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RESUMEN 
 

 
Bogotá es una ciudad que tiene la capacidad de ofrecer servicios de carácter 
industrial, educativo, comercial, residencial y recreativo;  modificando así las 
dinámicas poblacionales del país. Dentro de estos servicios, la ciudad cuenta con 
una amplia selección de instituciones de educación superior, que caracterizan 
centros y sectores urbanos articulando la ciudad y los municipios en la periferia, 
así, se identifica el eje de la calle 45 como un segmento cuya vocación es 
detonante para la conexión de la ciudad, a razón de la importancia de la vía misma 
como parte de la red de infraestructura de movilidad y de los puntos aglutinantes 
de tensión configurados por centros de educación superior de los que parte la 
caracterización del sector. 
 
 
Las relaciones transversales que presenta el trazado de la vía conectan el sector 
con el resto de la ciudad, haciendo clara la necesidad de fortalecer la vocación y 
carácter de centro que tiene el eje, así se plantea la reconfiguración del perfil 
entorno al incremento del espacio público, configurado por la proyección de 
equipamientos de escala local y metropolitana que complementan el 
planteamiento de vivienda universitaria como un modelo edificatorio que se replica 
a lo largo de la calle 45 con diferentes tipologías. 
 
 
La proyección de vivienda universitaria da solución a una necesidad evidente del 
lugar, dada la concentración de centros de educación superior, así, dentro de las 
tipologías edificatorias planteadas, la vivienda en altura se presenta como una 
solución apropiada para la demanda estudiantil.  
La propuesta del objeto arquitectónico parte de una reflexión de la modernidad 
presente en la dicotomía de los conceptos de Raumplan y Planta Libre, con el fin 
de ser aplicados como estrategias compositivas y de diseño, que propenderán por 
espacios de alta calidad y la configuración del prototipo edificatorio como elemento 
contenedor de zonas colectivas organizadas en pro de la vida universitaria, 
permitiendo el intercambio de experiencias a través de la composición espacial y 
jerarquizada de cada uno de los planos horizontales y verticales del desarrollo 
arquitectónico y tipológico, que hacen una clara transición entre lo público y lo 
privado propendiendo con esto el desarrollo de espacios interiores adecuados a 
las necesidades del usuario y haciendo posible una relación apropiada del edificio 
con el paisaje y el territorio. 
 
PALABRAS CLAVE: vivienda universitaria, raumplan, planta libre, zonas 
colectivas, universitarios, calle 45, universidad nacional, universidad javeriana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Bogotá es una ciudad que tiene la capacidad de ofrecer servicios de carácter 
industrial, educativo, comercial, residencial y recreativo;  modificando así las 
dinámicas poblacionales del país. Dentro de estos servicios, la ciudad cuenta con 
una amplia selección de instituciones de educación superior, que caracterizan 
centros y sectores urbanos articulando la ciudad y los municipios en la periferia, 
así, se identifica el eje de la Calle 45 como un segmento cuya vocación es 
importante para la conexión con la ciudad, a razón de la importancia de la vía 
misma como parte de la red de infraestructura de movilidad y de los puntos 
aglutinantes de tensión configurados por centros de educación superior de los que 
parte la caracterización del sector. 
 
 
La Calle 45 por su naturaleza, origen y por la misma vocación de la zona, refleja 
en su trazado unas relaciones transversales que se conectan con estructuras de 
ciudad, equipamientos y usos principales a escala local y metropolitana, Entonces 
mediante la implementación de conceptos como la Planta Libre y el Raumplan se 
reconfigura el perfil del eje, en función de las relaciones urbanas y el espacio 
público, haciendo evidente el potencial y la proyección que puede tener el sector 
en la ciudad. 
 
 
Partiendo de la reconfiguración, los conceptos y la vocación del sector se plantean 
algunos puntos de residencia universitaria a lo largo del eje como un modelo 
replicable, respondiendo a diferentes tipologías y proyectando usos 
complementarios a la vivienda, consolidando así, dentro de un escenario urbano 
actividades que propenden por un intercambio entre los usuarios.  
 
 
La vivienda universitaria es la respuesta a una necesidad, es una alternativa para 
la prestación de un servicio para un sector cuyos usuarios principales son 
estudiantes, se plantea vivienda en altura donde priman las relaciones colectivas 
al interior del edificio sin dejar de lado la comodidad y el espacio vital para el 
desarrollo del individuo, desarrollado a partir de estrategias de diseño que 
permiten la conformación de espacios jerarquizados y planos que hacen una clara 
transición entre lo público y lo privado propendiendo con esto el desarrollo de 
espacios interiores adecuados a las necesidades del estudiante y haciendo 
posible una relación apropiada del edificio con el paisaje y el territorio. 
 
 
  



 

15 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO 
 
1.1.1. ¿Qué es el proyecto? 
 
Es un Prototipo edificatoriode Residencia para Universitarios (Anteproyecto 
Arquitectónico) aplicado a un Plan Parcial (Esquema Urbano). 
 
 

 Desde lo social y filosófico 
 

Definición Prototipo; fuente: Portal de internet scribd.com España. Consultado del 
22 de Septiembre de 2012. 
 
 

“Un prototipo es un modelo (representación, demostración o simulación) 
fácilmente ampliable y modificable de un sistema planificado, 
probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de entradas y 
salidas”

1
 

 
 
Definición Residencia Universitaria; fuente: Portal de internetresidenciasarria.com 
Barcelona. Consultado el 31 de Julio de 2012. 
 
 

“Vivir en la Residencia es una experiencia compartida. Por este motivo, el 
respeto y el orden son indispensables. La consideración hacía las 
personas y las instalaciones, la empatía y el consumo responsable de los 
recursos, conforman la base para poder garantizar un espacio agradable 
y familiar que tiene como eje principal el estudio y el desarrollo personal 
de los residentes”

2
. 

 
 

 Desde lo arquitectónico 
 
El diccionario Metápolis de Arquitectura avanzada define el concepto de prototipo 
aplicado a la arquitectura dentro de un término que llama “proto-arquitecturas” 
destacando la importancia de ésta noción en el ejercicio proyectual: 
 
 

                                            
1MANER, Walter. “Definición de prototipo”. Disponible online: http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/maner/Prototipado.htm.  Fecha de consulta: 22 de 
Septiembre de 2012. 
 
2“La residencia universitaria sarria”. Disponible online: http://www.residenciasarria.com/es/Residencia. Fecha de consulta: 31 de Julio de 2012. 
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“La arquitectura en ciertos casos, construye sus propios referentes, es 
autorreferencial. Es otra faceta con la que se presenta su relación 
inmanente con los emplazamientos. Lugares, espacios, que debido a la 
diferencia con la que se observan, pueden considerarse proto-
arquitecturas. O bien arquitecturas que, debido a la “originalidad” con la 
que son planteadas, podrían considerarse proto-lugares. Se produce una 
rica retroalimentación formal entre unas y otras. La arquitectura podría, 
así, construir sus propios referentes. Estas autorreferencias no se 
deberían al oficio o a la disciplina, sino que derivarían de sus propios 
hallazgos”

3
. 

 
 
La vivienda para universitarios definida desde una postura ligada a la arquitectura, 
en este caso, enunciará los aspectos funcionales que la componen desde la 
colectividad y los espacios requeridos para esta tipología de uso; “Residencias 
Colectivas”. Volumen 6 de Temas de Arquitectura Actual: 

 
 

“El denominador común de todos los tipos de vivienda (colectiva) aquí 
propuestos es asegurar al individuo un ambiente privado que incluya, al 
menos parcialmente, la comodidad del hogar en sistema comunitario. 
Todo esto supone determinadas exigencias arquitectónicas propias: 
Realización de un ambiente privado, comodidad, lugares colectivos.”

4
 

 
Las residencias para estudiantes como tarea constructiva: “…Las 
residencias estudiantiles ofrecen a los estudiantes adecuadas 
posibilidades paraun especial y personal desenvolvimiento que logran en 
contacto con estudiantes de su mismo nivel o de un nivel superior. La 
conformación de los pequeños grupos con idénticos intereses, 
organizados libre y espontáneamente, ofrecen una apetecible 
compensación a las condiciones de trabajo frecuentemente difíciles e 
insuficientes en las actuales universidades masificadas. Estos hogares 
ejercen también una poderosa atracción al dar ocasión de desarrollo de 
una vida en comunidad académica abierta a todos los experimentos

5
. 

 
 

 Desde la ley y normatividad 
 
Concepto de Plan Parcial definido por la ley 388 de 1997: 

 
 

“Un Plan Parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se 
complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), para áreas determinadas del suelo urbano o de expansión. Es un 
instrumento de planificación territorial intermedia, entre la escala macro 

                                            
3MORALES, José. “Proto-arquitecturas”. En: GAUSA, Manuel et al. “Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada”. Barcelona: Actar, 2001. p 487. 
 
4PETERS, Paulhans et al. “Residencias Colectivas”. Volumen 6 de Temas de Arquitectura Actual. Gustavo Gili. 1970. 103. p. 7 
 
5PETERS, Paulhans et al. “Residencias Colectivas”. Volumen 6 de Temas de Arquitectura Actual. Gustavo Gili. 1970. 103. p. 8 

 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Temas+de+Arquitectura+Actual%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paulhans+Peters%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Temas+de+Arquitectura+Actual%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paulhans+Peters%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Temas+de+Arquitectura+Actual%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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de ciudad (POT), y la escala micro de un sector (manzana, barrio etc). El 
Plan Parcial busca una buena planificación en detalle, que no se puede 
lograr con el POT, para obtener un espacio urbano construido y 
habitado”

6
. 

 
 

La Universidad Nacional de Colombia expide la Resolución 0648 de 2004, “Por la 
cual se crea el Programa de Alojamiento Intergeneracional Jóvenes Universitarios 
y Adultos Mayores (PAIJUAM)", siendo entonces el único documento normativo en 
el país que define la vivienda universitaria: 

 
 

“RESOLUCIÓN 0648 DE 2004 
"Por la cual se crea el Programa de Alojamiento Intergeneracional 
Jóvenes Universitarios y Adultos Mayores (PAIJUAM)" 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
Artículo 2. Definición de Alojamiento Intergeneracional. Es un programa 
de Bienestar que promueve la ampliación y fortalecimiento del tejido 
social, estableciendo vínculos de solidaridad, ayuda mutua y 
acompañamiento entre estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia y personas de la comunidad externa, quienes compartiendo el 
espacio habitacional recrean una experiencia de convivencia cotidiana 
que optimiza sus condiciones de vida”

7
. 

 

 Definición Concluyente 
 
El tratamiento proyectado para el eje de la Calle 45, corresponde a la formulación 
de un plan parcial como estrategia para potenciar y reactivar la zona en torno a un 
uso específico que genera y demanda diferentes acciones referidas al espacio 
público, usos del suelo, servicios y estructura ambiental; dentro de este desarrollo 
se propone un prototipoedificatorio de residencia universitaria localizado en varios 
puntos del eje, que establece un modelo tipológico que se replica de forma 
estratégica definiendo la organización y aplicación de conceptos espaciales  al 
objeto arquitectónico como un lugar que propicia las relaciones sociales y el 
crecimiento personal, dentro de una experiencia espacial, que a su vez responde a 
las necesidades específicas del estudiante; refugio, un dormitorio, servicios 
complementarios a la academia, zonas de descanso y esparcimiento y el optimizar 
sus desplazamientos, por tal motivo la residencia estudiantil hace referencia al 
habitar colectivo de la arquitectura, al intercambio de intereses entre estudiantes 
de diferentes facultades, situación propuesta por las zonas comunes y la relación 
interior entre espacios de la edificación. 
 
 

                                            
6 “Ley 388 de 1997” Disponible online: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Gestion_Publica_Territorial/1bnormatividadley_388_1997.pdf. 
Fecha de consulta: 3 de Diciembre 2012 
 
7“Resolución 0648 de 2004 - Programa de Alojamiento Intergeneracional Jóvenes Universitarios y Adultos Mayores”. Disponible online: 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=40650. Fecha de consulta: 31 de Julio de 2012. 
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1.1.2. ¿En qué contexto se plantea? 
 
La porción de territorio se localiza en 
la Ciudad de Bogotá dentro de las 
localidades de Chapinero y 
Teusaquillo, directamente referido a 
la extensión actual de la Calle 45, 
comprendida entre la Universidad 
Nacional y la Pontificia Universidad 
Javeriana. Los usos y servicios que 
se ofertan actualmente en la zona, 
están dirigidos al área educativa, 
comercial, cultural, de ocio, salud y 
en un porcentaje mínimo, a la 
actividad recreativa; respecto a la 
vivienda, existe una clara separación 
de usuarios y una serie de 
tratamientos diversos; los residentes 
de las Localidades de Chapinero y 
Teusaquillo vivenhace varios años 
en inmuebles de tipo unifamiliar 
conformando una primera tipología, 
también, el sector se ha ido 
consolidando en torno a la vivienda 
en altura que alberga población de 
todo tipo; esas viviendas 
unifamiliares localizadas en la zona y 
algunas agrupaciones de vivienda 
multifamiliar han empezado a 
ofrecerse a los universitarios como 
“residencias para estudiantes” lo que 
quiere decirque este servicio 
actualmente, se presta de manera 
informal, de un alto costo (al igual 
que las demás tipologías de 

vivienda) y no satisface las 
necesidades de este grupo en 
específico; por tanto, hay déficit o no existenciade vivienda consolidada para los 
estudiantes que reúna la residencia o dormitorio en primer lugar, por otro lado, la 
falta de equipamientos que en consecuencia a las dinámicas del sector suplan las 
necesidades y demanda de servicios y equipamientos a la vivienda estudiantil 
evitando la necesidad de desplazarse o recorrer grandes distancias para cumplir 
con los compromisos académicos. 
 

Gráfica 1. Localización del polígono dentro de la Ciudad 
(superior). Esquema de localización del sector de intervención: 
relaciones viales, determinantes y puntos de conexión (inferior) 

Fuente: Autor 
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Estos recorridos de usuarios residentes y población flotante, influyen 
considerablemente en el funcionamiento del sistema vial y de transporte del lugar, 
el porcentaje de población flotante afecta la movilidad generando diferentes 
patologías en el sector que se hacen evidentes a través de la experiencia y 
reconocimiento del lugar.Hay un déficit de espacio público, el existente está en 
deterioro o decadencia y empieza a afectar la imagen y el perfil de ciudad; 
articulando la estructura ambiental del sector como componente de paisaje, se lee 
como un elemento más que no cualifica favorablemente el sector, por tanto no hay 
preocupación alguna por el cuidado y conservación de los elementos naturales 
que aportan identidad sobre las demás zonas de la ciudad.  
 
 
1.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO 
 
Sub-categoría: Hábitat 
Categoría: Diseño arquitectónico 
Modalidad o enfoque: Diseño 
Tipo de investigación: Investigación Proyectual 
Campo de investigación: Proyecto, Arquitectura y Territorio 
Línea de Investigación: Metodologías analíticas y diseño sostenible 
Línea de Investigación de la Facultad: Hábitat urbano, sostenibilidad y calidad de 
vida 
Líneas de investigación de la universidad:  
 
 
1.3. ENFOQUE, CRITERIOS Y CONDICIONES 
 
Raumplan y planta libre como estrategias compositivasreconociendo la 
importancia y significado de ambos conceptos espaciales dentro de una reflexión 
acerca de la modernidad, aplicados al desarrollo del proyecto. 
 
 
1.3.1. Criterios preliminares 
 
El proyecto de grado abarca dos componentes, por un lado, el desarrollo de un 
esquema de reconfiguración urbano y por otro, la solución de un anteproyecto 
arquitectónico entendido como prototipo edificatorio de residencia (se repite a lo 
largo del esquema urbano) para universitarios que comprende elementos del 
enfoque a desarrollar y abarca los siguientes parámetros respectivamente:   
 
Plan parcial – Esquema Urbano sobre la Calle 45 

 Reconfiguración del perfil vial. 
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 Reconfiguración de usos y equipamientos. 

 Sectorización del eje en torno a la propuesta de usos y equipamientos 
complementarios. 

 Prototipo edificatorio, modelo replicable. 

 Integración y liberación de predios. 

 Desarrollo de espacio público. 

 Recuperación de estructuras patrimoniales. 

 Conexión de elementos culturales, ambientales y de movilidad. 
 

Prototipo edificatorio de residencia Universitaria 

 Prototipo edificatorio que se replique, estableciendo criterios y condiciones 
tipológicas, compositivas y funcionales. 

 Vida comunal a través de las disposiciones espaciales y las condiciones 
determinadas por el enfoque. 

 Manejo programático 

 Componentes que orientan y son configurados por medio del Raumplan y la 
Planta Libre: 

 Estrategias de composición de espacios interiores 

 Manejo de niveles, estableciendo jerarquías y dinámicas al interior de los 
espacios 

 Espacios interiores libres de elementos estructurales 

 Configuración espacial, relaciones de lo público y lo privado 

 Conformación de zonas colectivas en el interior del edificio 
 
 
1.3.2. Condiciones generales 
 
Como mecanismos de gestión dentro del desarrollo y funcionamiento del proyecto 
se establecen las siguientes condiciones: 
 

 Deben establecerse alianzas entre los centros de educación superior del Sector 
de Chapinero y Teusaquillo con el fin de determinar los mecanismos de subsidio y 
la priorización de estudiantes que apliquen a un cupo universitario determinada 
por su ciudad de origen o nivel de la distancia que debe recorrer para desplazarse 
y acudir a la academia. 
 

 La Corporación de Residencias Universitarias debe consolidarse en torno al 
mejoramiento del servicio al cual se encamina, responder al déficit de tal uso y 
establecer criterios que gestionen el desarrollo de proyectos de vivienda pensados 
en los estudiantes. 

 

 El distrito, alcaldías locales (Chapinero y Teusaquillo), el instituto de desarrollo 
urbano IDU, como entes públicos que procuran por la calidad de vida de los 
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ciudadanos, deben establecer mecanismos de gestión y proyección para la 
compra de los predios afectados en la ampliación de la infraestructura de 
movilidad y el desarrollo de los usos complementarios a la vivienda, como el 
comercio, las zonas de parqueo, los edificios institucionales, culturales y las zonas 
verdes y públicas. 

 

 La población residente del sector de intervención cuyos predios son afectados 
deben ser compensadas y trasladadas dentro de los proyectos de vivienda 
desarrollados en el sector. 

 

 El planteamiento del recorrido del alimentador debe ser acogido por el sistema 
integrado de transporte masivo y la administración distrital, con el fin de hacer 
viable la transición y conexión entre las estaciones de los diferentes medios de 
transporte del sector y los establecimientos educativos. 

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN GENERAL 
 
1.4.1. ¿Por qué es necesario el proyecto? 
 
El proyecto Hábitat Colectivo: Calle 45 Residencia Universitaria que comprende el 
plan parcial y la implantación de vivienda universitaria en la Calle 45 entre la 
Carrera 30 y la Carrera 7ma contenido en las localidades de Chapinero y 
Teusaquillo, es de gran relevancia para la población estudiantil de la ciudad, 
porque a partir de la conexión de dos puntos importantes del sector, la Universidad 
Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, se establecerán nuevas dinámicas 
y flujos poblacionales sobre una plataforma de espacio público que soportara el 
funcionamiento de las estructuras principales propuestas para la zona de estudio 
por medio de la reconfiguración de los perfiles y la propuesta tipológica de torres, 
torres plataforma y plantas libres aumentando así la cantidad de espacio colectivo 
a nivel de suelo en 20.088 m2 equivalente al 55% sobre el existente, compuesto 
por zonas verdes, plazoletas, espacios pensados para el peatón y para tránsito 
automotor, componiendo así un escenario que a partir de relaciones transversales 
sobre el eje, dará respuesta a las necesidades de los usuarios fomentando la 
calidad de vida en torno a las relaciones humanas colectivas. 
 
A través de la propuesta de intervención urbana se espera un impacto directo en 
lo relativo a los desplazamientos de los usuarios del sector, disminuyendo las 
cargas diarias de pasajeros en el sistema de transporte, debido a que la mayoría 
de población que circunda el eje es flotante y recorre grandes distancias para 
acceder a los servicios educativos del lugar, es así como la oferta de usos y 
servicios complementarios a la vivienda y adjuntos a las instituciones de 
educación superior desarrollados a lo largo del eje, propenden por recorridos  de 
tránsito peatonal y vehículos de propulsión humana con bajo impacto ambiental. 
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Sobre el eje se plantean diversos puntos de vivienda universitaria desarrollados a 
partir de un prototipo edificatorio sobre el cual podrán variar las composiciones 
físicas de los objetos arquitectónicos bajo parámetros establecidos en referencia a 
la relación espacial interior y el diálogo entre lo colectivo y lo individual, lo público 
y lo privado, es así como al desarrollar un proyecto de prototipo edificatorio de 
vivienda colectiva para el uso universitario, mejorará calidad de vida del usuario 
procurando un mejor rendimiento académico y asistencia a clases por los 
beneficios que otorga la función misma del edificio, asegurando así que el tiempo 
sea empleado en función de la academia y se satisfagan las necesidades 
específicas, dentro de un ambiente que propicia las relaciones colectivas. Dentro 
del sector de intervención existe la oferta de vivienda para universitarios, en 
respuesta a ello la proyección de esta tipología propuesta garantiza la pertinencia 
del proyecto dentro de un fragmento de la ciudad que se ha consolidado en torno 
a los centros de educación superior; esa oferta responde a las necesidades de los 
estudiantes, sin embargo la propuesta reconoce además de la necesidad de 
albergar o brindar alojamiento a los estudiantes, la función de lo colectivo y los 
componentes que definen el hábitat: el intercambio de intereses y cumplimiento de 
objetivos dentro de un espacio arquitectónico que contiene zonas de uso común 
dedicadas al estudio, descanso y recreación. 
 
 
1.4.2. ¿Por qué es importante y pertinente desarrollar el enfoque planteado 
frente al desarrollo del proyecto y su contexto? 
 
El enfoque es pertinente en tanto sean evidentes las intenciones que componen el 
Raumplan y la planta libre como aproximaciones del espacio de la modernidad en 
arquitectura, son conceptos espaciales que propenden por espacios de alta 
calidad, con los que se aborda el proyecto partiendo de la tradición moderna del 
polígono de estudio y el valor espacial que esto representa, el buen urbanismo en 
el área de estudio y planeamiento de ciudad evidenciado en el paisaje urbano; la 
planta libre, otorga libertad espacial, la proyección de espacios continuos, fluidos e 
independientes, libres de elementos estructurales logrando así recrear una 
relación entre hombre y arquitectura directa, el Raumplan permite establecer y 
reconocer en la composición de la arquitectura la actividad de cada espacio a 
través de niveles y planosque jerarquizan y determinan la función de las áreas 
contenidas dentro del objeto arquitectónico; ambos entendidos como estrategias 
de composición verificables en la planimetría, imagen y tecnología de la vivienda 
estudiantil, a través de los espacios privados y los comunales dispuestos para el 
desarrollo de la vida estudiantil. 
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1.5. HIPÓTESIS 
 
El Hábitat Colectivo Calle 45: Prototipo edificatorio de residencia 
universitaria dentro del plan parcial sobre la Calle 45, desarrollado a través de 
los principios de raumplan y planta libre como estrategias compositivas y de 
diseño en arquitectura, que propenderán por espacios de alta calidad y la 
configuración del prototipo edificatorio como elemento contenedor de zonas 
comunes organizadas en pro de la vida universitaria, permitiendo el intercambio de 
experiencias a través de la composición espacial y jerarquizada de cada uno de 
los planos horizontales y verticales del desarrollo arquitectónico y tipológico. 
 
 
1.6. OBJETIVOS 
 
1.6.1. Objetivo general. 
 
Indagar el contenido de dos conceptos espaciales sujetos al escenario de la 
arquitectura moderna: Raumplan y Planta Libre, a través de la revisión y análisis 
de componentes teóricos y proyectuales de los mismos, estableciendo estrategias 
de diseño para desarrollar un prototipo edificatorio de residencia universitaria, 
aplicado a un plan parcial (esquema) sobre la Calle 45 entre la Carrera Séptima y 
Treinta. 
 
 
1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una propuesta de vivienda para universitarios que articule las 
estrategias compositivas determinadas en el enfoque, respondiendo a las 
necesidades espaciales de los estudiantes y a su vez proyectando un escenario 
que propicie la vida colectiva, para integrar la comunidad universitaria del sector 
de Chapinero y Teusaquillo.  
 

 
 Vincular el concepto de Hábitat Colectivo de Le Corbusier a través de la 

proyección de espacios comunales dentro de la propuesta de vivienda, para 
jerarquizar las actividades y dinámicas que suceden en torno a la vida 
universitaria. 

 
 Proyectar áreas de uso mixto, haciendo énfasis en el desarrollo de vivienda 

para estudiantes, mediante la reconfiguración de un eje que acoge e integra los 
servicios universitarios permitiendo establecer la vida en comunidad. 
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 Complementar los usos existentes y planteados sobre la Calle 45, mediante la 
incorporación de un proyecto de vivienda universitaria para dar respuesta al déficit 
de este uso en la ciudad.  

 
 

 Recuperar y dar importancia a la estructura ambiental sobre el río arzobispo y el 
eje de la Calle 45 mediante la organización del espacio público y la disposición de 
zonas verdes que se conecten entre sí, con la intervención urbana y el objeto 
arquitectónico. 
 
 
 Plantear una intervención urbano – paisajística sobre el eje de la Calle 45, que 

comprenda ciclo rutas, espacios comunales, un sistema de transporte público 
liviano y senderos peatonales  para conectar los puntos de tensión que generan 
los centros de educación superior. 
 
 
1.7. ALCANCE 
 
El alcance del proyecto se aborda desde la reflexión de los conceptos referentes 
al enfoque con la valoración del espacio y paisaje urbano, hasta llegar al 
desarrollo del anteproyecto arquitectónico del edificio de vivienda universitaria a 
través de estrategias de composición y diseño.  
 
 
Como mecanismo de comprobación la planimetría, la tecnología y la imagen de la 
propuesta urbana y el objeto arquitectónico darán valor a la hipótesis además de 
hacer evidente el impacto esperado en la calidad espacial de la propuesta. 
 
 
1.7.1. Productos de la entrega final del proyecto de grado según 
requerimientos de la facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad 
Piloto de Colombia – Sede Bogotá 
 

 Paneles de entrega: P1-Paisaje Urbano. P2- Reconfiguración Calle 45. P3-La 
arquitectura, la ciudad y el paisaje. P4- La espacialidad y la arquitectura. P5-La 
imagen. P6-La tectónica y la materialidad. 

 Maquetas: M1- Maqueta general, ESC 1:2000.M2- Maqueta puntual ESC 1:200 

 Proyecto ejecutivo: listado de planos técnicos 

 Documento de trabajo de grado: Hábitat Colectivo Calle 45: Residencia 
universitaria dentro del plan parcial sobre la Calle 45; incorporación espacial de los 
conceptos de Raumplan y Planta Libre. 

 Bitácora de los dos semestres del trabajo de grado 

 Archivo de presentación del trabajo de grado 
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 Portafolio de la Bitácora del proyecto 

 Portafolio del Proyecto 

 Carta de aceptación del trabajo de grado 
 
 
1.8. METODOLOGÍA 

 

 

 

 
 

 
  

Tabla 1. Metodología 

Fuente: Autor 
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2.MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
Partiendo de la definición de plan parcial se hace análisis del significado, 
encontrando dentro de sus componentes, la renovación urbana como tratamiento 
contenido dentro de éste y la influencia que ha tenido en la transformación de las 
ciudades, bien sea por el cambio de estructuras obsoletas, no necesarias u 
operaciones de tabula rasa que han reconfigurado sectores con motivo de 
replantear las formas y dinámicas en las que las personas se desenvuelven, la 
ciudad se modifica en la medida en la que el pensamiento de sus habitantes y la 
sociedad sufre transformaciones.Así los antecedentes como el plan de renovación 
urbana para París de Haussmann y los desarrollados a partir de la revolución 
industrial y la ciudad moderna son el reflejo de procesos sobre el saneamiento y 
salubridad, económicos, políticos y sociales desarrollados a partir de las 
necesidades de los ciudadanos, por tal motivo este tratamiento es un mecanismo 
de participación y democratización de las decisiones sobre la ciudad y la calidad 
de vida urbana. 
 
 
Como crítica a la ciudad moderna, eventos relacionados con la Revolución 
Industrial cuya incidencia marcará y determinará la imagen y el perfil urbano, la 
ciudad se vuelve densa y en consecuencia de los grandes complejos industriales, 
la vida del ser humano estará dada en torno al trabajo sin la posibilidad de 
recrearse o descansar en espacios aptos para ello, es entonces cuando el gremio 
de la arquitectura se dedicará a encontrar la mejor forma pensada en los 
habitantes, garantizando la calidad de vida desde la concepción del espacio 
urbano y arquitectónico; en función de la ciudad moderna, en la Carta de Atenas  
por ejemplo, se proponen cuatro principios básicos que pueden entenderse como 
las acciones y estrategias que se establecen para conformar lugares dignos: 
habitar, circular, trabajar y recrearse. Para Le Corbusier, el hecho de proponer un 
modelo funcional y aplicable en cualquier tipo de edificio, abarca la labor de 
generar en cada uno, condiciones favorables respecto al confort y la 
conceptualización de  un espacio dado para el habitar, que no solo comprende 
áreas específicas, sino que en un sentido más amplio, permite establecer 
relaciones humanas, colectivas y ligadas a las dinámicas que rodean un objeto 
arquitectónico en específico. 
 
 
El concepto de Hábitat Colectivo ha sido seleccionado como base y eje articulador 
para la elaboración del proyecto, y visto desde una perspectiva urbano - 
arquitectónica, es necesario exponer el marco teórico que lo explica y de esta 
manera, justificar la pertinencia de la selección del mismo entendiéndolo como 
teoría que soporta el prototipo edificatorio de vivienda. Además de plantearse 
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como punto de partida para establecer objetivos y estrategias de desarrollo 
durante el trabajo de grado, la aplicación del concepto pretende disponer de un 
escenario que abarque dinámicas de tipo social, ambiental, cultural, funcional y 
estructural dentro de la ciudad, logrando la cohesión de estos aspectos a través de 
la implantación del proyecto en el espacio urbano. 
 
 
Asociando lo colectivo de una manera más general con la ejecución del proyecto 
de grado, el contenido de éste capítulo, se encaminará a definir el hábitat y las 
condiciones que éste implica, desde el proceso de desarrollo de la teoría de la 
máquina para habitar determinada por Le Corbusier y asociada al concepto. 
 

2.1.1. Teorías y posturas de autores: Le Corbusier 

 
Para exponer un concepto relacionado 
con el Hábitat Colectivo y el Habitar 
desde una teoría formulada a lo largo 
del tiempo por representantes de la 
arquitectura, éste capítulo dará a 
conocer la postura de Le Corbusier8, 
exponiendo varias perspectivas: el ideal 
de hábitat contenido en un objeto bien 
sea urbano o arquitectónico, visto 
desde los cinco puntos de una nueva 
arquitectura y la influencia que tendrán 
en el pensamiento del arquitecto, 
sucedidos varios eventos que darán 
cabida a la concepción de una ciudad 
ideal y mucho más humana; y la 
concepción de un concepto conocido 
como la máquina para habitar y su 

énfasis en la vivienda. 
 

2.1.2. Hábitat: El paso a la modernidad y los Cinco puntos de una nueva 

Arquitectura 

 

A través de la concepción y desarrollo de varias tipologías de vivienda como 
modelos ideales de construcción, Le Corbusier en medio del auge de nuevas 

                                            
8Charles Édouard Jeanneret-Gris. Le Corbusier. Suiza 6 de Octubre de 1887 – Francia 27 de Agosto de 1965 

 

Fuente: PÉREZ M., Antoni.“90% de vida moderna”. 

Disponible online: http://tdd.elisava.net/coleccion/la-cultura-

arquitectonica-el-discurs-del-disseny-el-disseny-i-la-seva-

historia/pErez-maNosas-es/view?set_language=es. Fecha 

de consulta: 3 de Diciembre de 2012. 

Imagen 1. Le Corbusier, “La Casa del Hombre” 1.942 
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tecnologías y materiales, en 1.9269 logra establecer una síntesis de su 
pensamiento y para la  época, la Maison Citrohan10(VER IMAGEN 2) en su 
composición, consigue materializar los cinco puntos que determinarán el lenguaje 
del arquitecto, generando una base conceptual donde expone desde lo 
tecnológico, una imagen bella de la arquitectura pretendiendo dar a entender el 
significado de ésta, no concibe la función de los cinco puntos dada únicamente a 
la construcción y ejecución del edificio, sino que se vale éstos para representar un 
lenguaje que se verá reflejado en sus aportes teóricos. 
 
 

Con el paso a la modernidad, la intención por 
gestar espacios que permitieran establecer la 
vida en comunidad, deja de lado esas 
agrupaciones que “albergan” una población 
donde su función primaria estaba remitida 
únicamente a la necesidad por dormir o tener un 
espacio de protección; se piensa en grandes 
conjuntos que contienen las experiencias de los 
seres humanos y que dan partida al diseño de 
una arquitectura y una ciudad dada al hábitat y 
a la calidad de vida. 
 
 
2.1.3. La Máquina para Habitar (Concepto 
desarrollado en los años 20’) 
 

Pensando en esa forma de vida colectiva, el 
planteamiento teórico de Le Corbusier basará gran parte de sus aportes a la 
vivienda y a las dinámicas que deben entenderse e interpretarse para la creación 
de espacios pensados para habitar¸ en consecuencia de ello, introducirá un 
concepto que define la funcionalidad de la vivienda, “La Máquina para Habitar” 
(machine à habiter), así mismo, Le Corbusier entiende “la planta como generatiz, 
siendo la base desde la concepción misma del proyecto, determina que la 
formulación de ésta, debe hacerse de dentro afuera, tomando forma a medida que 
ese organismo va creciendo pero funcionando como si fuese una máquina11”; el 
desarrollo de este concepto, estará relacionado con el presente trabajo contando 
con que se interpreta y aplica al hábitat colectivo a escala urbana y arquitectónica, 
siendo congruente con las dinámicas que implica el hecho de habitar un espacio 

                                            
9GRUPO ÉTICO VERTICE 2. “Archivo histórico: le corbusier, máximo exponente de la arquitectura moderna [charles édouardjeanneret-gris]”. Disponible online: 
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/10073.html#.UHM2Zk3MhSR. Fecha de consulta: 13 de Mayo de 2012. 
 
10

 MAISON CITROHAN. Casa tipo concebida por Le Corbusier en auge de la revolución de las técnicas constructivas y la formulación de la vivienda como la 

“Máquina para vivir”. 

 
11

 HEARN, Fil. “El proyecto generativo como base del diseño”. En “Ideas que han configurado edificios”. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p. 209. 

 

Imagen 2. Le Soleil et l'Ombre (el sol y la 
sombra). Dibujo tomado de la Unité de Berlín 
de Le Corbusier. Compara la situación de las 
ciudades europeas insalubres y densas con las 
ciudades contemporáneas. 

Fuente: CEBALLOS, Carlos. “Le Corbusier: 

Unité D’Habitation de Berlín”. Disponible 

online: 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2

010/04/le-corbusier-unite-dhabitation-de.html. 

Fecha de consulta: 3 de Diciembre 2012. 
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contenido en la ciudad, trabajando por un objetivo en común y con el fin de 
generar estrategias que permitan disponer un escenario que sirva como medio 
de desarrollo de dicha condición humana que contenga elementos funcionales, 
prácticos, proporcionados y eficientes, tal y como sucede al interior de la vivienda 
(la máquina para habitar). La industria da cabida para re-pensar la concepción 
respecto a la vivienda, a los espacios que la conforman y la función que le debe 
ser otorgada, esto obedece a la nueva imagen que se lee dentro de la ciudad, los 
espacios para la vivienda son mínimos y responden únicamente a las necesidades 
básicas de protegerse y dormir contando con que el enfoque y uso principal de 
lugar, es otorgado al trabajo, las fábricas y la producción; el autor mencionado 
expone e interpreta la vivienda como una máquina siendo un objeto útil 
desarrollado en un escenario moderno e industrial, “se asemeja a la construcción 
de un barco o un automóvil incluyendo la arquitectura en ese momento del tiempo 
donde los nuevos materiales permitirán el desarrollo de técnicas por y para la 
arquitectura”12; por su parte, Norbert Huse13 en la biografía que desarrolla sobre 
Le Corbusier, menciona un aporte del arquitecto, donde describe que “el papel de 

la arquitectura como eje articulador 
entre el hombre y el territorio, 
consiste en revisar los elementos que 
constituyen ese espacio dado para la 
vida”; como se mencionó antes, un 
escenario arquitectónico o urbano 
que genere belleza, es apto a su vez, 
para establecer las relaciones del 
hombre, es un espacio racional y 
afortunado, entonces la planificación 
urbana debe plasmar esas ideas, 

debe reflejar la intenciones de 
permitir al ser humano trabajar, vivir y 
recrearse en un escenario tranquilo y 
agradable. 

 
 
Ese objeto (la vivienda, la casa) contenido en el espacio, no se expresa 
únicamente en la dimensión o escala arquitectónica, la casa es la ciudad; lo es 
también la escuela o la universidad; por ello y considerando la casa como una 
máquina o instrumento para vivir14, habitarla debe convertirse en un hecho urbano, 
social, arquitectónico, etc., donde el interés por apropiarse y entender el “hábitat” 
sea el objetivo por el cual deban encaminarse los proyectos para el hombre. 
 

                                            
12

“La máquina de habitar”. Disponible online: http://www.arqpress.net/index.php/paginas/ver/219. Fecha de consulta: 5 de Abril de 2012. 
 
13

HUSE, Norbert. 3. Máquinas para vivir. En:HUSE, Norbert. “Le Corbusier. Biblioteca Salvat de grandes Biografías”. Barcelona: Salvat, 1986. p. 48 
 
14

HUSE, Norbert. 3. Máquinas para vivir. En:HUSE, Norbert. “Le Corbusier. Biblioteca Salvat de grandes Biografías”. Barcelona: Salvat, 1986. p. 51 

 

Imagen 3. Le Corbusier. “Una máquina para vivir” Otro tipo de 
máquina: el automóvil: “un vehículo mínimo con una 
funcionalidad máxima”, el VoitureMinimum. 

Fuente: ADMIN TECTÓNICA. “VoitureMinimum. Le Corbusier 

and theAutomobile. Disponible online: 

http://tectonicablog.com/?p=29943. Fecha de consulta: 3 de 

Diciembre de 2012. 
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Finalmente, la relación del hábitat con las experiencias humanas, lleva a entender 
que el edificio (la máquina para habitar) y el eje o esquema urbano, deben ser 
pensados para que el territorio habitado consista en un “…resultado de la relación 
entre las poblaciones humanas y un medio físico, (las experiencias y el lugar) el 
lugar en el que se espacializan y materializan una cultura, una civilización y una 
sociedad…”15, la vivienda como esa máquina útil al igual que el escenario urbano, 
dados para un grupo humano, concebido para él y no un prototipo al cual debe 
“adaptarse” para estar cómodo y a gusto; el hábitat como el “lugar que ha 
adquirido significado gracias a la presencia de los seres humanos que lo habitan 
con sus experiencias subjetivas y sus vivencias particulares”16, la cotidianidad y lo 
que envuelve la dinámica de la ciudad. 
 
 
2.2. TEORÍAS QUE RIGEN EL ENFOQUE PLANTEADO 
 
El enfoque se desarrolla desde dos conceptos de la Arquitectura Moderna: 
Raumplan y Planta libre, el primero, introducido por Adolf Loos donde: 
 

“Adjudica a cada uno de los espacios, una importancia 
distinta. Afirmaba que un dormitorio, por ejemplo, no tiene la 
misma importancia que una sala de estar, que es un espacio 
de representación. De la importancia de las habitaciones 
dependía su tamaño o la altura del techo.”17 

 
Y el segundo, propuesto por Le Corbusier respondiendo a los requerimientos 
constructivos de la época, el resultado de la búsqueda de nuevas técnicas que 
permitan establecer espacios afortunados y funcionales, su  objetivo radicaba en 
“indicar que la estructura es totalmente independiente los paramentos verticales 
(muros, tabiques). Como dichos paramentos no tienen función estructural, el 
proyectista tiene libertad para organizarlos como desee, sin necesidad de 
mantener una disposición rígidamente ordenada, propia de los muros de carga”18. 
Max Risselada lleva a cabo una recopilación de los elementos que componen 
estos conceptos haciendo un recorrido proyectual de ambos autores a través de 
una comparación, con base en ello, se ha desarrollado una tabla que enuncia los 
puntos relevantes de cada uno aplicados al desarrollo del enfoque determinando 
los puntos de unión y diferencia entre ellos. (Con base en el contenido de 
“Raumplan versus Plan libre19” 

                                            
15

ESCALANTE MONROY, Germán Darío. “Lecturas y escrituras del hábitat construido. Propuesta para la compresión de los modos de habitar a través de la imagen 
visual”. Bogotá:Universidad Nacional de Colombia, 2007. p. 77-78. 
 
16

Ibid., p. 77-78 
 
17

FAJKUSOVÁ, Andrea. “Adolf Loos, arquitecto del raumplan”. Disponible online: http://www.radio.cz/es/rubrica/personalidades/adolf-loos-arquitecto-del-raumplan. 
Fecha de consulta: 14 de Agosto de 2012. 
 
18

“Planta libre”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_libre. Fecha de consulta: 14 de Agosto de 2012. 
 
19

 RISSELADA, Max. “Raumplan versus Plan Libre. Adolf Loos and Le Corbusier, 1919-1930”. New York: Rizzoli International Publications, Inc, 1988. 
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 Tabla 2. Selección de contenidos Raumplan Vs. Planta Libre con base en el texto de Max Risselada 
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2.3. ANÁLISIS DE REFERENTES 
 
Partiendo de una comparación de indicadores para proyectos, se desarrolla un 
análisis de referentes de uso por épocas, contrastando uno histórico, uno moderno 
y uno contemporáneo, entonces, se seleccionan la Cartuja de Emma, las 
residencias para estudiantes Harvey Court y las residencias para estudiantes 
Simmons Hall respectivamente, porque son ejemplos claros de la conformación de 
la vida colectiva entorno a una actividad específica, además de desarrollarse en 
contextos y criterios diferentes cuya comparación enriquece el planteamiento 
proyectual, así mismo se hace el análisis de referentes de enfoque, el Narkomfin y 

Fuente: Autor 
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la Unidad de Habitación de Marsella como proyectos que ejemplifican las 
estrategias de diseño y proyección de espacios. 
 
 
2.3.1. Referentes temáticos respecto al enfoque 
 
Referente 1: Narkomfin – Moisei Ginzburg 
Referente 2: Unidad de Habitación de Marsella – Le Corbusier 
Referente 3: Villa Müller – Adolf Loos 
 

 Relaciones Urbanas 

 

 
Conclusión 
 
Referente 1: El objeto arquitectónico está ubicado en un lugar estratégico, 
cercano al centro de la ciudad, donde se delimita la manzana de localización por 
vías de metropolitanas y arterias urbanas. 
 
Referente 2: El lugar de estudio está conformado en su mayoría por arterias 
urbanas y redes  de ciudad, que le permite crear al objeto conexión e intercambio 
con el resto de Marsella. 
 
Referente 3: El edificio se localiza en una zona caracterizada por la vivienda y las 
grandes zonas verdes donde se implantan los edificios, un modelo de ciudad 
Jardín a las afueras de la ciudad. Conectado por una vía arterial principal. 
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 Relaciones volumétricas, relaciones con el entorno y visuales 

 
 

 

Conclusión 
 
Referente 1: Equipamiento de vivienda localizado en un sector denso de la 
ciudad, pero debido a su densificación se hace posible responder al espacio con 
una zona pública amplia con abundante vegetación que relacionan el edificio con 
el paisaje y perfil urbano. 
 
Referente 2: A pesar de ser un equipamiento implantado en una zona densa de 
ciudad, esta soportado por estructura ambiental representativa, además de ser 
evidente el bajo índice de ocupación del objeto estudiado. 
 
Referente 3: La vivienda está implantada en el medio del lote situación que le 
permite estar rodeada de jardines que marcan transiciones entre lo público y lo 
privado y que también se relacionan con las fachadas reflejo del interior del 
edificio. 
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 Composición y geometría 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: Consolida la vivienda en dos volúmenes puros, unidos por un tercero 
que crea una conexión directa, con el fin de densificar el sector y a su vez permitir 
dar apertura del volumen a la plaza y a la ciudad. 
 
Referente 2: La composición del objeto está basada en una torre alargada 
soportada en pilotes para permitir la habitabilidad y continuidad en el primer nivel. 
 
Referente 3: Las disposiciones geométricas del edificio son manejadas por medio 
de niveles que reflejan una coordinación entre el espacio interior y las fachadas y 
a su vez se ven referenciados en el tratamiento y circulaciones sobre el terreno. 
 

 Tipología y morfología 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: La tipología y el índice de ocupación del edificio en el terreno, 
responden al gesto de la edificación a la apertura hacia el espacio colectivo y a la 
relación de las personas entre ellas y la ciudad. 
 
Referente 2: La ocupación de terreno es baja, desarrollando así espacio público 
que es gestionado por la altura de la edificación. En la tipología del edificio las 
tramas ortogonales predominan, dando lugar al programa. 
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Referente 3: La tipología de manzana está establecida por la ocupación del suelo 
en el sector y la parcelación del territorio y así mismo la ubicación del edificio en el 
centro del lote y el tratamiento del terreno con niveles, enmarca lo público y lo 
privado. 
 

 Disposición Funcional 

 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: Se maneja un volumen con dos tipologías proyectando viviendas con 
posibles subdivisiones, se separan las zonas colectivas y se distribuyen en un 
edificio conectado por un puente interior y en la terraza de la edificación principal. 
 
Referente 2: Al interior del edificio se desarrollan gran cantidad de tipologías y 
espacios comunales, que revelan la vocación del objeto arquitectónico, la 
colectividad, dentro de espacios complementarios y al interior de la vivienda. 
 
Referente 3: Transición entre los espacios, recorrido y experiencia, las 
habitaciones se comunican entre sí, sin perder su carácter individual, habitaciones 
de diferentes alturas y tamaños separando lo colectivo de lo individual. Raumplan 
 

 Estancias y sistemas de circulación por tipo 
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Conclusión 
 
Referente 1: Las circulaciones interiores funcionan como conexión de las 
unidades de vivienda, además de ser espacios amplios de tratamiento colectivo 
que se enlazan en los puntos fijos y rematan en las zonas de estancia. 
 
Referente 2: Maneja una jerarquía de circulaciones, en las que el espacio 
articulador o calles interiores, funcionan como una red para conectar las 
circulaciones verticales y horizontales. 
 
Referente 3: Aunque la vivienda tiene una circulación y una distribución general, 
las circulaciones internas permiten la relación entre espacios y la conexión de los 
mismo con las zonas de estancia y el punto fijo. 
 

 Relaciones espaciales 
 

 

 

Conclusión 

Referente 1: La edificación se desarrolló con el fin de reproducir la vivienda  en 

torno a zonas colectivas de importancia para la cotidianidad del trabajador, es así 

como en la edificación los equipamientos colectivos son el espacio integrador de la 

zona central de vivienda. 

Referente 2: Las circulaciones son vitales para este objeto, son el espacio 

articulador entre las viviendas y las zonas colectivas de la edificación. 

Referente 3: La integración de los planos espaciales de produce a través de las 

circulaciones y los espacios centrales y dominantes, así en los espacios centrales 

se desarrolla la vida colectiva y en los contiguos las habitaciones que han sido 

jerarquizadas en el proyecto según su uso. 
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 Sistema estructural 

 

 

Conclusión 

Referente 1: El edificio está proyectado con un sistema de pórticos que en la 

planta baja se libera apoyándose y transmitiendo las cargas a unos pilotes 

principales. 

Referente 2: La estructura de la edificación es un sistema de pórticos, apoyados 

en una base de pilotes que liberan la planta de primer piso, planta libre, concepto 

básico de la modernidad que da flexibilidad al diseño interior y genera continuidad 

en el paisaje urbano. 

Referente 3: La vivienda tiene una base sólida en primera planta de muros de 

carga y vigas, una estructura compacta que se va aligerando a medida que el 

usuario va transitando el edificio en el sentido vertical, así se abren vanos en los 

muros de carga y se proyectan columnas. 

 Cerramientos e imagen 
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Conclusión 

Referente 1: A pesar de su deterioro actual la edificación aun demuestra las 

intenciones primarias de diseño a través de tres volúmenes crear una apertura 

directa del proyecto al paisaje urbano, situación evidente también con la 

materialidad y las intenciones volumétricas, de jerarquías y relación interior-

exterior. 

Referente 2: El cerramiento de esta edificación está establecido por su 

materialidad, el hormigón armado, revelándose como un material de gran 

plasticidad y puro que le da a la construcción una imagen limpia donde la 

geometría, el espacio y el color tienen protagonismo. 

Referente 3: Coordinación entre el espacio interior y la envolvente del edificio. La 

materialidad de la edificación se aborda desde el exterior con un carácter puro y el 

interior donde cada espacio tiene un manejo específico de colores, mobiliario y 

texturas, se compone principalmente de piedras, mármoles y maderas. 

2.3.2. Referentes proyectuales 
 
Referente 1: Cartuja de Emma – Niccolo Acciaiuoli 
Referente 2: Residencia para estudiantes del Gonville and Caius College Harvey 
Court – Sir. Leslie Martin con Colin St. John Wilson 
Referente 3: Simmons Hall – Steven Holl 
 

 Relaciones Urbanas 
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Conclusión 
 
Referente 1: El proyecto se localiza en medio de una zona boscosa, respondiendo 
al uso del mismo, una sola vía de carácter urbano permite el acceso a la Cartuja. 
 
Referente 2: Contando con que el College Gonville está a un kilómetro de 
distancia del edificio de residencia, la conexión está determinada por tres arterias 
metropolitanas que dan apertura a las vía urbanas y locales marcando el acceso al 
proyecto. 
 
Referente 3: Puede entenderse el proyecto como un ícono que compone el perfil 
de la Vassar Street, conectando a su vez arterias de una jerarquía menor que 
permiten el acercamiento al edificio. 
 

 Relaciones volumétricas, relaciones con el entorno y visuales 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: A manera de muralla, el claustro se pretende pasar desapercibido, 

las visuales están determinadas por las operaciones compositivas de la muralla y 
la vida colectiva se limita al interior del edificio. 
 
Referente 2: La estructura ambiental que rodea el área inmediata del edificio, 
responde a la tipología de Colleges de la zona, grandes áreas académicas y 
residenciales pensadas en mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  
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Referente 3: El proyecto se localiza dentro del tejido urbano de un sector 
consolidado de la ciudad, el componente ambiental no prima en la visual del 
mismo sin embargo, dialoga con el sistema vial establecido y el paisaje urbano. 
 

 Composición y geometría 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: Respondiendo a la tipología del edificio, los espacios de 
desenvuelven en torno al área del patio central, relacionándose cada uno con ésta 
zona de uso colectivo exclusivo. 
 
Referente 2: Segmentos escalonados componen el volumen de la residencia, 
jerarquizando las funciones y usos del programa arquitectónico. 
 
Referente 3: El edificio, entendido como una porción de ciudad dentro de ciudad, 
la disposición vertical del volumen representa densidad alta en una zona 
consolidada. 
 

 Tipología y morfología 

 

 
Conclusión 
 
Referente 1: La tipología de CLAUSTRO funciona como parámetro de 
organización, marca una trama ortogonal en todo el edificio y permite que las 
relaciones giren en torno a la actividad colectiva del patio. 
 
Referente 2: El patio interior del edificio como zona central, además de 
caracterizarlo tipológicamente. 
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Referente 3: Steven Holl habla de ciudad dentro de ciudad, estableciendo dentro 
de un solo volumen, un sistema que conecta espacios interiores y actividades 
colectivas. 
 
 

 Disposición funcional 
 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: El área privada está determinada por las celdas de los religiosos, las 
iglesias, salones y sobre todo, el patio central, marcan las relaciones e interacción 
entre ellos siendo el espacio más relevante e imponente del edificio. 
 
Referente 2: Con la intención de proyectar en el espacio la colectividad entre 
estudiantes, el programa funcional se desarrolla en torno a espacios abiertos, 
terrazas y escaleras que permiten la interacción constante entre los ocupantes. 
 
Referente 3: Los espacios habitacionales, de estudio y descanso componen la 
estructura funcional del proyecto, mientras que los espacios recreativos y 
comunales, se proyectan en sentido vertical dentro del edificio estableciendo 
relaciones diversas. 
 

 Estancias y sistemas de circulación por tipo 
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Conclusión 
 
Referente 1: La circulación que permite el acceso, se desarrolla en una rampa 
aislando el edificio de la superficie, da paso a las circulaciones internas que 
recorren el patio central como punto de remate y estancia. 
 
Referente 2: El eje articulador de las circulaciones además de los puntos fijos, 
está dado por las estancias en cada terraza y el hall proyectado en cada planta 
frente a la zona de alojamiento, permitiendo la interacción entre los estudiantes en 
torno a cada una de las funciones establecidas en el programa. 
 
Referente 3: Las circulaciones dentro de la residencia de desenvuelven por todo 

el edificio en sentido vertical y horizontal, además de las generales, las 
horadaciones dispuestas en sentido vertical  además de aportar ventilación e 
iluminación natural, funcionan como espacio de colectividad, interacción a través 
del uso recreativo y estancia. 
 

 Relaciones espaciales 
 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: Puede entenderse el patio como espacio dominante, central e 
integrador que permite establecer relaciones sociales entre los ocupantes, anexos 
a él, están las celdas de los religiosos que tienen relación directa con ésta zona y 
así mismo, a través de una circulación, remite a las iglesias, salones y cocina, todo 
entorno al claustro. 
 
Referente 2: El patio como zona central e integradora del edificio, compone la 
espacialidad del proyecto, generando un recinto que logra proyectar salas 
colectivas, almacenes y garajes, y así mismo, cada una de las habitaciones tiene 
acceso directo a este patio y terraza. 
 
Referente 3: Esta unidad habitable se integra desde las circulaciones verticales 
entendidas como los “pulmones” del edificio, hasta los espacios colectivos y 
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dominantes: auditorio, salas para equipos de cómputo,  salas de estudio, cada una 
se integra cada horadación (pulmones). 
 

 Sistema estructural 
 

 

 

Conclusión 
 
Referente 1: El sistema estructural está compuesto por un muro perimetral de tierra a 
modo de muralla y un sistema de pórticos sobre los que descansan las celtas localizadas 
al rededor del patio central. 
 
Referente 2: El hormigón y el ladrillo conforman la estructura del edificio, las columnas 

dispuestas de forma perimetral, conforman a su vez recintos de galerías y circulaciones 
que conectan cada uno de los espacios. 
 
Referente 3: La envolvente del edificio conforma su estructura, corresponde a un 
reticulado en acero que permite la cobertura de grandes luces y consigue que las 
operaciones de adición y substracción funcionen eficientemente. 

 

 Cerramientos e imagen 
 

 

 
Conclusión 
 

Referente 1: Pese a las condiciones del entorno, el muro que rodea la cartuja y a 
modo de cerramiento permite establecer contacto visual con el exterior, una 
imagen sobria y recatada determina el uso y naturaleza del edificio. 
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Incorporación 
espacial del 

Raumplan y la 
Planta Libre 

Plan Parcial – Esquema Urbano sobre la Calle 45 

 Liberación de la planta baja de los edificios 

 Imagen y referencia urbana 

 Permeabilidad de los objetos arquitectónicos 

 Continuidad y relación del paisaje urbano 

 Integración del tejido urbano 

 Estancia y recorrido 

 Fluidez del espacio público como unidad 

 

Prototipo edificatorio de residencia Universitaria 

 Configuración tipológica 

 Relación espacial interior 

 Articulación de lo colectivo y lo privado 

 Tecnología, propuesta estructural 

 Espacios con diferentes tamaños, alturas e identidad 

 La Unidad residencial y su agrupación 

Referente 2: En un diálogo directo con el entorno, el edificio se dispone en medio 
de una gran zona verde que no niega lo que sucede al exterior, varios accesos e 
intenciones de abierto destacan la composición de la residencia universitaria. 
 
Referente 3: Localizado dentro del paisaje urbano, la fachada establece diferentes 
perspectivas por la concepción de la piel del edificio pensada como una esponja, 
las operaciones de abstracción y adición de volúmenes en fachada, permiten la 
contemplación del entorno y la ciudad. 
 
 

2.4. EL PROBLEMA ESPACIAL Y DE ARQUITECTURA A ABORDAR 
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3. MARCO HISTÓRICO 
 
 
Dado que en el polígono de análisis confluyen varias dinámicas y flujos entre la 
población y las estructuras funcionales que se implantan, en el transcurso de la 
historia se han observado cambios morfológicos que principalmente han sido 
producidos por la implantación de centros de educación superior, modificando el 
tejido urbano y perfilándolo como un lugar donde priman los servicios y los 
establecimientos dedicados a la academia. 
 

3.1. Año 1900 

 
Los ejes de las carreras 14 y 7 fueron constituidos como vías para el transporte y 
el intercambio con un centro histórico que hasta el momento se consolidaba, a lo 
largo del tranvía y el ferrocarril. 
 

Imagen 4. Evolución Histórica de Chapinero y Teusaquillo. Planimetría año 1900. 

Fuente:Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--colombia-(evolucion-
historica)_12544. Fecha de consulta: 6 de Mayo de 2009. 
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Simultáneo a la construcción de la Iglesia de Lourdes, se llevó a cabo un proceso 
renovación urbana que incluía: ampliación de las vías donde se construyeron 
grandes quintas. 
 
3.2. Año 1930 
 
El barrio Teusaquillo comenzó su construcción a partir del año 1927 en los predios 
que anteriormente habían sido ocupados por el hipódromo de la Gran Sabana de 
Bogotá. Emprendió su expansión por decisión de su propietario y la compañía 
Urbanizaciones y Construcciones Bogotá. Predominaban los antejardines, las 
calles amplias y los predios grandes, dejando espacios para el desarrollo de zonas 
verdes. 
 

 

 
Este sector se acoge a los lineamientos planteados en 1923 en los planos del 
Bogotá futuro (Primer plan urbano de la ciudad) y genera un aporte acogiéndose al 
modelo Ingles de ciudad jardín. 
 
Es importante acotar que las tramas radiales y ortogonales enmarcaron los 
espacios en este tiempo y se han consolidado a medida que se les han otorgado a 
estas zonas importancias y jerarquías. 
 

Imagen 5. Evolución Histórica de Chapinero y Teusaquillo. Planimetría año 1930. 

Fuente:Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--colombia-(evolucion-
historica)_12544. Fecha de consulta: 6 de Mayo de 2009. 
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3.3. Año 1950 

 
La ciudadela universitaria localizada sobre la Avenida Carrera 30, el centro 
Antonio Nariño y la creación de la Avenida de las Américas se consideran los 
puntos tensionantes que posteriormente orientarían el crecimiento de la ciudad 
hacia el occidente.  En los años 50’s y con la expansión hacia el occidente se 
experimentó el crecimiento de los barrios residenciales y la inserción de 
equipamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Fotografía aérea Barrio Teusaquillo y Chapinero “Bogotá Vuelo al Pasado” Fotografías año 1930. 

Fuente: Villegas Editores Bogotá 2010. p 30 – 31. 

Imagen 7. Evolución histórica Chapinero y Teusaquillo. Planimetría año 1950. 

Fuente: Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--colombia-(evolucion-
historica)_12544. Fecha de consulta: 6 de Mayo de 2009. 
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Aunque la ciudadela universitaria se 
empezó a construir a partir de 1930, se 
vio su consolidación como ciudad 
universitaria y ente comunal integral,  se 
identifica su importancia y su papel 
como punto transformador de ciudad 
dada su articulación, en los años 50’s.  
 
Es una expresión arquitectónica de la 
modernización del estado Colombiano, 
que fue iniciada por Alfonso López 
Pumarejo y que oriento y modificó el 
concepto que se tenía hasta el momento 
de la educación superior en el país. 
 
 
 

 
3.4. Año 1970 

 

 
 

 
 

 
 

Ubicada dentro del sector de estudio y sobre la carrera séptima se encuentra la 
Pontificia Universidad Javeriana, punto aglutinante del sector y zona que consolida 
la trama urbana. A partir de 1970, se realiza una restauración del campus, pues 
los Jesuitas son expulsados de las colonias españolas y  se crea la necesidad de 
concentrar el equipamiento después de los hechos del 9 de abril de 1948. El 
conjunto del campus de la Javeriana se fue consolidando hasta el año 1975 
cuando se construye la biblioteca central. 
 

Imagen 8. Fotografía aérea Ciudadela Universitaria “Bogotá 
Vuelo al Pasado” Fotografías año 1950. 

Imagen 9. Fotografía aérea Ciudadela Universitaria y eje de la calle 45 “Bogotá Vuelo al Pasado” Fotografías año 1970. 

Fuente: Villegas Editores Bogotá 2010. p 132 – 133. 

Fuente: Villegas Editores Bogotá 2010. p 84. 
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En este tiempo se consolidaba la trama urbana que había propendido la 
Universidad Nacional y la expansión al occidente, que había empezado con la 
población del espacio en 1940, sector que durante este tiempo se había 
encargado de dotar la zona con equipamientos, ventajas de comunicación 
respecto a la ciudad y la ventaja de un park way que atravesaba la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.5. Año 1990 

 

Imagen 10. Evolución histórica Chapinero y Teusaquillo. Planimetría año 1970. 

Fuente: Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--colombia-(evolucion-
historica)_12544. Fecha de consulta: 6 de Mayo de 2009. 

Imagen 11. Fotografía aérea Barrio La Soledad, Park Way “Bogotá Vuelo al Pasado” Fotografías año 1970. 

Fuente: Villegas Editores Bogotá 2010. p 158 – 159. 
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Se inserta un sistema de transporte masivo, Transmilenio. Se producen políticas 
urbanas que modifican la trama urbana, se empieza el planteamiento de 
Transmilenio sobre la Avda. Caracas Cra 14, situación que produce una 
renovación urbana y de donde se parte para realizar una modificación en la 
ocupación de los espacios y la organización de las zonas verdes de la ciudad, son 
políticas que se desarrollan desde la conciencia social hasta el desarrollo y 
planeación de la ciudad. 
 

 

 
 

3.6. Años 2000 - 2012 
 
La elaboración de planes para el manejo del paisaje urbano, la conservación de 
bienes de interés cultural, la consolidación de los sectores de interés, la 
adecuación de tratamientos de intervención urbana y la normalización de la 
intervención en el espacio público y el espacio construido, se implementaron con 
el fin de establecer estándares que evalúen y controlen el actuar dentro del 
espacio habitable y así generar confort al usuario del sector proveyendo servicios 
de equipamientos dotacionales, comercio, vivienda e infraestructura adecuada. 

Imagen 12. Evolución histórica Chapinero y Teusaquillo. Planimetría año 1990. 

Fuente: Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--colombia-(evolucion-
historica)_12544. Fecha de consulta: 6 de Mayo de 2009. 
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El polígono de estudio se ha consolidado a lo largo del tiempo como una zona 
universitaria, comercial y residencial, la cual maneja proyectos y tratamientos que 
buscan la reorganización del espacio construido y no construido de tal forma que 
responda a las necesidades del usuario actual. 
 
 
Se han consolidado campus universitarios y centros de educación superior dentro 
y en las proximidades del polígono. El transporte masivo urbano ha tenido gran 
incidencia dentro de la evolución del tejido y las posibles intervenciones producen 
especulación en la adecuación de las edificaciones, al igual que la inclusión de los 
usuarios en los procesos de organización y planteamiento de ciudad son vitales 
para un correcto desarrollo de ciudad. 
 
  



 

53 

 

4. MARCO CONTEXTUAL 

 

El sector comprendido entre la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia 

Universidad Javeriana, y teniendo en cuenta la vocación con tendencia al uso 

educativo en la zona, permite identificar ciertos elementos referidos al espacio 

público, tipología, usos, elementos ambientales y movilidad, que caracterizan e 

identifican el área de estudio frente a la ciudad. 

 

 

 

 
 

Imagen 13. Tipología edificatoria, sistema de Transporte 
Transmilenio, estación Calle 45 - Marco Contextual 

Imagen 14. Canal Río arzobispo, elementos ambientales 
- Marco Contextual 

Fuente: Autor, visitas de campo Fuente: Autor, visitas de campo 

Imagen 16. Deterioro estructuras patrimoniales, 
Calle 45 a - Marco Contextual 

Imagen 15. Deterioro y déficit de espacio público - 
Marco Contextual 

Fuente: Autor, visitas de campo Fuente: Autor, visitas de campo 
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4.1 . CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Partiendo del concepto de hábitat y las dinámicas que se pueden efectuar en un 
espacio donde se localizan un número considerable de centros de educación 
superior, se selecciona un fragmento de ciudad inscrito en las localidades de 
Chapinero y Teusaquillo. La Calle 45, es un eje de gran importancia por la 
articulación que representa para la estructura vial de la ciudad, además, es un 
sector caracterizado por la multiplicidad de usos cuyas dinámicas fortalecen la 
vocación de la zona. El usuario corresponde a “un amplio número de residentes y 
población flotante, consecuencia de la presencia de instituciones dedicadas a la 
educación superior20”, estas últimas relacionadas transversalmente sobre un eje 
desarrollado por dos puntos aglutinantes y de tensión, la Universidad Nacional de 
Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, y cuya relación hace evidente lo 
que el sector representa para la ciudad, un lugar dado para el intercambio de 
experiencias entorno a una actividad donde, un grupo específico de personas 
busca la consecución de un objetivo en común, situación que caracteriza la zona y 
la convierte en una referencia urbana. 
 
 
4.1.1. Criterios, requisitos y parámetros necesarios para determinar el lote 
idóneo 
 
El lote seleccionado para el desarrollo de proyecto se encuentra planteado dentro 
de la propuesta urbana como la manzana 7, sobre la Calle 45 entre las carreras 22 
y 20, partiendo de los criterios de desarrollo de la reconfiguración del que hace 
parte la caracterización de sectores bajo parámetros de morfología y tipología 
edificatoria, que permiten dar una base a la propuesta, se selecciona dicho sector 
porque en este confluyen la trama urbana radial entorno al nodo de la carrera 24, 
donde convergen vías de gran importancia a escala sectorial, es un punto donde 
las relaciones transversales están principalmente representadas por la estructura 
ambiental, así el Park way y el río arzobispo se vinculan directamente con el 
concepto de lo público y su relación inmediata con el edificio de residencia 
estudiantil, de igual forma la estructura patrimonial existente, la posibilidad de 
potenciar el sector y su conexión con la propuesta en una zona equidistante a los 
dos puntos de tensión son estrategias para la selección de la manzana a 
intervenir. 
 

 

 

                                            
20CEBALLOS RAMOS, Olga Lucía, et al. “Barrios y Universidades, el vecindario de la Calle 45 de Bogotá”. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana,  2010. p. 262. 
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4.2 ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
4.2.1 Sistema urbano 
 
El sector se desarrolló a partir de la conformación del eje de la 45, es así como se 

configuran en la trama ejes transversales que hacen parte de la malla vial arterial 

regional, principal y complementaria, además de identificarse claramente 

infraestructura de ciclorutas y estaciones de Transmilenio. 

 

4.2.2 Sistema ambiental – paisajístico 
 
La estructura ambiental del sector está representada en gran medida por el 
campus de la universidad nacional cuyos espacios verdes corresponden a un 80% 
de su lote aproximadamente y los cerros orientales, borde representativo para la 
ciudad. Además de estar articulado con la diagonal trazada por el río Arzobispo, 
determinante para la morfología del lugar y la trama urbana. 
 

 

Gráfica 2. Sistema urbano área de estudio 

Fuente: Autor 
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4.2.3 Sistema morfológico 
 
Es posible caracterizar el polígono de estudio por sectores, que se diferencian de 
uno a otro por su índice de ocupación y la trama urbana determinada por la 
estructura ambiental, los criterios de ocupación del territorio, los puntos de tensión 
urbana y la infraestructura de movilidad. 

 

 

Gráfica 3. Sistema ambiental paisajístico área de estudio 

Gráfica 4. Sistema morfológicoárea de estudio 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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4.2.4 Imagen ciudad – región 
 
El paisaje del lugar está caracterizado por la estructura ambiental y la conexión 
con los cerros orientales desde varios puntos del polígono, también la materialidad 
y paisaje urbano construido son atenuantes para la composición de lugar teniendo 
en cuenta el desarrollo histórico del sector y su arquitectura. 

 

 
 

 

 
 

 

Imagen 17. Fotografías del área de estudio. Elementos que componen la imagen de ciudad: Borde. 

Imagen 18. Fotografías del área de estudio. Elementos que componen la imagen de ciudad: Senda – Barrio - Nodo 

 

Imagen 19. Fotografías del área de estudio. Elementos que componen la imagen de ciudad: Paisaje Urbano y 
materialidad 

Fuente: Autor, visitas de campo 

Fuente: Autor, visitas de campo 
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4.3 .ANÁLISIS DEL PREDIO 

4.3.1 Figura y ejes 

 

 
 
 
El lote se encuentra dentro del sector B de la propuesta urbana, caracterizado por 
una trama radial entorno al nodo generado por la intersección de la red vial y el río 
Arzobispo, así las figuras y ejes están dispuestos principalmente por la morfología 
y la localización de los lotes a lo largo del eje. Se encuentra principalmente 
delimitado por las carreras 22 y 20 sobre tramo de desarrollo de propuesta de la 
calle 45.  
 
 
4.3.2 Flujos y vinculaciones 
 

 
 

Los flujos y vinculaciones del lote se manejan a través de la conexión del espacio 

público, las determinantes que caracterizan al sector, la trama urbana y los ejes 

que lo atraviesan. 

 

Gráfica 5. Figura y ejes del predio – Marco contextual 

Fuente: Autor  

Fuente: Autor 

Gráfica 6. Flujos y vinculaciones del predio – Marco contextual 
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4.3.3 Fotografías desde el lote 

 

 
 
 

 
 

 

 
  

Imagen 20. Fotografías del predio, Lado sur sobre la Calle 45 – Marco contextual 

Fuente: Autor, visitas de campo 

Imagen 21. Fotografías del predio, Lado norte Calle 45 A con Carrera 20 – Marco contextual 

Fuente: Autor, visitas de campo 
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5. MARCO PROYECTUAL 
 
 
5.1 EL PROGRAMA A DESARROLLAR 
 

 Programa Urbano 
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 Programa Arquitectónico 
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5.2 EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 
 
5.2.1 Concepto 
 
El proceso proyectual comprende la proyección de un espacio cuyo fin sea 
consolidar dentro de un escenario urbano y arquitectónico el desarrollo de la vida 
en comunidad, atando el concepto de Hábitat Colectivodonde un grupo o 
comunidad comparten intereses y trabajan en conjunto por el cumplimiento de un 
objetivo en común, a través de la interacción con la ciudad y sus dinámicas. El 
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habitar es la forma en la que el sujeto se desenvuelve en el lugar, se trazan en el 
espacio áreas que direccionan la vocación colectiva entendida como intención 
espacial del proyecto, iniciando con una plataforma que reúne actividades de 
varios usos y distribuye niveles atados con el contenido del enfoque, funciona a su 
vez como medio de transición con el sector patrimonial que rodea la cara posterior 
de la manzana de intervención; los servicios colectivos localizados por todo el 
edificio funcionan como elementos de conexión y remate de las unidades de 
vivienda, integrando la individualidad del estudiante y la ejecución de sus 
actividades académicas dentro de estos espacios dinámicos, diferenciados y 
diseñados por niveles. 
 
 
5.2.2 El proceso proyectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22Diagrama de proceso proyectual - Concepto 

FuenteAutor 
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5.2.3 Relaciones urbanas 
 
El desarrollo proyectual se localiza contiguo a la Calle 45 estableciendo conexión 
directa con el sistema de movilidad y una relación de       accesibilidad favorable 
para la propuesta. 

 

 
 

5.2.4 Relaciones volumétricas y relaciones con el entorno 
 

El predio de intervención, está rodeado por una estructura ambiental que 
caracteriza la zona dentro de la ciudad, le aporta visuales agradables que 
construyen la imagen de ciudad y paisaje urbano; la morfología de la manzana 
permite que la Calle 45 como arteria urbana, sirva de acceso directo al proyecto, 
localizando plazoletas que marcan la relación con lo existente y lo propuesto, la 
escala en la parte norte del predio, está dada por la presencia de un sector 
patrimonial donde la forma de responder a esta variable, está dada por la 
disposición de una plataforma de tipo comercial, que no excede los 3mts de altura 
y se establece como medio de continuidad y permeabilidad.  

 

 

 

Gráfica 7. Relaciones urbanas – Marco proyectual 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 8. Relaciones volumétricas y relaciones con el entorno – Marco proyectual 

Fuente: Autor 
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5.2.5 Geometría, operaciones compositivas y lugar 
 
La disposición proyectual responde a la tipología de manzana y a la morfología del 
sector, la localización de plazas es resultado de los ejes que componen la 
ortogonalidad del proyecto y la sección en planta libre marcan accesos y sentido 
de continuidad. 

 

 
 

5.2.6 Tipología y morfología 
 
La torre plataforma como punto de partida para el desarrollo espacial y 
compositivo del edificio, reúne actividades de diferente vocación y actúa como 
gesto de conexión y relación con el entorno inmediato, en un diálogo con la escala 
y la perspectiva que el observador tiene desde la plazoleta de acceso. 

 

 
 

 
Gráfica 9. Geometría, operaciones compositivas y lugar – Marco proyectual 

Fuente: Autor 

Gráfica 10. Tipología y Morfología -  Marco proyectual 

Fuente: Autor 
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5.2.7 Disposición funcional 
 
El concepto espacial abarca dos componentes que desarrollan la disposición 
funcional del proyecto: la individualidad del estudiante y la colectividad que  
genera la vida académica, las zonas colectivas se convierten en puntos de 
intercambio constante, por tanto se localizan en todo el proyecto como elementos 
conectores del área habitacional y las circulaciones comunes. Reciben al usuario y 
centran las relaciones interpersonales de los estudiantes; la plataforma está 
abierta al exterior y corresponde a un foco de comunicación. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Gráfica 11Disposición funcional - Marco proyectual 
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5.2.8 Sistemas de circulación y estancias 
 
Una circulación perimetral distribuye las zonas del proyecto y como elemento de 
remate, están dispuestas las estancias colectivas que establecen la vida en 
comunidad universitaria. 

 

 

 
 

 
5.2.9 Relaciones espaciales 
 

El proyecto se desarrolla a partir de la implantación de tres edificaciones que 
responden formalmente a las disposiciones y características de la tipología de 
manzana a intervenir, así dos edificios paralelos y uno perpendicular conforman 
con su arquitectura dos plazas de escala local que se relacionan con el contexto; 
la manzana posterior patrimonial y la ampliación de la calle 45, acceso principal. A 
su vez la tipología de plataforma genera una relación directa con las edificaciones, 
enmarcando un recorrido entre las plazas y propiciando la actividad comercial en 
el zócalo. Por otro lado los niveles presentes en los objetos arquitectónicos hacen 
comprensible mediante las relaciones volumétricas, el programa, las jerarquías y 
las operaciones de diseño realizadas a la edificación. 

Gráfica 12. Sistemas de circulación y estancias - Marco proyectual 

Fuente: Autor 
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5.2.10 Materialidad y especificaciones 
La selección de materiales, traduce la idea de proyectar un lenguaje ordenado y 
con cierta lógica, el vidrio funciona como elemento principal y de transición sobre 
la plazoleta de acceso, el concreto y las combinaciones de color que permite el 
metal o el aluminio determinan la imagen del proyecto. 
 
Imagen 23Materialidad y especificaciones Imagen Exterior desde la Calle 45 – Marco Proyectual 

 

Fuente: Autor 

Gráfica 13Relaciones espaciales - Marco proyectual 

Fuente: Autor 
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5.2.11 Manejo climático y cerramientos 
 
La localización y orientación de las edificaciones determinan la iluminación natural 
indirecta de los espacios, situación óptima para la proyección de salas de estudio 
y lectura, de este mismo modo se desarrolla la iluminación de la vivienda.  
La dirección de los vientos en horas de la tarde es sur-norte, por tal motivo se 
maneja una fachada ventilada que hace circular el aire por la edificación, 
renovándolo y extrayendo el aire caliente en la parte superior, así mismo se 
disponen de elementos compositivos de diseño bioclimático pasivo como 
persianas metálicas, sustracciones y elementos traslucidos que permiten el paso 
de la luz y la circulación del aire de forma natural en la edificación 
 
5.2.12 Gestión ambiental 
 
La gestión ambiental del edificio se desarrolla desde el proceso constructivo, 
partiendo de una modulación de los espacios se optimiza el manejo de los 
materiales y se disminuyen los desperdicios. Se propone la incorporación de 
instrumentos de control de los recursos como sanitarios, griferías y bombillas 
ahorradoras, eco bolas ahorradoras de detergentes y ductos de basuras para 
hacer la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
5.2.13 Sistema estructural y cerramientos 
 
La estructura metálica va de la mano con la materialidad del proyecto, parte de 
esta es evidente en las fachadas, relaciona la tectónica con la imagen, es símbolo 
de ligereza y complementa el lenguaje del proyecto. 
 
Imagen 24Sistema Estructural y cerramientos Axonometría – Marco Proyectual 

 

Fuente: Autor 
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5.2.14 El proceso constructivo 
 
A partir del elemento de conexión y diálogo con el entorno (plataforma) el edificio 
empieza a crecer en altura, la configuración espacial de las plazoletas principal y 
posterior, marcan la continuidad y recorridos del observador, el escalonamiento y 
topografía del edificio otorgan valores de imagen de la mano de la materialidad el 
proyecto se desarrolla en la ciudad. 
 
 
5.3 EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 
 
5.3.1 El proyecto y el lugar 
 

Imagen 25Planta Plataforma Nivel 1 – Nivel de acceso – Marco proyectual 

 

Fuente: Autor 

Imagen 26Sección Longitudinal de plataforma – Marco proyectual 

 

Fuente: Autor 
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5.3.2 El espacio y sus partes 
 
Imagen 27 Corte fugado sentido transversal – Marco Proyectual 

 

Fuente: Autor 

 

 

  

Fuente: Autor 
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6. EL IMPACTO Y EL APRENDIZAJE 
 
 
6.1 PROYECCIÓN DEL IMPACTO 
 
Los criterios y el enfoque de proyecto son verificables mediante el análisis y 
observación de la propuesta plasmada en las planimetrías e imágenes del 
planteamiento urbano y del edificio de residencia universitaria mientras que las 
condiciones generales se presentan como mecanismos de gestión de proyecto, 
por tal motivo son medibles y verificables únicamente en el caso de realización del 
proyecto siendo asumidos por las etapas de gestión. 
 

6.1.1 Proyección del impacto desde la necesidad y la problemática 

 

 Plataforma de espacio público, plazas y parques, que soportan la propuesta de 
reconfiguración del perfil de la calle 45 y la implantación de vivienda 
universitaria, aumentando la existente en un 55% que equivale a 140.319,02 
m2. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Gráfica 14. Espacio público existente – El impacto y el aprendizaje 

Fuente: Autor 
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 Ampliación de la sección de la vía, en el sector B con el fin de garantizar el flujo 
vehicular en una zona congestionada. Se ensancha la vía, pasando de una 
sección de 16 metros lineales a 27,5 metros lineales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Espacio público existente – El impacto y el aprendizaje 

Fuente: Autor 

Imagen 28. Perfil transversal a la Calle 45, sobre la Av. Caracas - El impacto y el aprendizaje 

Fuente: Autor 

Imagen 29. Perfil transversal a la Calle 45, sector B Propuesta Urbana - El impacto y el aprendizaje 

Fuente: Autor 
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 Implementación de una ruta alimentadora que conecta el sistema de transporte 
masivo existente en el sector que hacen parte del SITP. 

 

 Densificación del sector que responde al modelo y proyección de ciudad 
además de compensar la carga de espacio público. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Gráfica 16. Esquema Ruta alimentadora propuesta – El impacto y el aprendizaje 

Imagen 30. Fotografía Estado actual Calle 45 con 
Carrera 30 – El impacto y el aprendizaje 

Fuente: Autor, visitas de campo Fuente: Autor 

Gráfica 17. Imagen Urbana sector A – El impacto y el 
aprendizaje 
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6.1.2 Proyección del impacto desde el enfoque 

 

 El enfoque de proyecto se desarrolla a partir de conceptos de diseño 
arquitectónico por tal motivo se hacen evidentes únicamente en la edificación 
de residencias universitarias. 
 
 

 El raumplan es implementado en la plataforma de la que parten los edificios de 
vivienda, planteándose entrepisos y diferentes niveles que enriquecen el 
espacio y orientan el recorrido y estancia en el zócalo 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
7.1 .  Acerca de la comprobación de la hipótesis 
 

 

 Aplicación de los conceptos espaciales referidos en la hipótesis: Raumplan y 

planta libre a nivel de zócalo sobre la plataforma de doble altura que relaciona 

la escala patrimonial que rodea el predio intervenido. 

 Espacios permeables en planta libre que liberan el área generando zonas 

comerciales y públicas libres de elementos estructurales al interior. 

 Generación de varios niveles dentro de la plataforma y cada uno de los locales 

comerciales, estableciendo jerarquías y un carácter de identidad por reconocer 

en ésta área el nivel acceso a la zona de vivienda estudiantil. 

 

 Espacios colectivos dentro del proyecto desarrollados a doble altura 
marcando la importancia que tienen respecto al área habitacional por la 
intención comunal de la propuesta.  

 Disposición de actividades por tipo sobre la estructura compositiva y 
tipológica del edificio: plataforma comercial y de servicios a la ciudad y a la 
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residencia universitaria a nivel de zócalo; área habitacional y de estudio; 
áreas de recreación y ocio sobre cubierta. 
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