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RESUMEN

El proceso para el desarrollo del trabajo de grado comienza con la formulación de
una problemática, la cual evidencia la cantidad de estudiantes universitarios que
semestralmente ingresan a cursar sus estudios superiores y la gran concentración
de universidades en el sector de chapinero; Adicional a esto, la vivienda analizada
en el sector de chapinero, no cuenta con diseños espaciales que un estudiante
necesita.

Por medio de encuestas se evidenció la insatisfacción de los estudiantes foráneos
con las viviendas que actualmente se encuentran.

Se realizaron análisis urbanos en la Localidad de Chapinero entre la calle 39 y la
calle 53 norte-sur, y entre la carrera 7 y la carrera 18 oriente-occidente. Muestran
una retícula ortogonal, la cual según la teoría analizada de la triangulación de
Delauny genera una serie de triangulaciones a partir de la conexión de puntos en
el espacio tomados del análisis de ubicación de universidades más relevantes en
el sector, esta idea genera al estudiante recorridos más rápidos, conectados por
medio de diagonales, para no generar un fuerte impacto al sector con la
intervención urbana, se propone el espacio público en altura, mitigando el impacto
que genera la intervención con el cambio del trazado urbano actual, diseñando
una propuesta de esquema básico para el sector.

El proyecto arquitectónico va dirigido principalmente a los estudiantes foráneos,
teniendo en cuenta que son estudiantes entre un rango de 17 a 28 años que
vienen de otras zonas del país y del mundo.

El planteamiento para el nivel arquitectónico se toma de manera puntual, es decir,
se plantea desarrollar un edificio de vivienda para estudiantes universitarios que
involucre conexiones urbanas en altura; este proyecto se encuentra ubicado en la
calle 47 entre la carrera 8 y la carrera 9.

Palabras Clave: Circulación en altura, modulación, altura.

INTRODUCCIÓN
(EDIFICIO 47-09)
ESTUDIO, VALORACIÓN Y PROPUESTA DE NUEVAS FORMAS PARA EL
HÁBITAT DE LA VIVIENDA UNIVERSITARIA

¨La arquitectura esta reprimida por la costumbre, los estilos son una mentira¨
Le Corbusier.

Importantes arquitectos con sus pensamientos y reflexiones, inspiran a nuevos
pensadores a cuestionarse en el desarrollo actual de la arquitectura. Estos
pensamientos, son los que a los autores de este documento les despierta gran
interés por entender la composición que se desarrolla actualmente para generar
los espacios que componen una vivienda y sus tipologías.

Al desarrollar espacios para usuarios que tienen diferentes dinámicas y
necesidades, no se piensa en el pasar de los años ni en los espacios que
empiezan a cambiar, ya que las personas envejecen y a su vez cambian sus
necesidades y dinámicas. Es esta una de las razones que motiva a los autores a
desarrollar una investigación y análisis en las tipologías existentes en la vivienda,
para a su vez dar una respuesta a la vivienda universitaria y los espacios
necesarios para el esparcimiento del perfil analizado.

La vivienda para la población universitaria requiere espacios totalmente diferentes
a los que ofrece una vivienda de tipo familiar, ya que el estudiante universitario se
encuentra en dinámicas cambiantes diferentes a las de un perfil familiar o
profesional desarrolla; Esta es una razón que motiva a los autores del documento
a desarrollar esta investigación y propuesta, ya que es importante diseñar una
vivienda para estudiantes con espacios adecuados para su nuevo estilo de vida.

Para comenzar con el desarrollo de la investigación nos detuvimos a pensar en el
por qué somos arquitectos concluyendo que, el crecimiento moderno de la ciudad
depende en gran medida de la arquitectura y el interés de los arquitectos por un
desarrollo sostenible, aprovechando al máximo los espacios de la ciudad,
respondiendo a las necesidades de los usuarios que día a día están en constante
cambio.
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TEMA: VIVIENDA UNIVERSITARIA PROPUESTA COMO NUEVA TIPOLOGÍA
EN EL HÁBITAT.
Cómo a través de entender el hábitat en la vivienda, se busca suplir las
necesidades básicas de un estudiante, al igual que las necesidades de confort y
espacialidad para un usuario con diferentes necesidades; Es diseñar para recibir
estudiantes con diversos aspectos multiculturales, que poseen características e
intereses en común para desenvolverse en el ámbito académico, de esta manera
el estudio de cómo vive el estudiante nos permite aportar una experiencia y
percepción de sus relaciones con el espacio.
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1. DIAGNÓSTICO

Los autores del presente trabajo realizaron una investigación minuciosa de las
problemáticas que tiene un estudiante que vive de fuera de la ciudad capital o
probablemente del país.

1.1 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN BOGOTÁ
Si bien Bogotá ha estado en rumbo cambiante desde su fundación, la vivienda la
ha acompañado de la mano; desde sus inicios donde las antiguas casas eran
hechas de piedra, ladrillo, cal y teja de barro hasta los modernos edificios de
apartamentos que se imponen ante la vista de los ciudadanos. Este cambio ha
significado además, una evolución en la forma de habitar de la ciudadanía
bogotana, es por esto que se ha desarrollado un análisis minucioso respecto a la
evolución y la forma de habitar para poder determinar las carencias de la vivienda
actual para un usuario universitario y así poder desarrollar una vivienda adecuada
para las necesidades de un estudiante universitario pensada para el futuro. (Ver
anexo 1. Línea de tiempo)

1.1.1 Oferta de vivienda existente. Actualmente no se cuenta con una tipología
específicamente para el perfil universitario promedio; esto muestra que la vivienda
que actualmente se encuentra no ha sido pensada para este perfil de usuario, el
cual tiene necesidades diferentes, y al analizar este perfil encontramos que las
viviendas actuales que suplen las necesidades de una familia, no cumplen con las
exigencias y necesidades de un perfil universitario ya que los espacios no son
adecuados y actualmente se vienen adecuando como los famosos cupos
universitarios.

El tipo de vivienda que se encontró en Chapinero fue el llamado “estilo inglés”, el
cual se caracteriza por casas de dos pisos, que por lo general tienen cubierta a
dos aguas, diseñadas para familias con gran número de miembros. Este tipo de
casas reflejaban un nivel de estatus alto ya que Chapinero fue uno de los primeros
barrios en Bogotá creado para consolidar la elite capitalina; actualmente se
evidencian estas antiguas casas adaptadas para nuevos usuarios estudiantes que
se radican en estas viviendas por su cercanía a las universidades.
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Se evidencia que la vivienda que antiguamente fue utilizada para familias
conformadas por padres, hijos y en algunos casos abuelos o mascota, hoy en día
está siendo adaptada para cupos universitarios que en este caso son habitaciones
para los estudiantes.
Ilustración 1: Centro Urbano Antonio Nariño
Perspectiva

Planta

Fachada

Fuente: Tomada de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=556189&page=48 en el año 2014

Ilustración 2: Cupos universitarios
Vista interior

Vista interior

Vista interior

Fuente: Tomada de casas.mitula.com.co en el año 2014
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Fachada

Ilustración 3: Torres Gonzalo Jiménez de Quesada
Fachada

Fuente: Tomada de bogotaenbogota.blogs en el año 2014

Ilustración 4: Plaza 39
Fachada

Fuente: Tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_39_Edificio_en_kr_7_de_Bogot%C3%A1.JPGen el año
2014

Si bien, los tipos de vivienda que se encuentran son multifamiliar, unifamiliares o
de interés prioritario, después de haber realizado la investigación no se encontró
una tipología adecuada para un perfil universitario, esto muestra que la vivienda
actualmente no ha sido pensada para el estudiante, el cual tiene necesidades
diferentes, y al analizar este perfil encontramos que las viviendas que suplen las
necesidades de una familia, no cumplen con las exigencias y necesidades de un
perfil universitario y se transforman en cupos universitarios.
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1.2 DEMANDA ACTUAL POR UNIVERSIDADES

Dado el alto grado de concentración de universidades en la zona de Chapinero, lo
cual se evidencia en la investigación realizada en el presente documento (Ver
anexo 2), se propone un proyecto arquitectónico que desarrolle espacios
funcionales1 para dar respuesta a la actividad del estudiante (Ver tabla 2).

Tabla 1: Concentración de universidades en Bogotá

Fuente: Tomado de la tesis Residencias temporales para estudiantes universitarios Bogotá en el año 2014

Se piensa en un núcleo que concentre la población foránea la cual tiene
características en común al desarrolla sus estudios como por ejemplo, tiempos
similares que determinan los espacios de habitabilidad de las residencias para sus
descansos o reuniones.

1

DISEÑO,de,
clase.
El
Espacio
Funcional.
[Electronic(1)].
17/06/2011.
[Consultado
el
08/232013].
Disponible
en: https://sites.google.com/site/privattovalenteconsignaclase/el-espacio-arquitectonico/el-espacio-funcional“Dos conceptos claves que nos son de mucha utilidad son
Antropometría y Ergonomía. La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren al
tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de trabajo. En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los espacios de trabajo,
herramientas, equipo de seguridad y protección personal, considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano.“
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Tabla 2: Personas por hogar en Bogotá

Fuente: Tomado del DANE en el año 2014

El gráfico muestra que el sector de Chapinero es el que menor índice de personas
tiene por hogar; Este es el reflejo de la cantidad de estudiantes foráneos que
residen ahí. En la actualidad, población universitaria no cuenta con un lugar del
cual pueda apropiarse y generar sentido de pertenencia. Esto ocasiona, falta de
identidad que se pierde al no contar con una zona adecuada para el desarrollo del
estudiante (Ver anexo 1).

Actualmente, la oferta no satisface a los estudiantes ya que los espacios que
requiere para el desarrollo de su carrera, no son adecuados.

Por lo anterior, se piensa en un proyecto que sea funcional y diseñado con
especial interés en el espacio habitacional de cada estudiante, teniendo en cuenta
la relación entre espacios privados y espacios compartidos ya que se ha
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identificado al Estudiante como un ser sociable, según el V Encuentro Brasileño de
Profesores de Español.
“La visión del estudiante como un sujeto que aprende una segunda lengua para
actuar en una sociedad y cultura diferente de la propia”.2

Según el anterior enunciado, se entiende la necesidad que tiene un estudiante por
socializar día a día con nuevas personas, aprender de nuevas culturas por medio
del leguaje y así ser un ser sociable, pero los espacios que se encontraron
actualmente en el sector no son apropiados para estas actividades de interacción.

Al realizar un análisis por grupos de manzana que denominamos polígonos se
identificaron las universidades del sector, se subdividió el polígono general de
chapinero en subpolígonos de estudio, según el área de influencia o de mayor
impacto de cada universidad y su población mostrada en la ilustración 5.

Ilustración 5: Polígono general

Fuente: Elaboración propia

2

http://marcoele.com/descargas/enbrape/pascale-ramos-vallejo_estudiante-agente-social.pdf
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En el polígono general analizado se encontraron 6 universidades que generan
gran impacto al sector, la cuales fueron: la Universidad Javeriana, Universidad
Distrital, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Católica de Colombia,
Universidad Santo Tomas y la universidad ECCI.

En el análisis se muestra un cuadro de la población universitaria de cada
universidad, frente a la población foránea para cada una, en porcentaje y cantidad
total de estudiantes foráneos:

Ilustración 6: demanda de estudiantes por universidades

Fuente: Elaboración propia

De este análisis se pudo concluir que en chapinero aproximadamente el 31% de la
población universitaria es foráneos.

La investigación evidencia, que existe un gran porcentaje de estudiantes
provenientes de diferentes regiones del país y del exterior, que necesitan una
mejor oferta en la vivienda, ya que según la encuesta realizada se muestra la
insatisfacción de la vivienda actual (ver anexo).
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1.3 PERFIL DEL USUARIO
Siendo los estudiantes un número importante de los habitantes en el sector de la
población flotante de Chapinero, los autores se enfocaron en una población
específica dentro de toda la comunidad universitaria.

El perfil objetivo son los estudiantes foráneos, es decir, los estudiantes que llegan
a la ciudad de diferentes zonas del país y del mundo buscando un lugar de
residencia cómoda y segura para el desarrollo de sus estudios superiores. Estos
estudiantes se encuentran en un rango de edad entre los 17 a los 28
aproximadamente, los cuales, en su mayoría, no cuentan con ingresos propios
para su manutención.

Tabla 3: porcentaje estudiantes foráneos fuera de Bogotá

Fuente: Tomado de la tesis Residencias temporales para estudiantes universitarios Bogotá en el año 2014
Tabla 4: gasto mensual de arriendo y servicios

Fuente: Tomado de la tesis Residencias temporales para estudiantes universitarios Bogotá en el año 2014
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Tabla 5: Ubicación de viviendas en Bogotá

Fuente: Tomado de la tesis Residencias temporales para estudiantes universitarios Bogotá en el año 2014

Tabla 6: porcentaje estudiantes con preferencia a vivir cerca de la universidad

Fuente: Tomado de la tesis Residencias temporales para estudiantes universitarios Bogotá en el año 2014

Al ver el resultado de la investigación, se concluyó que el estudiante universitario
necesita un lugar de vivienda que supla sus necesidades como estudiante y
preferiblemente que sea cercano a sus lugares de estudio.

Hoy en día con el crecimiento de la población y la alta densidad de la capital que
llegan expectativas de estudios, necesitan un lugar de vivienda y Bogotá cuenta
con la mayor concentración de universidades del país (ver tabla 7).
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Tabla 7: Cantidad de Universidades por departamentos

Fuente: Tabla elaborada por los autores del documento basados en cifras del ministerio de educación
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2. PROBLEMÁTICA

2.1 DÉFICIT DE VIVIENDA, PARA EL PERIL UNIVERSITARIO

Actualmente, con el último censo en el 2005 realizado por el DANE, se muestra un
gran déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo, cuando se refiere al déficit de
vivienda cuantitativo, se refiere a la forma numérica y estadística; En cuanto a lo
cualitativo, se refiere a la insuficiencia en la calidad de vivienda, lo cual se ve
reflejado en el deterioro de las viviendas.

En Bogotá se concentra gran cantidad de jóvenes universitarios, ya que las
universidades colombianas más importantes tienen su sede en Bogotá (ver cuadro
lista de la 10 primeras universidades), esto genera gran afluencia de jóvenes
provenientes de diferentes partes del país y del extranjero.

Tabla 8: Lista de las 10 primeras universidades su índice de rendimiento

Universidad de los andes (Bogotá) 100
Universidad nacional ( Bogotá) 97.22
Rosario (Bogotá) 96.09
Externado ( Bogotá) 95.34
ICESI (Cali) 95.30
EAFIT (Medellín) 94.76
Nacional (Medellín) 93.97
Sabana (Chía) 93.32
Javeriana (Bogotá) 92.84
Norte (Barranquilla) 92.50
Fuente: tabla elaborada por los estudiantes a partir del artículo de la revista SEMANA publicado el 12 de junio de 2012,
Las 10 mejores universidades de Colombia por su desempeño en el ECAES (Saber Pro).

El perfil universitario, el cual está definido como una persona joven, con una edad
promedio entre 17 y 28 años que por lo general vive aún con sus padres porque
no tiene una fuente económica de ingresos propios y es por esto que no se
encuentra en capacidad de pagar arriendos de alto costo.
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Teniendo en cuenta que no existe una vivienda que acoja a quienes van a
comenzar o continuar sus estudios superiores y que por lo general, deben dejar su
hogar, su lugar de nacimiento, amistades y se enfrentan a un contexto cultural
completamente nuevo, para lo cual se precisa que este espacio sea un lugar
acogedor, que entregue todas las facilidades para que el estudiante logre crear
nuevos lazos de comunicación e intercambio de experiencias con sus iguales, y
pueda cumplir con sus necesidades académicas.

La tipología existente no brinda solución a las necesidades que estén ligadas a la
forma de habitar de una población joven y contemporánea; según el análisis de
ciudad y vivienda desarrollados en el IV congreso internacional de arquitectura
moderna (CIAM) manifestada en la carta de Atenas, se concluyeron las siguientes:
descanso, estudio, alimentación, recreación y ocio. Aun así, no hay vivienda
cercana a las universidades que están concentradas en el la zona de chapinero
que es en donde existe la mayor cantidad de universitarios.

Se busca solucionar y evitar los casos que se han venido presentando en los
proyectos de viviendas universitarias, un ejemplo de este planteamiento, fue lo
que sucedió con las viviendas del Centro Urbano Antonio Nariño, las cuales no
especificaban en su planteamiento arquitectónico, las temporalidades de los
estudiantes, y al no tener un diseño mejor orientado a las necesidades básicas
del estudiante, se prestaron para albergar problemas sociales ya que no se
manejaba la temporalidad promedio de 5 meses y rotar esta población como una
unidad habitacional independiente.

La falta de este análisis por temporalidad ha generado permanencias de
residentes que en muchos casos no son estudiantes universitarios ocasionando
problemas de convivencia. Se busca generar viviendas con temporalidades de 5
meses que en promedio es lo que dura 1 semestre universitario.

2.2 TEMPORALIDAD

Cada semestre los universitarios foráneos que ingresan a la universidad,
incrementan la congestión del transporte urbano al tener que desplazarse de
diferentes lugares de residencia dentro de la ciudad que se muestra en la
siguiente imagen (Distribución modal de los viajes en Bogotá 2005), ya que cerca
de las universidades no se encuentran espacios para esta vivienda que satisfagan
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las necesidades básicas de habitabilidad las cuales según el Congreso nacional
de vivienda 2013, son: privacidad, comodidad, funcionalidad y seguridad3.

Tabla 9: Distribución de viajes en Bogotá

Fuente: tomando del plan maestro de movilidad para Bogotá www.mobilidadbogota.gov.co

En el grafico analizamos que un 57,2% de la población de Bogotá utiliza el
transporte público para desplazarse a sus destinos, dentro de este porcentaje se
encuentran algunos de los universitarios foráneos, este porcentaje de personas
que se desplazan en transporte público, podría ser reducido si se le diera una
solución a la falta de vivienda, cercana a sus lugares de estudio.

3

Congreso nacional de vivienda 2013 Necesidades de Vivienda y Rezago Habitacional: “retos y perspectivas”
Moreno Guzmán J. Moisés........ 37
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Ilustración 7: Árbol de problemas

Fuente: Elaborado por los
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Suplir el déficit de vivienda que existe en el sector, mediante la creación de
espacios diseñados para cada actividad requerida por un estudiante universitario
en pregrado.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un proyecto de vivienda diseñado según las necesidades de la
comunidad universitaria.
Generar un proyecto de vivienda ubicado cerca al lugar de estudio para
solucionar el problema de desplazamiento y pérdida de tiempos por congestión
vial que existe entre el lugar de residencia y la universidad.
Desarrollar unidades habitacionales, destacadas por el confort y el
aprovechamiento milimétrico de cada espacio.
Identificar un programa arquitectónico definido por las necesidades reales de la
comunidad universitaria.
Plantear un sistema al interior de las habitaciones que optimice al máximo cada
uno de los espacios.
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4. MARCO TEÓRICO
“La vivienda es una necesidad que los hombres, durante toda la historia, han
tratado de satisfacer; el ser humano ha transformado y adaptado su habitación de
acuerdo a su entorno espacial y social; representa un derecho inalienable que
brinda seguridad, resguardo y bienestar a sus habitantes. De igual forma, está
debe cubrir todos los satisfactores y necesidades primordiales de habitabilidad,
tales como: el resguardo, la seguridad, la privacidad, la comodidad, la
funcionalidad, la ubicación, y la certeza jurídica de la tenencia. Bajo esta
concepción, la vivienda debe ser vista no solamente como una necesidad sino
como un derecho fundamental de los seres humanos.”

Explicativa:

Es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación
de las relaciones que existen entre dos o más variables.
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5. METODOLOGÍA
Generar un nuevo modelo de hábitat para estudiantes, trasformando el concepto
que se tiene sobre hábitat y habitabilidad y poniéndolo en un contexto actual
contemporáneo.

Para llevar a cabo la tesis se han definido los parámetros de desarrollo los cuales
están divididos en 3 partes: Teoría, análisis, práctica.

En este orden de ideas, la teoría que vamos a emplear es explicativa la cual
pretende llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes
a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.

Con el análisis se busca hacer un estudio riguroso acerca de los factores que
están involucrados en los competentes del tema de tesis y están divididos de la
siguiente manera:
 Análisis del usuario
 Análisis del lugar contexto
 Análisis del hábitat
 Análisis de la función
 Análisis del referente
 Análisis de norma

Con la práctica se busca poner estas teorías en ejercicio, representándolas de
manera gráfica y tangible para lograr la realización de una propuesta
arquitectónica y desarrollar un esquema básico de una propuesta urbana.
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6. HIPÓTESIS

El diseño entiende el concepto de habitar y responde a las necesidades de los
estudiantes foráneos en las grandes ciudades, el proyecto será una alternativa
válida y replicable para solucionar dificultades de vivienda de los universitarios y
contribuirá a un mejor aprovechamiento de espacios públicos y privados.

Según el congreso de vivienda del 2013 la habitabilidad se refiere a las
características espaciales, sociales y ambientales de la vivienda y el asentamiento
que contribuyen al bienestar de los habitantes y a la satisfacción de sus
necesidades (UN-HABITAT, 1996). La habitabilidad es un concepto referido a la
satisfacción que uno obtiene en un determinado escenario o grupo de escenarios;
es el atributo de los espacios construidos para satisfacer las necesidades objetivas
y subjetivas de los individuos y grupos que las ocupan (Castro, 1995 citado por
Landázuri y Mercado, 2004: 90)”.4

En la actualidad pocos diseños están orientados a suplir la demanda de una
población universitaria que es cambiante, de esta manera se quiere plantear una
tipología de vivienda desarrollada para las necesidades del perfil universitario, en
el cual se tenga en cuenta sus dinámicas diarias y se pueda generar una nueva
tipología de vivienda diseñada para una sociedad joven.

4

Congreso nacional de vivienda 2013 Condiciones de habitabilidad y mejoramiento de la vivienda en zonas inundables de Yucatán Corzo Rivera Briseida y García
Gómez Carmen ……….... 12
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7. ANTROPOMETRÍA
Teniendo en cuenta las dimensiones y las características físicas del cuerpo se
analizó las diferentes configuraciones de los espacios que necesita un estudiante
universitario, a continuación se realizó una configuración de catálogos con
diferentes espacios de vivienda y se descartaron los espacios que un estudiante
universitario no utilizaría, por ejemplo un cuarto de empleada, de esta manera se
concluyó que el estudiante necesita ciertos espacios mínimos que sean óptimos
para el desarrollo de sus actividades las cuales son diferentes a las de un perfil de
núcleo familiar.

Es por esto, que por medio del diseño paramétrico se logran combinar espacios
reduciendo los costos del aparta-estudio ya que el área a ocupar es menor,
logrando la propuesta de agrupar 4 espacios en uno solo Poli-funcional.

Ilustración 8: Espacios del estudiante universitario

Fuente: Tomado del libro las dimensiones humanas en los espacios interiores, Julius Panero
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Ilustración 9: combinación de espacios según necesidades del estudiante

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 10: análisis de zonificación

Actualidad

Síntesis de los
espacios

Fuente: Elaboración propia
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8. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en Colombia, en Bogotá ciudad capital, en la
localidad de Chapinero comprendiendo un polígono subdividido en 5 subpolígonos lo cual no lleva a desarrollar el polígono número 2 en el cual está
ubicado el proyecto arquitectónico como respuesta a las problemáticas
encontradas.

Ilustración 11: Localización del proyecto

Fuente: Elaboración propi
Ilustración 12: subdivisión de polígonos en el sector de chapinero

Fuente: Elaboración propia
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9. ESPACIO PÚBLICO

De acuerdo con los análisis sobre espacio público que ha realizado FENALCO en
Bogotá, y comparado con los estándares mundiales publicados por organización
mundial de la salud, se llegó a la conclusión que en chapinero el problema arroja
un promedio de 4.61m2 de espacio público por habitante, que es inferior al
estándar mínimo de 10m2 por habitante; Siendo optimo 15m2 por habitante en el
estándar mundial requerido.

Es por esto y teniendo en cuenta la alta densidad de construcción en el sector de
estudio, se llegó al planteamiento de una estructura de espacio público en altura
para así no generar más impacto en la trama urbana de la ciudad y poder
contribuir con el desarrollo del espacio público de Bogotá.

Ilustración 13: porcentaje de m2 por habitante en diferentes ciudades del mundo

Fuente: Tomado de FECOL
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Ilustración 14: Espacio público peatonal por habitante m2/hab.

Fuente: Tomado del IDU
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10. PROPUESTA

El alcance de la propuesta está ligado al desarrollo de uno de los edificios del
poligono 2, con la idea de una tipologia de vivienda en altura y un recorrido
inmediato al edificio como espacio publico urbano a un nivel de piso 13 propuesto
en las plantas en esquema basico.

10.1

PROPUESTA DE VIVIENDA

Para el desarrollo de vivienda en altura despues de haber realizado un analisis y
sintesis de los espacios, se realiza el diseño espacial del modulo habitacional de
vivienda estudiantil. Resultando una habitacion con los servicios requeridos por
este perfil.

Ilustración 15: planta tipo módulo de vivienda

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 16: isometría modulo de vivienda

Fuente:elaboración propia

Ilustración 17: perspectiva interior módulo de vivienda 01

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 18: perspectiva interior módulo de vivienda 02

Fuente: elaboración propia

Ilustración 19: perspectiva interior módulo de vivienda 03

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 20: perspectiva interior módulo de vivienda 04

Fuente: elaboración propia

Ilustración 21: perspectiva interior módulo de vivienda 05

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 22: 3d edificios de vivienda

Fuente: elaboración propia
Ilustración 23: isometría edificio de vivienda

Fuente: elaboración propia
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10.2

PROPUESTA URBANA

Se desarrollo la propuesta de espacio publico en altura teniendo encuenta puntos
de permanencia en el recorrido entre los edicficios cercanos y para distacias mas
larga se piensa en recorridos sin permanencia.

Ilustración 24: render conexión urbana

Fuente: elaboración propia
Ilustración 25: planta de conexión urbana entre edificios cercanos

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 26: fotomontaje conexión urbana 01

Fuente: elaboración propia

Ilustración 27: fotomontaje conexión urbana 02

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 28: Intencion de la propuesta

Fuente: elaboración propia
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11. REFERENTES

WALDEN 7
Arquitecto: Ricardo Bofill Leví
Localización: Barcelona, España
Uso: Residencial
Año de proyecto: 1973
Área: 31.140 m2

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/25410137

HABITAT 67
Arquitecto: Moshe Safdie
Localización: Montreal, Canadá
Uso: residental
Año de proyecto: 1967
Area: 30420 m2 aprox

Fuente: http://jacobogordon.com/habitat-67-las-viviendas-prefabricadas-en-masa/jacobo
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http://www.architravel.com/architravel/building/habitat-67/

EDIFICIO NEW YORK TIMES
Arquitecto: Renzo Piano
Localización: Nueva York, Estados Unidos
Uso: Oficinas
Año de proyecto: 2003-2007
Área: 143.000 m2

Fuente: http://arquitecturadc.es/?p=4111
http://fotos.starmedia.com/2012/10/edificio-de-the-new-york-times-244934.html

RESIDENCIA SIMMONS HOLL MIT
Arquitecto: Simmons hall
Localización: Cambridge, Estados Unidos
Uso: Residencia universitaria
Año de proyecto: 1999-2002

Fuente: http://theredlist.com/wiki-2-19-879-604-229001-view-holl-steven-profile-holl-steven-simmons-hall.html
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San Vict orino, Lamina de la Comisión Corográf ica.
c. 1850.

.

(1666)

- Las casas casi todas tienen espaciosos
patios, jardines y huertos… Hermoséanla
cuat ro plazas y cinco puentes de arco”. Completando lo dicho por Piedrahita, las casas
eran por lo general de dos pisos, con un
amplio jardín central circundado de galerías;
para el personal de servicio incluían amplios
alojamientos, así como la caballeriza con
sus dependencias, donde se guardaban
arreos y atavíos de montar, aperos, herramientas y leña. Al fondo, en el traspatio, se
encontraba el socorrido huerto de verduras,
flores, árboles ornamentales y las indispensables plantas aromáticas y medicinales,
como el apio, la hierbabuena y la manzanilla.

Bogot á : Casa del camellón de las Nieves,
cerca a la calle 20 en 1888

.

(1881)

- Chapinero, primer barrio suburbano. En
1881, la aldea de Chapinero surgió como
barrio residencial, cuando familias bogotanas construyeron sus quintas en ese
sector para librarse de las epidemias
causadas por el desaseo de Bogotá. La
tierra tenía allí precios bajos, y económico resultaba construir casas más amplias, con jardines y holgura para el trajín
doméstico, dentro de un parque natural
inmenso y distante de las inconveniencias sanitarias de la ciudad.

(1920)
- Se inicia el proceso de modernización de
la vida urbana en la ciudad, con los aportes en la infraestructura física, tales
como la extensión de la red de acueducto
y electricidad, el incremento en el
número de teléfonos domiciliarios y
radios dentro del uso domestico de la
vivienda.

- El palacio es una novedosa construcción de cuat ro casas adosadas, que se
constituyó en paradigma de la nueva
tendencia de vivienda de lujo en Bogotá
y que hoy es una de los edificios más
emblemáticos de la capital. Ahora es
sede del Ministerio de Cultura.

- El primer edificio con
ascensor El 1921, el empresario Manuel
M.
Peraza inauguró el edificio que lleva su nombre
en el costado sur de la
calle 13, al f rente de la
estación de la Sabana,
con el propósito de convertirlo en hospedaje.
Fue el primer hotel de
siete pisos hecho en
concreto en Bogotá y el
primero que usó ascensor. Hoy está abandonado.

(1909)

- En 1909 se concluyó la construcción
del Palacio Echeverri.

Aparición de los barrios residentales,
con la aceptación, por parte de las
élites, de la casa rodeada de jardín y
convertida en símbolo de identidad y
de prestigio.

(1930-1940)

Fundación, en Bogotá, en 1936, de
la primera Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de
Colombia

- 1940 aparición de la casa moderna
en Bogotá

- 1930 aparece el edificio de apartamentos , como el albergue ideal
para personas de espíritu moderno, en busca de independencia,
comodidad y eficiencia.

Centro Urbano Ant onio Narino (CUAN) 1952

- Los primeros barrios modernos de vivienda en serie,
llamados Muzú y Quiroga, respectivamente, fueron
construidos por el Instituto de Crédito Territorial en
Bogotá, ent re 1950 y 1953.

Barrio Muzu 1958

Primer periodo: paso a la modernidad (1950-1960)

Vist a general del barrio La Magdalena, en el cruce de la carrera 13 con la calle 35

“cachacos”1956

- Se incorporan la vivienda nuevos atributos: los aparatos sanitarios y los elect rodomésticos, la televisión, la radiola, la estufa, la
nevera y la lavadora, estos t res últimos con su característico color
blanco.

- El arquitecto recién incorporado a la sociedad como intelectual
especialista en le diseño y la construcción de la nueva arquitectura
y la nueva ciudad.

- Gran innovación durante este período es la aparición de la escena
urbana del edificio de apartamentos

Le Corbusier en la Ciudad Universit aria

Edif icio Calle 45 Avenida Caracas, 1952

1960 Det alle de cocina apt o bogot ano

1960 Teusaquillo

Segundo período: el estado protector (1960-1980)

Vist a panorámica durant e el proceso de urbanización de El Chicó,
al f inalizar la década de los sesent a.

- Dentro de la primera modalidad se experimentan construcciones de
edificios en altura de alta complejidad tecnológica, con la construcción
de conjuntos multifamiliares de alta densidad en las áreas centrales de
las principales ciudades.

- El Estado se asume como agente constructor del desarrollo y proveedor del bienestar.

- La vivienda pública suplanta la vivienda individual y se sustenta su razón de
ser como necesidad social, entrando a
formar parte de la esfera de responsabilidad del Estado.

- En este período, el discurso de lo público se toma la ciudad: la salud pública, el
espacio público, la educación pública.

- Fase en la cual se producen los primeros ejemplos de una arquitectura
“bogotana”, trabajada en ladrillo a la vista. 1960

- En la vivienda se producen simultáneamente los grandes conjuntos
multifamiliares destinados a las clases medias y los programas masivos de vivienda mínima para los grupos populares.

Torres de vivienda Gonzalo Jimenez de Queseda

Juan Diego Burgos - Andrés Felipe Guevara

Tercer período: la vivienda pasa a ser un asunto del mercado
(1980 en adelante)

Ciudadela Colsubsidio 1980

- El Estado ya ha abandonado su papel protagónico como constructor, puesto
que bajo la nueva mentalidad de las ideas neoliberales, ésta ya no es una
responsabilidad suya .

- Este período se caracteriza por el hecho de que son las condiciones del
mercado las que sir ven para definir sus aspectos cualitati vos de la vivienda.

- Nuevas ideas neoliberales, apertura del mercado.

ANEXO 1: LÍNEA DE TIEMPO
ESTUDIO, VALORACIÓN Y PROPUESTA DE LA VIVIENDA UNIVERSITARIA
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LINEA DETIEMPO

12. ANEXOS

Fuente: Gráfico realizado por los autores del documento

ANEXO 2: CONCENTRACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Gráfico realizado por los autores del documento, según estadísticas del Ministerio de Educación
Nacional.
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