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DESCRIPCIÓN: En el proceso investigativo, hemos encontrado que un analisis
minucioso y detallado del proyecto que se va a elaborar, arroja los resultados mas
acertados acerca del lugar en el que va a implementar un proyecto arquitectonico.
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De esta manera, se presenta un analisis historico de las condiciones de vivienda
durante el siglo XX en Bogotá.
Conociendo esto, se procede a hacer un concenso con las caracteristicas
constructivas y de diseño planteadas durante el mismo momento historico, para
poder decantar las mejores condiciones para desarrollar un objeto arquitectonico
capaz de plantear un modelo de soluciones para el deficit de vivienda que afronta
la ciudad.
METODOLOGÍA: El proyecto parte de una necesidad implicita en los planes de
desarrollo de la ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial nos ofrece las
condiciones del lugar y las caracteristicas para proyectos posteriores. Asimilar las
condiciones de la vivienda, requiere conocer los primeros planteamientos estatales
en la ciudad de Bogotá. A su vez, el recorrido historico nos muestra caracteristicas
constructivas, urbanas y de vivienda, en la que los estudios realizados por las
entidades estatales nos muestran la evolución de las condiciones de habitabilidad.
Al mismo tiempo, aparecen terminos como habitat y calidad de vida, en la que su
base fundamental es el desarrollo social y lograr avances culturales en el colectivo
urbano. Varias estrategias acompañan este planteamiento y lo refuerzan, por
ejemplo, el concepto de paisaje, en el que nos identicamos con una imagen
buscando como finalidad la apropiación del espacio y por ende la rehabilitación
urbana.
PALABRAS CLAVE: RENOVACIÓN URBANA, VIVIENDA OBRERA, VIVIENDA,
HABITABILIDAD, PLANEACIÓN URBANA, PAISAJE.
CONCLUSIONES: Elaborado el diseño de un edificio de vivienda y las
características que posee, es necesario retomar los puntos con los que se inició
este trabajo investigativo, los cuales arrojan como resultado las premisas para
intervenir en determinado espacio, en este caso el centro de Bogotá.
A lo largo de la investigación se buscaba la manera más adecuada de lograr
construir un objeto arquitectónico capaz de revivir, o, dicho de otra manera,
revitalizar un sector deprimido de la ciudad, esto por múltiples factores ya
mencionados.
Además de afrontar esta problemática se buscaba optimizar el diseño para que su
impacto social, cultural, económico y ambiental fuera mínimo con respecto al
medio en el que se implantaba. Es quiere decir que para cada caso existe una
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respuesta diferente, sin embargo, parte de la respuesta está enfocada en los
elementos que construyen la ciudad y que determinan las formas y la manera de
convivir.
El problema ha sido abordado no solo desde el ámbito social, sino que gran parte
del resultado está determinado por eventos históricos que relacionan directamente
la construcción (ejecución) con las prácticas sociales, de tal manera que se hace
una revisión retrospectiva de los proyectos y las políticas que han marcado la
manera de construir la ciudad para ciertos grupos de ciudadanos, en este caso la
vivienda de interés social, lo que en su principio fue llamado la vivienda obrera y
como ha sido la evolución de la misma.
Los cambios que se hicieron desde ese momento de la historia hasta los conjuntos
residenciales presentan modificaciones espaciales y por supuesto ambientales
que tienen como resultado una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes.
Entendiendo esto también comprendemos como ha sido la transformación de la
ciudad y por qué el resultado puede ser tan caótico que se presenten migraciones
desde el interior de la ciudad hacia sus periferias.
A su vez, también se revisaron los proyectos que de cierta manera resultaron
exitosos en la implantación y la resolución del mismo problema que hoy nos atañe,
el cual es superar el déficit habitacional que presenta la ciudad de Bogotá. De tal
manera que pasamos de viviendas unifamiliares en el paseo de Bolívar hasta el
reconocido centro urbano Antonio Nariño. En el documento se muestra
cronológicamente la manera en que la ciudad se expande y presenta estas
tipologías constructivas que reflejan la necesidad de crecer, no solo de innovar
sino de comprender que la ciudad ha llegado a su límite en varias ocasiones.
De la misma manera se encuentran premisas para el diseño que aborda el
crecimiento en altura y la diversidad de usuarios para los que se debe construir.
De allí que la forma de un edificio plataforma se considere como la mejor
alternativa para consolidar las practicas del ciudadano Bogotano. Allí albergara
gran parte de las actividades relacionadas con el bienestar humano, por ejemplo,
la interacción con otros ciudadanos en el mejor de los escenarios, o la
productividad que puede reflejar un edificio si se elabora pensando en las
necesidades básicas de las personas.
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Aparentemente la vida en sociedad se ha convertido en un problema de la
comunidad, debido a que no logramos identificarnos como miembros de un lugar,
por ello que la arquitectura busque identificarnos y entregarnos un punto de
referencia en el caos de la gran metrópolis, que no solo alberga a los ciudadanos,
sino que también están presentes una serie de sistemas que interactúan para que
la ciudad funcione como un engranaje para entregar las condiciones necesarias
para habitar. De ahí que se presenten ciertas fallas y nos encontremos con
problemas como los que se presentan en el barrio Las Cruces, la falta de
conectividad, la carencia de lugares de encuentro, la falta de una estructura
ambiental consolidada y sobre todo la falta de una cultura propia, capaz de
manifestarse en el cuidado de un lugar.
En el proyecto Nueva Vida se presentan una serie de alternativas que pueden
ayudar a mitigar dichos problemas y también vale la pena mencionar la
disminución del rastro humano que a la fecha está causando el déficit en la calidad
de vida de las espacies naturales. De tal manera que el proyecto termina como
una amalgama de posibilidades que conlleva desde la mejora en los lugares que
habitan, hasta la tipología más usada en el centro de Bogotá, la torre plataforma.
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