

en el área social y en menor grado el económico, Sobre este determinado sector 

lo ideal es Re potencializarlo en cuando a usos, por ende, la variedad implica la 

existencia de una población determinada y mitigue la inseguridad que se 

presenta por el sector.  

 

Comprendiendo las necesidades, el área de intervención requiere apropiación 

por parte de los ciudadanos y mejoramiento del sector público, es decir se 

revitaliza nuevamente el espacio donde se pretende emplazar Techno Innova, 

así mismo normativamente de acuerdo al decreto 497 de 2012 se hace énfasis 

al hecho de revitalizar dicho espacio con nuevos procesos innovadores y que se 

adecuen de manera positiva, específicamente " (...) a introducir modificaciones 

sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para detener los procesos 

de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, 

el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación 

urbana, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de 

servicios, la densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la 

descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes 

históricos y culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los 

inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad (...)"  [8]  

 

Permitiendo una entrada innovadora y fresca a lo que normalmente se realiza, se 

hace una búsqueda real de lo que necesita la ciudad y el lugar estratégico de 

emplazamiento, algo más acorde a lo que es el mundo empresarial en la 

actualidad y a lo que conlleva integrarse seriamente con temas como la 

globalización y tecnología, un parque tecnológico encuentra en distintos ámbitos 

un espacio acorde a los requerimientos de la ciudad y a las garantías que puede 
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ofrecer en cuanto a convertirse en un punto neurálgico y potencial para las otras 

ciudades y extranjeros.  

 

¿QUÉ ES UN PARQUE TECNOLÓGICO? 

Los parques tecnológicos se desarrollaron especialmente a partir de la iniciativa 

de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que dio origen a lo que hoy se 

conoce como el Silicon Valley, el cual constituye una estrategia exitosa de 

integración entre diferentes actores de la academia, el sector productivo y el Estado 

[4] ; así mismo con una diferente denominación pero con el mismo sentido de 

integración, se encuentra el modelo de triple hélice que consta de tres elementos 

bases: la universidad, la industria y el gobierno, donde el primero término es el más  

relevante en cuanto al papel que toma por su énfasis en innovación.[9]  

 

ARTICULACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO EN CONJUNTO CON LA 

ARQUITECTURA  

Ampliando la vinculación que este tipo de elementos debe tener dentro de la ciudad, 

el parque tecnológico se convierte a nivel metropolitano en una estructura diferente 

que invita a la sociedad a permanecer en un espacio adecuado diseñado a que el 

ámbito laboral también sea incluyente para satisfacer las distintas ramas que 

interactúan dentro del lugar. Aunque poco se encuentre este tipo de complejos dentro 

de las ciudades, dentro de Colombia en siete regiones se han proyectado parques 

tecnológicos ya que encuentran necesario redistribuir y adecuar un espacio apropiado 

para el emplazamiento de un proyecto que aumente las dinámicas de la red urbana. 

[10] Así mismo en Bogotá de acuerdo a las exigencias de la ciudad por el rápido 

crecimiento se idea un espacio que comunique adecuadamente e interactúe con 

distintas actividades el buen funcionamiento del sector a desarrollar. De acuerdo a la 

política Distrital de productividad el parque tecnológico es el punto base para su 

ejecución, en donde competitividad y desarrollo socioeconómico se enlazan para 

complementar una buena práctica, por otro lado permite el flujo económico por el valor 

agregado que generan los distintos complementos arquitectónicos y los usos que 

residen dentro de estos otorgando gran potencial al sector e involucrando un nivel 
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más amplio en cuanto a la acogida que se le debe apropiar no solo a nivel nacional 

sino internacional. [9]  

 

NECESIDAD DE UN PARQUE TECNOLÓGICO Y ARTICULACIÓN CON EL 

ENTORNO INMEDIATO   

El aumento poblacional y el rápido crecimiento de las ciudades hace necesario 

crear elementos novedosos que den sustento a la red de servicios que existe en 

la actualidad, un parque tecnológico a diferencia de muchos proyectos enlaza 

construcciones de gran dimensión y de constante flujo dinámico en cuanto a 

trabajo y economía, los cuales comprometen a estas dos áreas intervenir en los 

distintos sectores con emprendimiento y utilidad. Como primera medida está la 

importancia de reconocer que se requiere innovación en el sector dotacional y 

financiero, en segunda instancia un ambiente más amplio en el desarrollo 

empresarial y tecnológico y como estos ayudan a fortalecer al entorno inmediato, 

que en este caso se gestiona sobre la localidad de Puente Aranda y como tercera 

aclaración [9] con los cuales se pretende consolidar en un radio más amplio una 

base productiva y urbana, así mismo que esta se internacionalice y de hegemonía 

a los campos que la componen. 

Por otro lado, los ciudadanos en los últimos años han enfocado sus prioridades 

relacionados en principio hacia el sector tecnológico pues el boom de las TIC ha 

abarcado rápidamente utilidades para el fácil manejo de muchos instrumentos y 

de los requerimientos que se evidencian de acuerdo a las necesidades humanas 

y del entorno que la compone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 



PARQUE TECNOLÓGICO TECHNO INNOVA EMBAJADOR DE LA INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7:  población objetivo   
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En base a los criterios y objetivos planteados en la página 3 se hace el siguiente 

cuadro interpretando cada uno y resaltando los resultados obtenidos al momento 

de incorporar el nuevo proyecto Techno Innova. Esto con el fin de constatar cada 

uno como una iniciativa orientada a fomentar el desarrollo económico social de 

Bogotá, a través de la promoción de la innovación basada en el conocimiento 

científico y tecnológico, para el mejoramiento de la competitividad de las 

empresas en los sectores TIC, agrobiotecnología, tecnologías para la 

sustentabilidad, física en materiales y salud.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Objetivos y metodología  



PARQUE TECNOLÓGICO TECHNO INNOVA EMBAJADOR DE LA INNOVACIÓN 

Normalmente el parque tecnológico por la cercanía con las universidades facilita 

la incorporación de los estudiantes y jóvenes, es por esto que mantiene su 

ubicación con fácil acceso a este grupo en general. Se permite la relación entre 

distintas actividades que en un solo proyecto se acopla adecuadamente de 

manera formal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Actividades y resultados  
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Se muestran conexiones e implementación de accesos vehiculares y transporte 

público masivo. 

Interacción de usos 

dentro del área de 

intervención 

divididas en 4 

unidades de 

actuación unidas por 

un punto neurálgico 

inicial sobre la 

avenida de las 

américas.  

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8. Conexiones vehiculares y peatonales   

En base al esquema de tecnología y de acuerdo a 

un elemento que integre lo que se va a  desarrollar, 

se generan las siguientes estrategias de diseño a 

partir del circuito, este aclara 4 partes esenciales de 

lo que conforma el proyecto, en primera instancia un 

hilo conductor la cual da entrada al proyecto por las 

dos plazas que invitan al peatón, una fuente que se 

resalta en 4 unidades de actuación urbana, un nodo 

que se comprende como las plazoletas internas de 

cada edificación y unas ramas que son cada uno de 

los recorridos internos del proyecto.  

Esquema 9. Analogía    Esquema 10. Diseño    
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RESULTADOS GENERALES 

Resultado 1. 

Una infografía que permite analizar el déficit de la población objetivo (estudiantes, 

empresas y grupos de investigación) en cuanto a la articulación de estas 

entidades y las oportunidades que puntualmente los grupos de investigación 

tienen en el sector tecnológico; esto arrojo una serie de estrategias tales como: 

En el proyecto se generan espacios de educación y capacitación, especialmente 

con enfoque tecnológico (TIC), esto con el fin de que los estudiantes de colegios 

y universidades tengan la oportunidad de aprender y luego de poner en práctica 

sus conocimientos para de esta manera poder trabajar en conjunto con las 

empresas y así mismo lograr productos tecnológicos que puedan tener una 

remuneración económica. 

En este parque se realizarán diferentes tipos de investigaciones, pero en el que 

más se enfocará será en el área tecnológica, esto teniendo en cuenta el análisis 

de la población objetivo y el déficit que se evidencio en los porcentajes de la 

misma con respecto al área, no solo por la poca investigación que se realiza en 

el país del tema, sino también teniendo en cuenta su producción. 

 

Resultado 2. 

A partir del siguiente esquema se permite identificar los puntos focales con los 

cuales se debe tener una conexión directa con el proyecto, por medio de 

estrategias de diseño urbano se consiguió entrelazar y vincular con su entorno 

inmediato y con la población objetivo. De esta manera fue necesario identificar el 

estado actual vehicular y peatonal del sector y analizar las estrategias que 

permitirían potencializar el mismo, con el fin de ampliar la formación de técnicos 

y tecnólogos y profesionales en el sector tecnológico de innovación y de la 

comunicación. 
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De esta manera el polígono de intervención se verá articulado a nivel urbano con 

su entorno, ya que se conservan los ejes principales de las vías colindantes las 

cuales demarcan los accesos principales entrelazándose con la trama urbana de 

la localidad y de igual manera se mantiene una permeabilidad tanto del peatón, 

el ciclista y el automóvil, al igual que en alzado se puede observar la relación que 

las edificaciones poseen estructuralmente y como estas dentro del espacio de 9 

hectáreas permiten desarrollar coherentemente un paisajismo atractivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11. Conexión entre usos.  

U.A.U 

1 

U.A.U 

2 

U.A.U 

3 

U.A.U 

4 

Esquema 12. Relación de alturas   
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Resultado 3. 

Este último nace a partir de una composición que a partir de los usos se organiza 

adecuadamente al interior del polígono de intervención en el cual se implantará 

un centro empresarial, biblioteca y galería tecnológica, área de investigación 

tecnológica y una zona de vivienda exclusiva para el proyecto tecno innova, los 

cuales deben tener una articulación directa dentro del proyecto por medio de 

circulaciones y recorridos directos que entrelacen las funciones de cada 

edificación y se genere un flujo constante de información e interacción 

tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basados en el concepto de parque tecnológico se elaboran unas estrategias de 

diseño implementadas en el momento de diseñar el programa arquitectónico 

adecuado para cada una de las funciones específicas que se realizaran en su 

interior. Así mismo el proyecto busca mejorar y aumentar la infraestructura 

sostenible por medio de este equipamiento dotacional de tal manera se diseñan 

cubiertas y fachadas que aprovechen al máximo la luz solar, grandes zonas 

verdes que revitalicen el sector y especies nativas de lugar. teniendo en cuenta 

la bioclimática y la incidencia que de esta en cada una de las edificaciones como 

entes individuales.  

Esquema 12. Propuesta general. Implantación   
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UNIDADES DE ACTUACIÓN  

El proyecto posee 4 unidades de actuación de las cuales se hará énfasis y mayor 

desarrollo en la 1, 2 y 3, comprendidas estas como las áreas de investigación y 

tecnología, biblioteca, oficinas y comercio complementario.  

 

 

DISTRIBUCIÓN 

GENERAL  

ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 



PARQUE TECNOLÓGICO TECHNO INNOVA EMBAJADOR DE LA INNOVACIÓN 

Primera Unidad de actuación consiste en el Área de investigativa especializada 

en tecnología, esta unidad consta de dos edificaciones que se encuentran 

directamente relacionadas debido a su principal uso. La primera edificación (A) 

cuenta con talleres empresariales, áreas de coworking, cafeterías y un auditorio, 

la segunda edificación (B) se encuentra diseñada con el fin de generar espacio 

que promuevan la práctica y la capacitación, por tal manera cuenta con 

laboratorios, aulas y centros de investigación como usos principales.  

Las dos edificaciones anteriormente mencionadas se conectan directamente por 

medio de accesos y una circulación que los intercomunica con el fin de generar 

una relación directa con la actividades y servicios que se prestan en cada una de 

ellas.  

Estas edificaciones cuentan con cubiertas que permiten el aprovechamiento de 

luz natural la cual recae directamente sobre la zona en donde se ubica las aulas 

de capacitación, generando así la mejor iluminación durante el día, también se 

plantea solucionar problema estructural por medio de estructura metálica y 

fachadas en vidrio lo que permite generar desarrollar la forma orgánica de su 

volumetría y maleabilidad en la cubierta. 

 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 2: BIBLIOTECA Y ÁREAS EDUCATIVAS 

La segunda unidad de actuación consta del área semipública del proyecto esta 

consiste en una Biblioteca tecnológica y una galería tecnológica interactiva. La 

edificación (C) Biblioteca tecnológica complementa directamente al área 

investigativa, pero a su vez permite aumentar el conocimiento y desarrollo en el 

campo tecnológico, esta cuenta con auditorios, aras de exposiciones, zonas de 

consulta infantil, ludoteca, salas de talleres, salas de tareas, hemeroteca, áreas 

de internet y multimedia. La segunda edificación galería tecnológica (D) cuenta 

con un área de exhibición de proyectos tecnológicos, grandes salas temáticas 

tecnológicas, áreas de proyección audiovisual, áreas de stands y publicaciones.  
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En cuanto a la morfología de la edificación, esta forma una rampa que nace desde 

el espacio público las cual permite que el peatón transite por las cubiertas de la 

edificación, en el área central entre las dos edificaciones se encuentra un teatrino 

que hace parte del espacio público interno de esta unidad.  

 

 

Esquema 14.  Unidad de actuación 2    
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En cuanto al diseño estructural de estas dos edificaciones, se hace uso de la 

estructura metálica por medio de una viga perimetral que enmarca un vacío 

central de donde nacen los ejes principales del proyecto, de igual manera, se 

plantean perfiles metálicos que configuran la fachada y que a su vez ayudan al 

sostenimiento de la cubierta principal, la cual cumple la función de impedir el paso 

directo de los rayos del sol hacia el interior de la biblioteca, generando un confort 

para el lector. 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 3: OFICINAS Y ZONA COMERCIAL  
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La tercera unidad de actuación consta del área empresarial de Tecno innova, en 

la cual se localiza el área comercial en la primera planta de la edificación, la cual 

tiene una relación directa con el espacio público de su alrededor, en sus demás 

plantas cuenta con una zona de ocio y recreación, con un gimnasio, zona de 

video juegos y una sala de televisión, El resto de la edificación está conformada 

por oficinas abiertas en donde se localizara una gran cantidad de personas 

trabajando en un mismo espacio, por medio de espacios abiertos se puede 

generar mayor interacción entre cada uno de ellos, permitiendo que las ideas se 

puedan transmitir con mayor facilidad. 

PRODUCTO FINAL Y SU CONEXIÓN URBANA 

Para dar cierre 

al proyecto se 

entiende 

correctamente 

que la 

selección del 

lugar fue 

adecuada de 

acuerdo a las 

dotaciones 

que se 

presentan en 

torno al lugar 

de 

intervención, 

además de 

potencializar toda el área de la UPZ Zona Industrial, que por su uso en general 

viene deteriorando el sector y Techno Innova permitirá potencializar el 

conocimiento, la tecnología y la inversión dentro de la ciudad de Bogotá. 
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1. Se permite a través de la construcción de un complejo 

arquitectónico introducir un nuevo espacio como una 

unidad de vinculación, académica y de gestión del 

conocimiento. 

 

2. La intervención sobre la zona industrial permite el 

cambio en las dinámicas sobre el sector apoyando el 

eje del conocimiento y dejando a un lado la población 

flotante que en general es la que más persiste sobre el 

lugar.  

 

3. El programa arquitectónico permite involucrar 

empresas de gran magnitud enfocadas a propiciar la 

investigación carente en la ciudad de Bogotá.  

 

 

4. El aumento de la masa vegetal sobre la zona permite 

mostrar un pulmón más en la ciudad atrayendo 

especies nativas de aves y disminuyendo la 

contaminación de la zona industrial.  

 

5. La contribución del parque tecnológico permite incluir a 

la comunidad dentro de los procesos de concepción, 

diseño y construcción, así manifestar con un entorno 

tecnológico nuevas ideas e industrias.  
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