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DESCRIPCIÓN: Los sistemas de movilidad en Bogotá, se ha convertido en un
gran problema para gobernantes y ciudadanos; las municipalidades aledañas se
han visto afectadas, ya que miles de habitantes cuentan con actividades diarias en
la ciudad, lo que genera problemáticas en su rutina de transporte. Hace poco más
de, cinco años la alcaldía de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y el
gobierno nacional, trabajan en la consolidación de un proyecto denominado tren
de cercanías: “Regiotram” se ha enmarcado como un proyecto piloto en la ciudad
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y sus alrededores. Para planear este proyecto es necesario contar con el diseño
de estaciones urbanas. Como aporte a este proyecto se plantea el diseño de la
estación urbana de Kennedy, contando con una estación de transito urbano en
Bogotá, vinculando espacios necesarios para dar respuesta a la comunidad,
aportando a la localidad; espacio público, zonas de interacción social y soluciones
cercanas para quien usa este medio.
METODOLOGÍA: Para la elaboración de procesos de diseño dentro del taller se
deben plantear rutas encaminadas en la construcción de bases sólidas, dentro de
ellas se debe tener en cuenta diferentes alternativas de composición y análisis
donde el diagnostico de un lugar sea el reflejo de la problemática sobre la cual se
plantearán nuevas alternativas de construcción proyectos, que buscan mejorar
estas falencias.
1.
Etapa informativa : Durante los procesos de reconocimiento del lugar es
importante realizar un análisis del lugar de intervención, donde las condiciones
físicas, naturales y características del sector de intervención son el principal
componente para elaborar, rutas de creación de soluciones encaminadas en
relación con mejorar las condiciones que propone el lugar, dentro de ellas
encontramos factores climáticos como, vientos predominantes, asolación, curvas
de nivel, cuerpos hídricos, flora predominante, etc. También encontramos
características analíticas como demografía del lugar, donde los resultados
cuantitativos de edades, grupos poblacionales, población predominante del sector,
nos ayudan a dar respuestas en cada uno de los parámetros para diseñar nuevos
espacios. También podemos encontrar inventarios de equipamientos y elementos
que componen el lugar, como son vías principales, sistemas de transporte y otros,
por ultimo debemos conocer que usos predominan el lugar, enfocado en cada una
de las zonas donde podemos encontrar que usos son jerárquicos y cuales
representa una carencia de servicios o de usos.
2.
Etapa confrontación: La descripción del lugar y el estudio de cada factor
físico y característico del sector nos ayuda, a tener un resultado sobre el cual
podemos buscar una solución, basados en la construcción de objetivos que
mejoren las condiciones de cada uno de los habitantes y residentes de los
sectores donde se realizan intervenciones, formando nuevas interacciones entre el
espacio y sus habitantes, esto es lo que podemos obtener de resultados
comparativos y diagnósticos del lugar para, luego de ello comprar y crear matrices
de resultados, y rutas de ejecución. Para elaborar y componer un “brief” es
importante, consolidar la información como una materia prima, sobre la cual se
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plantearen unas determinantes de tipo compositivo y descriptivo del proyecto, en
ellas podemos connotar los espacios requeridos, la clasificación de áreas etc.
3.
Etapa analítica referencial: Una vez planteado un proyecto estructurado y
basado en, necesidades, características de espacios, cualidades espaciales y
oportunidades de espacio público es importante, tener fuentes de referencia para
poder pasar el proyecto en argumentos de carácter compositivo, morfológico y
organización, para concluir y poder continuar con la formalización del proyecto.
4.
Etapa proyectual: Para llegar a esta etapa es fundamental dar un paso a
paso de cada una de los anteriores lineamientos, para poder concluir con
cimientos sólidos y debidamente consolidadas con el propósito de elaborar
proyectos argumentados y pasados en respuesta a soluciones y características
establecías por condiciones físicas, por resultados diagnósticos, o por la
consecución de análisis de referentes, enfocados a tener la experiencia a través
de otros, para poder crear espacios reales y funcionales, sin fijar un uso,
entendiendo que los espacios deben ser dinámicos y con cualidades de uso no
determinantes a la hora de componer o dar forma. En la etapa proyectual
podemos dar respuesta desde los tres ámbitos planteados por la universidad, en
donde podemos establecer la concurrencia, para poder contar con proyectos
basados en ejes de composición, semejantes a los planteados dentro de
programas y segmentos de construcción de ciudad.
PALABRAS
CLAVE:
TREN
DE
CERCANÍAS,
PROBLEMÁTICAS,
TRANSPORTE, VINCULAR, ESPACIO PÚBLICO, PEATÓN, RÍO.
CONCLUSIONES:
Los retos de la arquitectura en la actualidad cada vez son más complejos y con
más compromisos, partiendo de la responsabilidad como profesionales teniendo
una ética profesional, establecida donde se puedan tener bases sólidas, y normas
en las cuales se deben establecer los parámetros para crear nuevas ideas de
proyecto, dentro de ellas está la responsabilidad con el medio ambiente, y poder
retribuir todos aquellos daños y consecuencias que gracias, a nosotros como
constructores y planeadores de ciudad hemos planteado errores que han afectado
cuerpos de agua, ecosistemas, especies nativas y flora de cada uno de los
sectores de intervención.
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Lo cambios de las ciudades son responsabilidad de planear, programar y ejecutar
cada uno de los planes y proyectos que como arquitectos planteamos, pero estos
planes y demás no pueden llevarse a cabo si como profesionales no analizamos,
diagnosticamos y planteamos diferentes alternativas, desde el objetivo de la
respuesta a los problemas que día a día nos plantea la ciudad, dentro de ellos
podemos ver la llegada de inmigrantes que aumentan la población de cada ciudad.
La respuesta que debemos plantear en la actualidad debe contar con alternativas
en las cuales cada habitante puede mejorar su calidad de vida a través de
proyectos tecnológicos, sustentables y responsables con el peatón y los
habitantes de las ciudades de hoy en día.
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