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DESCRIPCIÓN: El proyecto está enfocado en una visión de crecimiento
económico y social apoyado en el programa de Bogotá Emprende de la Cámara
de Comercio de Bogotá, mediante la creación de un Centro empresarial como
Equipamiento de carácter público en el que se brindara la oportunidad a la
población de crear, crecer y consolidar empresas sostenibles que contribuyan a
generar empleo y desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los
actuales y nuevos residentes. Crear un sector empresarial y residencial con el
volumen arquitectónico para fortalecer las actividades del centro empresarial
donde se podrán exponer cada una de las nuevas empresas formadas, donde
proyectaran sus estrategias y mercados a nivel local, nacional e internacional,
estos espacios se proyectan como generadores de oportunidades, de ocio y
recreación.
METODOLOGÍA: El desarrollo del plan de Bogotá es la confirmación de las ideas
de cambio y debate generadas en torno a la concepción de ciudad por un
urbanismo moderno que encuentra en Bogotá ciertas coincidencias nunca antes
vista: de un lado, la ciudad funcional de Le Corbusier, consagrada a la maquina y
la técnica; del otro, una ciudad que confronta las ideas del funcionalismo y aboga
por una mirada hacia el hombre, dentro de una concepción más cercana a las
criticas realizadas en ámbitos propios de la discusión moderna de ciudad.
Como casi todas las ciudades latinoamericanas, ingresa en la década de los
cincuenta con una gran explosión demográfica, un descontrolado crecimiento y
diversos problemas económicos y sociales que magnifican de manera dramática el
rezago que enfrenta el estado ante los problemas de la ciudad. La reestructuración
de la ciudades aparece como factor definitivo frente a los inciertos cambios
presentes y por venir; esta realidad influye en el movimiento de renovación y
planificación que se viene gestando desde hace más de una década y que ya ha
dejado rastro en varios acuerdos, leyes y planes, que se presentan como una
serie de intentos de insertar a la ciudad en el enfoque moderno.
CONCLUSIONES: Desde el lenguaje arquitectónico, hasta las tendencias, o
tradiciones, desde el análisis de las estructuras como elementos de expresividad,
la forma, el contenido, el mensaje cultural, la sensibilidad del espacio, la
organoléptica (son el conjunto de descripciones de las características físicas que
tiene la materia en general) como por ejemplo su sabor, textura, olor, color.
Un planteamiento acertado, es aquel que vincula las necesidades de la sociedad y
las mejora por medio de las intervenciones en el lugar indicado.
FUENTES:
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