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RESUMEN 
 
La vivienda para estudiantes en la ciudad de Bogotá presenta deficiencias y son 
pocas las soluciones de residencia que ofrecen calidad, comodidad y todos los 
servicios complementarios necesarios para una estadía digna y que contribuya al 
desarrollo académico de los estudiantes.  
Por esto, surge la necesidad de crear una vivienda con las condiciones necesarias 
básicas de habitabilidad y de servicios complementarios, diseñadas 
específicamente para alojar personas que se encuentran realizando sus estudios 
superiores en la capital colombiana.  
 
El proyecto se implantara en el sector de chapinero, en un área de estudio 
comprendida de oriente a occidente entre la Av. Circunvalar y la Carrea 30 NQS y 
de norte a sur entre calles 51 y 37. Dentro del área se escoge un eje vial principal 
a intervenir, el eje Universitario de la Calle 45, teniendo en cuenta diferentes como 
principales instituciones educativas de afectación del proyecto. 
 
El planteamiento urbano propuesto, se basa en la reconfiguración del perfil vial 
existente de la calle 45, a través de la recuperación del espacio público ya que en 
el sector los propietarios de los predios han destinado el espacio designado a 
antejardines para uso  comercial y de otros intereses. La reconfiguración consiste 
en la ampliación del espacio público de circulación peatonal, arborización, 
paraderos de transporte público y ciclo ruta. 
 
Como resultado se obtienen tres edificaciones localizadas entre la calle 46ª  y 
calle 44, carrera 20 y carrera 21, consta de tres edificios destinados a vivienda de 
ocho pisos cada uno ubicados sobre plataformas de dos pisos, de doble altura 
respectivamente, dentro de las actividades complementarias (gimnasio, 
restaurante, comedor, lavandería, sala de juegos, sala de computo, salas de 
lectura, BBQ, sala de tv, zona de fumadores, terrazas) dirigidos a los residentes 
del edificio. Cada uno de los edificios incluirá una cubierta ajardinada extensiva, 
transitable, contemplativa la cual ayuda a mitigar el impacto ambiental y genera 
aislamiento térmico dentro del edificio, además se implementara un ssistema de 
envolvente exterior, que otorga una terminación estética al edificio y genera una 
protección a los elementos constructivos y aislantes, contra los agentes 
atmosféricos. Esta doble piel del edificio deja una cámara de aire que actúa bajo el 
principio bioclimático llamado efecto chimenea la que tiene como función mejorar 
el confort al interior de los edificios cuentan aproximadamente con cuatrocientas 
unidades de vivienda teniendo en cuenta  cuatro módulos, repetidos y modificados 
en área de tal manera que se adapten a las necesidades espaciales de cada uno 
de los estudiantes.  
 
PALABRAS CLAVE: Residencias Universitarias, calidad, confort, servicios, 
universidades, flexibilidad, funcionalidad, habitabilidad, socializar, módulos.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La vivienda para estudiantes en la ciudad de Bogotá es actualmente un servicio 
deficiente, se puede notar que el desarrollo de ésta  ha sido escaso y por tanto, 
personas que acuden a la ciudad para realizar sus estudios superiores deben 
acomodarse a las condiciones que ofrece la capital del país, actualmente son 
insuficientes las soluciones de vivienda que ofrecen calidad, comodidad y todos 
los servicios complementarios necesarios para una estadía digna y que contribuya 
al desarrollo académico de los usuarios.  
  
Debido al crecimiento de la población estudiantil (300.429 estudiantes 
actualmente), la oferta de universidades (aproximadamente 83 instituciones de 
educación superior en la ciudad) y la demanda de estudiantes (42% de la 
población proviene de otras ciudades del país), se ha visto la necesidad de 
formular y crear una propuesta arquitectónica que pueda ser llevada a cabo a 
mediano o largo plazo; un proyecto que transforme la visión actual de la vivienda 
para educandos, que aporte servicios complementarios e interconexiones de 
equipamientos, que incluya actividades adicionales que puedan ser usadas y 
disfrutadas por los usuarios.  
  
La propuesta se formuló en el sector de Chapinero, puesto que al realizar el 
análisis del usuario a quien va dirigido el proyecto, se concluyó que este tiene 
como preferencia esta zona de la ciudad para vivir. Además esta área cuenta con 
una alta concentración de instituciones universitarias, lo que generará una 
disminución en el número de personas que se movilizaran en los servicios de 
transporte público de Bogotá, contribuyendo a mejorar la movilidad de la ciudad.  
  
El proyecto se realizará por medio de un convenio entre la Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Católica de Colombia y la 
Universidad Santo Tomas, las cuales cuentan con la capacidad económica 
necesaria, cercanía con el eje universitario de la calle 45, se encuentran dentro del 
área de preferencia del usuario analizado y tienen gran demanda de población 
flotante.  
  
Además pretende contribuir a las necesidades de las personas que habitan en la 
ciudad, aportando un equipamiento que incluya servicios complementarios como 
comercio, áreas de estudio, recreación, encuentro y socialización, entre otros, 
enfocándose principalmente en el diseño de las residencias para estudiantes, 
orientado hacia la invención  de un lugar cómodo, eficiente y sostenible que 
otorgue oportunidades y disminuya necesidades al usuario principal.  
  
Con lo anterior, se estima que de la población actual de dichas universidades 
correspondiente a 43.209, de los cuales 12.962 son estudiantes foráneos, supla 
un 8.25% de población flotante por medio de aproximadamente 800 unidades de 
vivienda para estudiantes.  
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 JUSTIFICACIÓN 
 

 
A causa de  la alta oferta de educación superior y demanda de estudiantes tanto 
en Bogotá como en otras ciudades, se puede observar que la cantidad de 
viviendas dirigidas a estudiantes es insuficiente debido que el número de unidades 
habitacionales es menor a la cantidad de usuarios. Dentro de las alternativas de 
residencia, se observa que las viviendas que se ofrecen para este tipo de usuarios 
son, en su mayoría, casas familiares adaptadas para este uso. 
 
Dentro de la investigación se identificó que el sector con el mayor numero de 
residencias estudiantiles es Chapinero, existen en promedio 22 casas familiares, 
que fueron acondicionadas para albergar entre 10 y 20 universitarios, 
adicionalmente existen 2 edificios residenciales que fueron diseñados para estos 
usuarios, aun así, estos no cuentan con los servicios complementarios mínimos 
(zonas de comercio, ocio, culturales, recreativas, de servicio) que se requieren 
para suplir las necesidades de dichos estudiantes. 
 

Imagen 1 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - SECTOR DE ESTUDIO 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 
 
Asimismo, se identificó que algunos propietarios de casas y apartamentos 
arriendan algunas habitaciones para los estudiantes, ofreciéndoles servicios que 
no encuentran en los edificios residenciales mencionados anteriormente, lo que 
lleva a los estudiantes a optar por vivir en este modelo habitacional, pero esto no 
indica que dichas habitaciones sean el lugar ideal para ellos. 
 
Por otra parte, existe una problemática respecto al costo de arriendo y servicios 
mensuales en dichas viviendas, pues el pago realizado por los universitarios no se 
ve reflejado en la posibilidad de suplir las necesidades que ellos tienen, lo que 
debería ser un factor primordial en el momento de pensar en un modelo de 
vivienda para este tipo de usuarios. 
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Surge entonces, la necesidad de crear una vivienda con las condiciones 
necesarias básicas de habitabilidad y de servicios complementarios, diseñadas 
específicamente para alojar personas que se encuentran realizando sus estudios 
superiores en la capital colombiana. 
 
Se escoge como ciudad de implantación del proyecto la ciudad de Bogotá puesto 
que es la ciudad con mayor número de universidades, seguida por otros 
departamentos como Antioquia y Valle, como se muestra en el grafico 1. 

 
 

Gráfico 1 CANTIDAD DE UNIVERSIDADES POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Elaborado por los autores con Información del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 
La necesidad de espacios habitacionales se ve reflejada en los modelos existentes 
como las viviendas familiares acondicionadas para el alojamiento de los 
universitarios, que se han convertido en inquilinatos que no ofrecen condiciones 
dignas o completas para ser habitadas y que no contribuyen al desempeño 
académico de los estudiantes. 

 
Imagen 2 MODELOS DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - SECTOR DE ESTUDIO 

 
Fuente: http://bit.ly/ZlrrVQ Consultado el 12 de Agosto de 2012 
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A raíz de ello, resulta habitual que los estudiantes encuentren espacios 
habitacionales con las siguientes características:  
 
1. Casas Familiares adaptadas, de las cuales, algunas hacen parte de los bienes 
de conservación e interés cultural de la ciudad. 
2. Áreas comunes reducidas. 
3. Áreas privadas demasiado pequeñas e incomodas. 
4. Modelos tipo inquilinato. 
 
El aporte que pretende generar este proyecto es el diseño de espacios flexibles 
que consisten en brindarle la posibilidad al usuario de realizar sus actividades 
tanto cotidianas como académicas en el espacio habitable incluyendo mobiliario 
funcional y modificable que tenga la posibilidad de variar el uso en el mismo 
espacio. 
 
Resulta imprescindible tener en cuenta la ubicación geográfica de las diferentes 
universidades en Bogotá y la cantidad de estudiantes que hay en cada una de 
ellas para tener una idea fundamentada del lugar y el sector ideal de vivienda para 
los estudiantes. Según el Ministerio de Educación, en el año 2010, en esta ciudad 
se encontraban cerca de 76 universidades, de las cuales el 51.32% se concentran 
en Chapinero, el 28.95% en el centro, 11.85% en el norte y el 7.88% en otros 
sectores.1 La anterior información se puede ver en el siguiente gráfico. 

 
 

Gráfico 2  CONCENTRACIÓN DE UNIVERSIDADES POR SECTOR - BOGOTÁ 

 
Fuente: Elaborado por los Autores. 

 
 

En la actualidad, según un censo del Ministerio de Educación Nacional llamado 
Snies, se encuentran aproximadamente 300.4292 estudiantes cursando estudios 

                                            
1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Snies, Sistema nacional de la educación superior. 14 de Mayo de 

2010 
2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. eCit. 

CHAPINERO  51,32%

CENTRO   28,95%

NORTE   11,85%

OTROS 7,88%
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superiores en la ciudad de Bogotá, de los cuales, alrededor del 42% son 
estudiantes provenientes de distintas partes del país. Por otra parte, las 
instituciones educativas se encuentran ubicadas en diferentes áreas de la ciudad y 
por ende, la cantidad de estudiantes varía en cada uno de los sectores, Chapinero 
ocupa el primer lugar con el 49.72% del total de universitarios, seguida por el 
Centro con el 37.68%, Norte 4.50% y otros sectores 8.1%. 
 

 
Gráfico 3 TOTAL ESTUDIANTES POR SECTOR - BOGOTÁ 

 

Fuente: Elaborado por los autores con Información del Ministerio de Educación Nacional. 
 

 
Con el análisis de los datos anteriores, se eligió el sector de Chapinero como lugar 
de estudio y de intervención debido a que cuenta con el mayor número de 
universidades y estas a su vez, concentran el mayor número de estudiantes 
universitarios. 
 
Ante la problemática anterior se define la posibilidad de una propuesta 
arquitectónica de un equipamiento de vivienda temporal para albergar estudiantes 
universitarios, que ofrezca una mejor calidad de vida con espacios funcionales, 
flexibles, habitables y que además haga parte de una red de equipamientos 
esenciales para el uso y disfrute de los usuarios. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Plantear un proyecto arquitectónico de residencias estudiantiles temporales 
en la ciudad de Bogotá en el sector de Chapinero que satisfagan las 
necesidades de habitabilidad, funcionalidad, espacialidad y flexibilidad de 
los espacios para el uso de la población objetiva. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Generar una propuesta urbana que mejore la accesibilidad y una conexión 
de equipamientos que se articulen con el proyecto arquitectónico.  

 Desarrollar modelos de vivienda que se adapten a las características y 
necesidades de los usuarios.  

 Generar unidades de vivienda flexibles que faciliten las actividades diarias 
de los estudiantes.  

 Diseñar un proyecto arquitectónico sostenible que incluya  espacios 
interiores que logren una máxima iluminación natural y reduzcan el 
consumo energético.  

 Plantear un sistema sostenible dentro del proyecto de tal forma que se 
pueda captar, ahorrar y reciclar el agua.  
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1. CAPÍTULO I - APROXIMACIÓN AL TEMA DE ESTUDIO 
 
1.2 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
 
Las residencias de estudiantes o residencias universitarias son centros que 
proporcionan alojamiento además de tener como objetivo la promoción y la 
formación de estudiantes. En el primer caso, la residencia de estudiantes, aloja a 
estudiantes universitarios y no universitarios, y en el segundo caso, acoge 
principalmente a alumnos facultativos, estudiantes de otras ciudades y estudiantes 
de otros países. Lo más habitual es que la residencia de estudiantes esté dentro 
del campus de las instituciones de educación superior, aunque lo habitual es que 
la gestión de la residencia universitaria sea autónoma, es decir, que la gestione 
una empresa externa a la Universidad con la que normalmente habrá algún tipo de 
convenio. 
 
Los servicios con los que cuentan las residencias de estudiantes y las residencias 
universitarias suelen ir desde el alojamiento y la manutención hasta los servicios 
de lavandería, restaurante, biblioteca, comercio, entre otros. 
 
1.3 USUARIO 
 
Las personas a las que está dirigido el proyecto, corresponden principalmente, a la 
población proveniente de diferentes partes del país y de la misma ciudad, que 
recurren a la capital para llevar a cabo sus estudios profesionales, ya sean 
estudiantes de pregrado o posgrado. La propuesta se encamina a la creación de 
vivienda para educandos entre los 16 y los 35 años. 

 
Imagen 3  USUARIO 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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1.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE USUARIOS 
 
1.4.1 Resultados Encuestas. La encuesta realizada a 270 personas tuvo como 
objetivo conocer y analizar las necesidades y cualidades de los estudiantes, de la 
misma manera se pretende involucrar a los estudiantes en la formulación de 
propuestas arquitectónicas. 
 

Gráfico 4  DEPARTAMENTOS DE ORIGEN - ESTUDIANTES 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Las personas que recurren a la ciudad de Bogotá a realizar sus estudios  
superiores son en su  mayoría provenientes de los departamentos: Atlántico, 
Cundinamarca y Valle del Cauca. 

 
Gráfico 5  UBICACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

El 60% de los encuestados realizan sus estudios superiores en el sector 
Chapinero, 29% en el sector Centro, seguidos del Norte y otros con 6% y 4% 
respectivamente. 
 

VALLE DEL CAUCA    10%

SANTANDER    3%

NORTE DE SANTANDER    3%

QUINDIO     2%

NARIÑO    7%

META    4%

GUAJIRA    2%

CUNDINAMARCA     16%

CORDOBA    2%

CHOCO    4%

CASANARE    2%

CALDAS   8%

BOYACÁ     9%

ATLANTICO    21%

ANTIOQUIA     7%

CHAPINERO   60%

CENTRO    29%

NORTE    6%

OTROS    4%
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Gráfico 6  LUGAR DE LOCALIZACIÓN DE VIVIENDA ACTUAL 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 
Al llegar a la ciudad de Bogotá los encuestados optan por opciones de vivienda 
ubicadas en el Norte y Occidente de la ciudad, un 29% en cada sector, seguido 
por el sector Sur con un 21%, Chapinero con 13% y finalizando con sector Centro. 
 
 

Gráfico 7  GASTO MENSUAL EN ARRIENDO Y SERVICIOS 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

La mayoría de la población encuestada invierte entre $400.000 y $800.000 
mensuales, esta cantidad de personas corresponde en promedio al 69% de los 
encuestados. 
 
 

Gráfico 8  NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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SUR   21%
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ESTRATO 3    48%
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El nivel socioeconómico predominante dentro de la población encuestada es el 
estrato 3 con un porcentaje del 48%, seguido del estrato 4 con 23% y estrato 2 
con 13%. 
 

Gráfico 9 LUGAR DE ESTUDIO CERCA AL LUGAR DE RESIDENCIA 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

El 81% de los encuestados viven lejos de sus instituciones educativas, por el 
contrario un 19% si habita cerca de su universidad. 
 

Gráfico 10  PREFERENCIA POR VIVIR CERCA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Del total de los encuestados, un 96% preferirían vivir cerca de sus lugares de 
estudio. 

 

Gráfico 11  PREFERENCIA UBICACIÓN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

El 85% de los encuestados designarían vivir en el sector de chapinero debido a la 
cercanía a sus instituciones educativas, por el  contrario un 10% de la población 
optaría vivir en el Norte y un 5% en el sector Centro de la ciudad. 

SI    81%

NO    19%

SI    96%

NO    4%

CHAPINERO    85%

NORTE    10%

CENTRO    5%

SUR    0%

OCCIDENTE    0%

OTRO    0%
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1.5 REFERENTES 
 
1.5.1 Residencias 10 De Mayo: Bogotá. Creadas en 1960, con la donación 
estatal de los edificios C1 y C2 pertenecientes al centro Urbano Antonio Nariño, 
ubicado en la localidad de Teusaquillo y declarado Monumento Nacional por 
tratarse del primer conjunto residencial en la ciudad de Bogotá. Diseñados por 
Rafael Esguerra, Enrique García Merlano, Daniel Suárez, Juan Meléndez y Néstor 
Gutiérrez los cuales cuentan con 960 apartamentos y una capacidad para 6400 
personas. El proyecto, concentra la vivienda en pisos superiores y en los primeros 
pisos funcionan locales comerciales y de servicios varios. 

 
Imagen 4  IMÁGENES RESIDENCIAS 10 DE MAYO 

 
1. Fachada torres  2. Circulaciones  3. Plantas arquitectónicas 

Fuente: http://bit.ly/15HMMwo  consultado el 14 de Septiembre de 2012 
 

 
1.5.2 Simmons Hall: Massachusetts, Estados Unidos. El fin de este proyecto es 
conectar todas las propiedades en un mismo lugar  y que se transforme en uno de 
los complejos universitarios más vanguardista del mundo. Este edificio de diez 
pisos para 350 alumnos y docentes está constituido de terrazas, un salón de usos 
múltiples, gimnasio, salas de música, restaurantes, salones de estudio, sala de 
juegos y cuenta con servicio de lavandería y cocina. 
 
 

Imagen 5  IMÁGENES SIMMONS HALL 

 
Fuente: http://bit.ly/14Qe8RH consultado el 14 de Septiembre de 2012 
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1.5.3 Residencias Universitarias: Universidad De Málaga. La Residencia 
Universitaria de la Universidad de Málaga consisten en un grupo de apartamentos 
de alquiler para estudiantes universitarios que pudieran servir como residencias 
veraniegas para jubilados durante las vacaciones escolares, por ello las viviendas 
deben disponer de espacios adecuados donde los estudiantes pudieran guardar 
sus cosas durante el periodo vacacional. Está organizada en apartamentos con 
dos y tres habitaciones, dobles o sencillas, en los que los estudiantes comparten 
un cuarto de baño, un salón y una pequeña cocina con lo necesario para su uso. 
Los apartamentos se encuentran en un recinto cerrado, con servicio de 
restaurante, lavandería, salón de actos y vigilancia las veinticuatro horas del día. 

 

Imagen 6  IMÁGENES RESIDENCIAS UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
Fuente: http://bit.ly/ZlAia5 consultado el 14 de septiembre de 2012 

 
1.5.4 Relaciones racionales, Residencia de estudiantes en Ljubljana, 
Eslovenia. Este proyecto se encuentra en una zona de crecimiento urbano, Se 
muestra con claridad su geometría sencilla, su sistema estructural, la 
ortogonaldad, de sus espacios y el empleo de sistemas constructivos 
industrialización. 
Tiene una superficie de 13.000 m2, en la planta baja se sitúan los espacios y 
servicios comunes, se organiza en torno a un patio central con pavimento en 
madera y espacios ajardinados, el cual concentra los usos y actividades comunes, 
tales como espacios de relación social, cuartos de estudio, salas para trabajos en 
grupo, gimnasio sala de baile, sala para fumadores y aparcamiento de bicicletas, 
cuanta con 56 unidades de habitación que constan de dos dormitorios protegidos 
del exterior por un cerramiento de paneles perforados de aluminio. 

 
Imagen 7  IMÁGENES RESIDENCIAS EN LJUBJANA, ESLOVENIA 

 
1. Patio central   2.Edificio de habitaciones 

Fuente: Revista Arquitectura Viva, 2007, pág. 32 – 35 consultado el 16 de Septiembre de 2012 
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1.5.5 Residencias universitarias: Universidad Politécnica de Cartagena. La 
Residencia cuenta con 160 habitaciones individuales, dotadas con base tapiza da, 
armario, estantería, mesa de estudio de doble puesto, silla, lavabo, calefacción y 
punto de red, además de 5 apartamentos climatizados con cuarto de baño 
completo. La Universidad reserva parte de estas habitaciones para sus 
compromisos de intercambio. 
 

Imagen 8  IMÁGENES RESIDENCIAS U. POLITÉCNICA DE C/GENA 

 
1. Imagen urbana   2. Sede Alberto Colado  3.Sede Calle Caballero  4.Habitación 

Fuente: http://www.upct.es/~ruac/habitaciones.html   consultado el 16 de septiembre de 2012 
 
 
 

1.5.6 Cañón Cartesiano, Austin, Texas, Estados Unidos. El principal objetivo de 
este proyecto es que la forma del nuevo edificio tuviera el mismo lenguaje y 
apariencia con los edificios ya existentes, proveer dormitorios, comedor y varios 
servicios para los estudiantes en la Universidad de St. Edward´s en Austin, Texas, 
Se plantea con el concepto de monasterio incorporando habitaciones, comedor y 
salas comunes, para que los estudiantes realicen actividades tales como dormir, 
comer y estudiar, en la planta se ubican las áreas públicas (áreas colectivas, áreas 
comunes), en las plantas superiores se ubican las áreas privadas, es así como el 
proyecto puede entenderse como una sucesión de lo público intermedio a lo 
común privado. 

 
Imagen 9  IMÁGENES CAÑÓN CARTESIANO, AUSTIN, TEXAS 

 
1.Edificio de residencias y comedor   2. Fachada 

Fuente: Summa ++, 2010, pág. 19-25 consultado el 16 de Septiembre de 2012 
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1.5.7 Residencia Universitaria Croisset, Paris. Este proyecto se encuentra 
situado en uno de los suburbios periféricos del norte de París, tiene como objetivo 
la integración con el entorno, Cuenta con tres bloques ovados y “afilados”, la 
fachada del bloque central abre un gran vano que enmarca la vista al horizonte es 
así como este elemento central enmarca la vista hacia los cerros, además este 
elemento central protege del ruido y la contaminación, los tres bloques cuentan 
con una estructura de tirantes de acero pintada de rojo, en donde se encuentran 
ubicados los puntos fijos (ascensores en vidrio), también cuenta con una serie de 
pasillos que comunican los tres bloques. Los tres bloques constan de 351 
apartamentos para estudiantes, con espacios comunes ubicados en las dos 
primeras planta, también con dos plantas de servicio, y además cuenta con 
parqueaderos subterráneos. 

 
Imagen 10  IMÁGENES RESIDENCIA UNIVERSITARIA CROISSET, PARIS 

 
1. Edificio de residencias   2. Acceso   3. Zonas comunes 

Fuente: Revista Av. Monografías, 1997, pág. 36-39 consultado el 17 de Septiembre de 2012 
 
 

1.5.8 Prototipo Optibo - White Desing: Goteborg, Suecia. Esta vivienda que 
incorpora las funciones de un apartamento de 75m en 25m, ofrece ambientes 
amplios en un espacio limitado: una gran habitación de uso cambiante sin perder 
la calidad de vida de los usuarios, incorporando mobiliario multifuncional el cual 
está incorporado a 60cm debajo del suelo, del cual emergen sillas, sofás, camas o 
mesas generando diferentes ambientes. Esta vivienda cuenta con cocina, baño y 
una gran sala que se pude disponer para diferentes espacios tales como sales, 
comedor, estudio y dormitorio. 
 

Imagen 11  IMÁGENES PROTOTIPO OPTIBO 

 
1.  Opción Comedor – estudio  2. Opción espacio abierto   3. Opción dormitorio 

Fuente: http://mocoloco.com/archives/000802.php consulado el 16 de septiembre de 2012 



 26 

1.6 ANÁLISIS DE REFERENTES  
Tabla 1  ANÁLISIS RESIDENCIAS 10 DE MAYO 

 
Fuente: Elaborado por los autores con información de  cru10demayo.blogspot.com 
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Tabla 2 ANÁLISIS RESIDENCIAS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
Fuente: Elaborado por los autores con información de  www.upct.es/~ruac/ 
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Tabla 3  ANÁLISIS RESIDENCIAS EN LJUBLJANA, ESLOVENIA 

 
Fuente: Elaborado por los autores con información de  http://bit.ly/17XOzgm  
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2. CAPITULO II - ACERCAMIENTO AL LUGAR 
 
2.1 HISTORIA DE CHAPINERO 
 
El territorio de Chapinero fue habitado durante largo tiempo por los muiscas. Estos 
se encontraban organizados en dos poblados regidos por dos caciques diferentes 
el de Usaquén y el de Teusacá o Teusaquillo, quienes rendían tributo al zipa de 
Bacatá. 

 
Imagen 12  COMPARACIÓN CHAPINERO AÑO 1900 - 2010 

 
Fuente:  http://bit.ly/10dVUAC  consultado el 19 de Septiembre de 2012 

 

El nombre de la localidad se explica con la siguiente leyenda: cierta vez llego un 
español, de nombre Antón Hero Cepeda, a contraer nupcias con la hija de un 
potentado cacique de Usaquén, dueño de varias tierras en lo que hoy es 
Chapinero, y adquiere una estancia de 150 hectáreas, ubicando su residencia a la 
orilla del camino de la sierra (carrea 7 no. 59 – 74). Este gaditano se dedicaba a la 
fabricación de chapines, un tipo de calzado con suela de madera, de aquí el que 
hace chapines se le llama chapinero. Si empezó a denominarse este sector como 
Chapinero desde 1812. 
 
En 1971, se planea la construcción de la Avenida Circunvalar, que estaba 
estructurada sobre algunos de los barrios de origen obrero, lo que genero 
oposición de varios vecinos de la zona y de sectores políticos del país. Así, el Plan 
Integral de Desarrollo Urbanístico de la Zona Oriental de Bogotá (Piduzob). 
Durante la década del ochenta y comienzos del noventa, aparecen otros barrios 
con la invasión de los terrenos aledaños a los barrios existentes (Villa del Cerro, 
Villa Anita, Las Acacias, Juan XXIII), y en la zona adyacente a la vía a la Calera 
(San Isidro, San Luis, La Esperanza), aunque se presentaron varios problemas 
con la Policía y con La CAR, por ubicarse en zona de reserva forestal. 
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En los últimos 30 años, la localidad se fue convirtiendo en centro comercial del 
norte de la ciudad, y poco a poco el comercio atrajo a los servicios bancarios y de 
telecomunicaciones, convirtiendo a Chapinero en centro comercial y financiero de 
la ciudad, especialmente la Avenida Chile. Por esto se adelantaron proyectos con 
el fin de incrementar la oferta de equipamientos dirigidos al comercio y las 
finanzas (Centro Andino, 1992; World Trade Center, 1986; Granahorrar, 1983). 
 
2.2 LUGARES DE INTERÉS CHAPINERO 
 
Chapinero cuenta con espacios culturales como salas de teatro, cinemas, parques 
y centros comerciales. La Mama, el Teatro Libre, La Baranda, el Teatro Nacional, 
con reconocimiento distrital y nacional, promueven dentro de sus espacios, 
además de obras teatrales, actividades de formación artística, encuentros 
escénicos, de danza y de música. Espacios de encuentro, con carácter 
metropolitano como la Zona Rosa, los miradores vía a la Calera, el Centro Andino, 
vías como la carrera 15 y la 7, han sido apropiados por los jóvenes. 
 

Imagen 13  TEATRO LIBRE Y TEATRO LA BARANDA 

 
Fuente: http://bit.ly/11Dg2jV  consultado el 23 de Septiembre de 2012 

 

2.3 VÍAS PRINCIPALES ÁREA DE ESTUDIO 
 
Chapinero contiene dentro de su malla vial vías de diferentes tipos, tipo V1, tipo 
V2, tipo V3 e interbarriales, la mayoría de ellas poseen transporte urbano público 
(calle 45, calle 26, carrera 7, carrera 13)  y otras cuentan con servicio de 
transporte masivo Transmilenio (Carrera 30, Av Caracas). 
 
Las vías del sector hacen de el un epicentro de actividad comercial, financiera y de 
servicios de la ciudad, estos espacios de circulación vehicular y peatonal hace que 
dentro del sector se desarrollen una serie de actividades estratégicas para la 
ciudad y la región. 
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Imagen 14  VÍAS PRINCIPALES ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 
 

2.4 ESCENARIOS CULTURALES DE CHAPINERO 
 
La localidad concentra gran número de galerías y gran movimiento nocturno 
Artístico. La infraestructura cultural está dirigida para la población en general, de 
toda la ciudad, del país y a nivel internacional. La mayor característica de la 
localidad es que cuenta con un gran número de equipamientos. Además de los ya 
mencionados existen otros escenarios y espacios culturas como: 
 

 Universidades y colegios que cuentan con auditorios, centros culturales, 
museos, teatros, bibliotecas, etc. 

 Centro de convenciones, que pueden funcionar en hoteles y clubes. 

 Auditorios, salas etc., de instituciones distritales y locales: alcaldía local, 
Centro comunitarios, etc. 

 Parques que son potencialmente escenarios culturales y otros como la 
Plaza de Lourdes, parque de la 93 y el virrey. 

 Monumentos, que tienen un valor patrimonial. 

 Iglesias y capillas, donde las más representativas son: Lourdes, La 
Porciúncula, Nuestra Señora de Chiquinquirá. 

 Bares, salas de conciertos y algunos con actividades de cine y bares 
dirigidos a la población joven de la ciudad. 

 Arquitectura de patrimonio cultural e histórico como Casa Museo de El 
Chico, Gimnasio Moderno, etc. 
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2.5 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL CHAPINERO 
 
La localidad de Chapinero cuenta con 305 zonas verdes y parques que suman 
609.096,37 m2, lo que equivale a 4,95 m2 por habitante. La localidad se ubica en 
un rango medio entre las localidades con mayor cantidad de metros cuadrados de 
parque y área verde por habitante, ocupando la séptima posición, además 
Chapinero no cuenta con instalaciones deportivas de uso público. De acuerdo con 
una clasificación realizada por el IDRD, hoy Instituto de Recreación y deportes de 
la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. 
 
La localidad de chapinero cuenta con un total de 55.043 árboles y 241 especies de 
árboles. 
En los últimos cinco años se evidencia una alta disminución de implantación de 
árboles en la localidad de chapinero, es por esto que para la propuesta urbano 
arquitectónica se tiene en cuenta la implementación de nuevos árboles. 

 
Gráfico 12  ÁRBOLES PLANTADOS POR AÑO 

 
Fuente: observatorio ambiental de Bogotá, Información detallada del indicador, Tema: Ordenamiento y Eco 

urbanismo Recurso: Vegetación/Estructuras - Localidad: 2 Chapinero 

 
2.6 SUELOS DE PROTECCIÓN CHAPINERO 
 
Parques urbanos: 
- Parque Metropolitano Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (Sector 
Histórico) 

- Parque Zonal Sucre o Hippies. 
Corredores Ecológicos. Corredor ecológico de Ronda 

- Canal de Rio Arzobispo. 
Corredor Ecológico Vial: 
- Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) 
- Avenida Caracas 
- Avenida Pablo VI (Calle 53). 
- Avenida Francisco Miranda (Calle 45). 
- Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) 
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- Avenida German Arciniega (carrera 11) 
- Avenida de los Cerros 

 
Imagen 15  ESTRUCTURA ECOLÓGICA SECTOR DE ESTUDIO 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 
 

2.7 NORMATIVA  
UPZ 101 – TEUSAQUILLO - SECTOR NORMATIVO 3 
Residencial con áreas delimitadas de comercio y servicios / renovación / 
reactivación. 
 

Tabla 4 NORMATIVA 

NORMATIVA 

ALTURA BASE 4 PISOS 

NO. PISOS ADICIONALES 6 PISOS 

AISLAMIENTO POSTERIOR 3 MT 

TIPOLOGIA EDIFICATORIA CONTINUA 

AISLAMIENTO POSTERIOR  NO APLICA 

AISLAMIENTO LATERAL NO APLICA 

DIMENSION MIN DE ANTEJARDIN  NO EXIGE 

VOLADIZO PERMITE 

ESTACIONAMIENTOS ( Decreto 159 de 2004) 

PRIVADOS 1 X 240 M2 

VISITANTES 1 X 480 M2 

INDICE DE OCUPACIÓN 0.70 

INDICE DE CONSTRUCCIÓN 4.50 

Fuente: Elaborado por los autores con Información de la UPZ 101 Teusaquillo 
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2.7.1 Sótanos. Se permiten en todos los sectores normativos, de conformidad con 
lo establecido en la respectiva ficha reglamentaria y bajo las siguientes 
condiciones: 
1. En todo tipo de terreno, el sótano puede sobresalir 0.25 metros como máximo, 
sobre el nivel del terreno. 
2. En predios con antejardín reglamentario: En todo tipo de terreno, se exige un 
retroceso de 1.50 metros mínimo respecto de la línea de demarcación del predio. 
3. En predios sin antejardín reglamentario: podrá desarrollarse a partir de la línea 
de paramentación hacia el interior del predio. 
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3. CAPÍTULO III - PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA 
 

3.1 PROPUESTA URBANA 
 

El planteamiento urbano del presente proyecto parte de la delimitación del área de 
estudio comprendido de oriente a occidente entre la Av. Circunvalar y la carrera 30 
NQS y de norte a sur entre calles 51 y 37. Dentro de este sector se escoge un eje 
vial principal a intervenir, el eje universitario de la Calle 45,  teniendo en cuenta la 
Pontificia Universidad Javeriana, Corporación Universidad Piloto de Colombia, 
Universidad Católica de Colombia y Universidad Santo Tomas y tomando estas 
como principales instituciones educativas de afectación del proyecto, como se 
puede observar en la imagen 16. 

 
Imagen 16  DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente. Elaborado por los autores. 

 
El plan urbano propuesto (ver imagen 17), se basa en la reconfiguración del perfil 
vial existente de la calle 45, a través de la recuperación del espacio público ya que 
en el sector los propietarios de los predios han destinado el espacio designado a 
antejardines para uso comercial y de otros intereses. 
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Imagen 17  PROPUESTA URBANA 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

La reconfiguración en mención consiste en la ampliación del espacio de 
circulación peatonal en los costados norte y sur de la calle citada anteriormente a 
3.85m y 5.68m respectivamente, con el objetivo de mejorar los recorridos a pie de 
los estudiantes desde la red de  equipamientos complementarios  y universidades 
hasta el proyecto de residencias y todos estos entre sí.  Incluyendo en ambos 
lados un espacio de 0.85m por 4.0m  destinado a  arborización, además de esto 
se incluirá en el lateral sur de la calle 45 una ciclo ruta de 1.80 m, como se 
muestra a continuación. 

 
Imagen 18  ESPACIO PÚBLICO PROPUESTO - PERFIL CALLE 45 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Respecto al separador de las calzadas vehiculares se modificaran a una medida 
de 1.50 m de tal manera que se pueda conservar la vegetación existente sin que 
esto evite la ampliación de las aceras, en cada uno de los costados de la calle 45 
se implementará un sistema de paraderos de transporte público aproximadamente 
cada 400m, así mismo se colocará mobiliario urbano (sillas, luminarias, teléfonos 
públicos, canecas de basura, ciclo parqueaderos, bolardos, entre otros) 
respondiendo a las medidas y requisitos establecidos por la secretaría de 
planeación distrital de la ciudad de Bogotá y el Instituto de desarrollo Urbano IDU.   
Lo mencionado anteriormente  se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 
Imagen 19  IMAGEN PERFIL VIAL PROPUESTO 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

El eje vial intervenido estará directamente relacionado y conectado a vías de 
frecuente uso por parte de los estudiantes, como lo son la carrera 30, la Av. 
Caracas, la carrera 13 y la carrera 7, articulándose así las ciclo rutas y los 
espacios de recorridos peatonales. 

 
3.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
La propuesta arquitectónica se implanta en tres manzanas localizadas entre la 
calle 46ª  y calle 44, carrera 20 y carrera 21, consta de tres edificios destinados a 
vivienda, de ocho pisos cada uno ubicados sobre plataformas de dos pisos, de 
doble altura respectivamente (ver imagen 20), en estas se incluirá en la primera 
planta la recepción, administración, el punto fijo que distribuye a todo el edificio 
(circulación vertical), comercio formal (público), en la segunda planta se 
implementarán actividades complementarias (gimnasio, restaurante, comedor, 
lavandería, sala de juegos, sala de computo, salas de lectura, BBQ, sala de tv, 
zona de fumadores, terrazas) dirigidos a los residentes del edificio. 
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Imagen 20  PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Cada uno de los edificios incluirá cubiertas ajardinadas que contribuyan a 
disminuir el consumo de agua y reducir el impacto ambiental,  cuentan 
aproximadamente con cuatrocientas unidades de vivienda teniendo en cuenta  tres 
módulos (ver imagen 21), repetidos y modificados en área de tal manera que se 
adapten a las necesidades espaciales de cada uno de los estudiantes, uno de los 
módulos es pensado para albergar a una persona, mientras que los otros 3 
pueden alojar dos o tres estudiantes o en casos especiales, familias. Existirá un 
parqueadero por cada cuatro  viviendas  obedeciendo a la norma establecida en la 
UPZ Teusaquillo. 
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Imagen 21  MÓDULOS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Dentro de cada una de las plantas arquitectónicas, el proyecto ofrecerá servicios 
complementarios, de ocio y esparcimiento  para el disfrute del usuario objetivo, 
además contara con circulaciones horizontales y verticales bien definidas y de 
tamaño óptimo. 
 
Debido a que el proyecto está dirigido a estudiantes, el tiempo de alojamiento será 
el necesario para cumplir con  el periodo académico, en la temporada de 
vacaciones las residencias funcionan como viviendas temporales para turistas, 
además de realizar diferentes actividades culturales para los mismos y los 
habitantes del sector pero a la vez ofrecerán el servicio de almacenamiento de 
pertenencias de los estudiantes o la continuidad del arrendamiento. 
 
Sistema de envolvente exterior, que otorga una terminación estética al edificio y 
genera una protección a los elementos constructivos y aislantes, contra los 
agentes atmosféricos. Esta doble piel del edificio deja una cámara de aire que 
actúa bajo el principio bioclimático llamado efecto chimenea la que tiene como 
función mejorar el confort. 
  
3.3 PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
La inversión en el proyecto por parte de la Universidad Piloto de Colombia, la 
Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Católica de Colombia y la 
Universidad Santo Tomas, se recupera en un plazo máximo aproximado de 3 
años, con ingresos como la venta de los locales comerciales localizados en las 
plataformas de las tres torres, el alquiler de comercio de paso localizado en el 
espacio público del proyecto, el alquiler de las residencias y la rentabilidad de los 
servicios complementarios que presta el proyecto. 
 
El área a intervenir consta de tres manzanas, que cuentan con un total de 77 
predios, de los cuales se conservaran 6, por sus características arquitectónicas. 
(Ver tabla 6). 

Tabla 5 INVENTARIO DE PREDIOS 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 
El área de intervención del proyecto, incluyendo las tres manzanas tiene un área 
total de 13.401 m2, de los cuales 9.379 m2 están destinados a construcción de 
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primer piso (ver tabla 7). Así mismo la inversión en la compra de los predios para 
la intervención y la construcción del proyecto tiene un costo aproximado de 
13’183.058.000 millones de pesos. (Ver tabla 8) 

 
Tabla 6 ÁREAS PREDIOS INTERVENCIÓN 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Tabla 7 COSTOS PREDIOS INTERVENCIÓN 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Con esto, se realizará la construcción de aproximadamente 800 unidades de 
vivienda, algunas con la posibilidad de albergar desde 1 a 3 estudiantes, lo que 
nos da un porcentaje del 8.25% de la población foránea a la cual va dirigida el 
proyecto (ver tabla 9). 
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Tabla 8 POBLACIÓN FLOTANTE UNIVERSIDADES CONVENIO 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 
 

El proyecto consta de 10 plantas distribuidas en 2 pisos de plataforma de comercio 
y servicios complementarios, y 8 pisos destinados a las residencias universitarias 
y algunos servicios que se prestaran en estos pisos, además de generar espacios 
de encuentro y esparcimiento. 
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CONCLUSIONES 
 
Partiendo de los estudios y análisis realizados se identificó que la ciudad de 
Bogotá cuenta con una alta oferta de instituciones educativas de nivel superior, es 
por esto que estudiantes de diferentes partes del país acuden a la capital  para 
realizar sus estudios universitarios. Esta gran cantidad de población se ve en la 
obligación de acomodarse a las condiciones que ofrece la ciudad las cuales son 
insuficientes y no ofrecen calidad, comodidad  y todos los servicios 
complementarios que requieren para facilitar el desarrollo de sus actividades 
cotidianas. 
 
Asimismo se identificó que el sector con mayor concentración de instituciones 
educativas, población flotante y de mayor preferencia por los estudiantes para vivir 
es Chapinero. Es por esto que se plantea una propuesta urbano - arquitectónica 
que contribuya con la transformación de la visión actual de la vivienda, que aporte 
servicios y actividades complementarias para que puedan ser usadas y disfrutadas 
por sus usuarios. 
 
Como resultado se obtienen unas edificaciones en las que se incluyen servicios 
complementarios y  prototipos de vivienda que satisfacen las necesidades 
académicas y cotidianas del usuario objetivo, estas contienen dentro de sí mismas 
la posibilidad de adecuarlas para diferentes usos mediante la implementación de 
mobiliario flexible ofreciendo la posibilidad de alojar mayor número de personas en 
la menor cantidad de espacio útil construido. 
 
Es recomendable a la hora de diseñar y crear modelos habitacionales para 
estudiantes que se encuentren en su etapa educativa universitaria, tener en 
cuenta las necesidades espaciales del estudiante, analizando el área de estudio 
en el que se desempeñe este, las edades y las actividades que pueda llevar a 
cabo diariamente el mismo. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 IMPLANTACIÓN - PLANTA PRIMER PISO 

 
 



 47 

 
 

Anexo 2 PLANTA CIMENTACIÓN TORRE 1 

 
 

Anexo 3 PLANTA SÓTANOS TORRE 1 

 
 

Anexo 4 PLANTA SEGUNDO PISO TORRE 1 
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Anexo 5 PLANTA TERCER PISO TORRE 1 

 
 

Anexo 6 PLANTA CUARTO PISO TORRE 1 

 
 

Anexo 7 PLANTA QUINTO PISO TORRE 1 
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Anexo 8 PLANTA SEXTO PISO TORRE 1 

 
 

Anexo 9 PLANTA SÉPTIMO PISO TORRE 1 

 
 
 

Anexo 10 PLANTA OCTAVO PISO TORRE 1 
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Anexo 11 PLANTA NOVENO PISO TORRE 1 

 
 
 

Anexo 12 PLANTA DÉCIMO PISO TORRE 1 

 
 
 

Anexo 13 PLANTA CUBIERTAS TORRE 1 
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Anexo 14 PLANTA CIMENTACIÓN TORRE 2 

 
 
 

Anexo 15 PLANTA SÓTANOS TORRE 2 

 
 
 

Anexo 16 PLANTA SEGUNDO PISO TORRE 2 
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Anexo 17 PLANTA TERCER PISO TORRE 2 

 
 

Anexo 18 PLANTA CUARTO PISO TORRE 2 

 
 

Anexo 19 PLANTA QUINTO PISO TORRE 2 

 
 

Anexo 20 PLANTA SEXTO PISO TORRE 2 

 
 
 

Anexo 21 PLANTA SÉPTIMO PISO TORRE 2 
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Anexo 22 PLANTA OCTAVO PISO TORRE 2 

 
 
 
 

Anexo 23 PLANTA NOVENO PISO TORRE 2 

 
 
 

Anexo 24 PLANTA DÉCIMO PISO TORRE 2 

 
 

Anexo 25 PLANTA CUBIERTAS TORRE 2 
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Anexo 26 PLANTA CIMENTACIÓN TORRE 3 

 
 

Anexo 27 PLANTA SÓTANOS TORRE 3 
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Anexo 28 PLANTA SEGUNDO PISO TORRE 3 

 
 
 

Anexo 29 PLANTA TERCER PISO TORRE 3 
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Anexo 30 PLANTA CUARTO PISO TORRE 3 

 
 

Anexo 31 PLANTA QUINTO PISO TORRE 3 
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Anexo 32 PLANTA SEXTO PISO TORRE 3 

 
 

Anexo 33 PLANTA SÉPTIMO PISO TORRE 3 

 



 58 

 
Anexo 34 PLANTA OCTAVO PISO TORRE 3 

 
 

Anexo 35 PLANTA NOVENO PISO TORRE 3 
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Anexo 36 PLANTA DÉCIMO PISO TORRE 3 

 
 

Anexo 37 PLANTA CUBIERTAS TORRE 3 
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Anexo 38 FORMATO ENCUESTA 
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