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 INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo de grado es desarrollar una propuesta sobre los 

modelos de vivienda universitaria que actualmente se ofertan, gestionando de 

forma eficiente el espacio individual y colectivo para el usuario universitario; 

basado en la determinación de conceptos de habitabilidad.  

Este ejercicio es una oportunidad integral de proponer ciudad a través del 

objeto arquitectónico, desde la mínima unidad habitacional, por todos los 

factores sociales y urbanos que aquí se ven involucrados; la propuesta de 

hábitat comunitario, promueve el sano desarrollo del estudiante en la 

sociedad, mejorando su calidad de vida y adaptabilidad.  

La asociación eficaz de usos y actividades en estos sectores, es una 

simbiosis que indiscutiblemente conlleva a beneficios mutuos entre las 

escalas urbanas.  
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1. TEMA- VIVIENDA UNIVERSITARIA  

Es un lugar de residencia temporal con características y funciones 

particulares destinado para el alojamiento de estudiantes mientras cursan sus 

estudios universitarios. A diferencia de los proyectos de vivienda 

convencionales prioriza y sintetiza los espacios del lugar de residencia 

habitual brindando condiciones necesarias para el descanso, estudio y ocio 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 GENERAL 

- Las instituciones educativas de la ciudad no poseen infraestructura para 

albergar a su población de alumnos foráneos y la oferta cercana es 

insuficiente o inadecuada. 

- Para la gran mayoría de usuarios, la oferta es costosa, limitada y 

restringida debido principalmente a la dificultad que representa el arriendo 

de un inmueble por trámites legales, codeudores y vida crediticia. 

- El mercado de las residencias universitarias actualmente no es el más 

calificado; el hacinamiento, la inseguridad, la escasa privacidad, las 

administraciones y servicios deficientes, ofrecen una baja calidad de vida. 

Tabla 1 oferta residencial para universitarios 

OFERTA FAMILIARE
S 

CUPOS 
UNIVERSITARIO

S 

APARTAESTUDIO
S 

APARTAMENT
O 

TRADICIONAL 

OFERTA 
ESPECIALIZAD

A 

DESCRIPCION habitaciones 
en casas o 

apartamentos 
de familia 

habitaciones 
adecuadas en 

viviendas 
tradicionales para 

alojamientos 
múltiples 

casas o edificios  apartamento 
tradicional 

generalmente 
compartido con 

familiares o amigos 

edificio  

AREA PRIVADA 
m2/persona 

7,5/10,5 10,5/5,2 15/35 9/+ 12,5/16 

SERVICIOS baño y cocina 
generalmente 
compartidos 

sin cocina, baños 
privados y 

compartidos 

baño y cocina privados baño y cocina 
privados 

baño y cocina 
privados 

HABITACION privada privada o compartida privada privada  privada  

AMOBLAMIENT
O 

cama, closet y 
escritorio 

cama, closet o 
armario y escritorio 

con y sin amoblar 
cama, escritorio, 
nevera, lavadora, 
closet o armario 

amoblado por el 
usuario 

amoblado 

BAÑO Generalmente 
compartido 

compartido privado privado/compartido privado 

ALIMENTACION convenida incluida no incluida no incluida no incluida 

LAVANDERIA convenida incluida zona de lavado o 
lavandería común 

zona de ropas lavandería común 

WIFI Y TV incluido incluido incluido no incluye incluido 

AREAS 
COMUNES 

zonas sociales comedor, sala de tv, 
sala de estar 

las del proyecto las del proyecto zonas comerciales, 
lavandería, zonas 
de estudio, zonas 

de ocio 

Fuente. Elaboración propia, estudio de campo  
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- Las áreas con mayor oferta de vivienda en la ciudad están alejadas de 
las de estudio y la ciudad se ve obligada a soportar el impacto que 
conllevan los desplazamientos, factor que contribuye de manera 
colateral a las problemáticas de movilidad urbana.  
 

Figura 1 esquema problemática de movilidad 

 

Fuente. Elaboracion propia 

La encuesta Calidad de Vida demostró la complejidad de los desplazamientos en la 

ciudad; el transporte público colectivo es demasiado lento (SITP y Tradicional), 65,6 

minutos como tiempo promedio por trayecto; la red de Transmilenio se asemeja con 

51,8 minutos y una deficiente velocidad de 26 kilómetros por hora; el vehículo 

particular tarda 40,1 minutos en tiempo de desplazamiento, su velocidad promedio 

es de 24 kilómetros por hora y debido al aumento del parque automotor anual, tiende 

a bajar aún más; por otro lado el servicio de taxis demora (30,5), las motos (33,9). 

Mientras el transporte en bicicleta demostró ser el más eficiente con 30,3 minutos en 

su tiempo promedio de desplazamiento y su uso, aunque bajo, tiende a 

incrementarse.  

Esto demuestra que la problemática de movilidad en la ciudad, incide directamente 

en el estudiante, que debe dedicar en promedio casi 2 horas diarias, para los 

desplazamientos desde las zonas y hacia su residencia y su institución educativa. 

 

a) Especifica del contexto 

- El sector posee un alto número de instituciones educativas y de formación 

profesional y en contraste, carece de una oferta importante de vivienda con el 

perfil adecuado para satisfacer las necesidades del usuario universitario.  

- Este sector de la ciudad perdió de manera paulatina su carácter residencial, 

por tanto, la densidad poblacional residente, fue decreciendo al igual que la 

oferta de vivienda.  
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- Población fluctuante: el centro de la ciudad es actualmente una centralidad 

educativa, cultural, comercial y administrativa, esto acarrea una población 

flotante y fluctuante; que generan una actividad frenética en horarios hábiles y 

que pierde gran parte de su vitalidad en horas nocturnas. 

- Localización estratégica: Esta población flotante debe desplazarse desde y 

hacia el sector, incrementando el volumen vehicular en la zona. Siendo esta, 

parte del centro histórico cuenta con una infraestructura de movilidad 

deficiente, dadas las dimensiones de calzadas y andenes reducidos de la 

trama vial colonial. 

- Déficit de espacio público representado en parques y plazas, que contenga y 

amortigüe los altos índices de población flotante del sector, llegando tan solo 

a 3 m2 por habitante según el Plan de Revitalización del centro tradicional de 

Bogotá.  

- Deterioro edif. patrimonial. El sector hace parte del centro histórico y 

fundacional de la ciudad, es rico en monumentos nacionales, bienes de 

interés cultural y de gran valor arquitectónico, el cambio de usos y la pérdida 

del carácter residencial conllevo al abandono y perdida de edificaciones con 

estas características, haciendo evidente en algunos lugares el deterioro del 

paisaje urbano. 

- Inseguridad: la falta de apropiación del lugar degeneró en problemáticas de 

carácter social, siendo la inseguridad uno de los principales flagelos del 

sector, dando al visitante y residente una percepción negativa del lugar. 

 

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
 

 ¿POR QUE BOGOTA? 
 
BOGOTA es la ciudad preferida por los futuros estudiantes; a la hora de 

escoger una institución educativa, la oferta de la capital es amplia a nivel de 

instituciones de educación superior y formación técnica, al igual que en 

variedad y calidad de los programas académicos. Históricamente la capital ha 

sido el foco supremo de la educación superior en el país. Solamente en 

Bogotá están matriculados el 36% del total de estudiantes de educación 

superior, superando ampliamente al departamento de Antioquia que ocupa el 

segundo lugar.  
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Figura 2, distribución de la matricula total en educación superior año 2006-2015 

 
 

Gran parte de esta población anual de nuevos estudiantes matriculados en 

las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES) de la ciudad, 

provienen de distintas regiones del país e incluso en menor medida, de otros 

países.  

Según Camilo Ayerbe, gerente de AC Ventures “Son cerca de 100.000 los 

jóvenes que llegan a estudiar a Bogotá de otros municipios del país, y la 

llegada de extranjeros que se inscriben en programas académicos en la 

capital crece el 200 por ciento anual,”. 

Figura 3 y 4 procedencia población universitaria  

 
Fuente: ministerio de educación nacional 

 

Este volumen de personas requiere un lugar de residencia temporal para adelantar 
sus estudios y el deficiente cubrimiento que se observa en la actualidad, ha abierto 
una oportunidad de mercado importante para subsanar esta demanda. 
 
Anthony DiBiase, presidente de CA Ventures afirmo al respecto para la revista 

Portafolio “En concreto, en estos momentos hay una residencia formal en Bogotá por 
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cada 38.000 alumnos, un dato por debajo de otras ciudades como Medellín (10.000), 

Santiago de Chile (29.000) o Madrid (7.000)”. 

Bogotá ha estado impulsando a través de sus estamentos gubernamentales, 

políticas encaminadas hacia el mejoramiento y la consolidación de la capital como 

Ciudad Universitaria.  

BOGOTA UNIVERSITARIA 

Para la Secretaria de Educación Distrital, Bogotá Ciudad Universitaria; es una 

apuesta de la dirección de participación y relaciones interinstitucionales de la SED 

enmarcada en el proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia –PECC, 

que busca promover escenarios de dialogo, reflexión, proyección y concertación de 

los diversos sectores de la sociedad, sobre las transformaciones que deben darse 

en Bogotá para que sea reconocida como ciudad universitaria  

“Conscientes de que transformar a Bogotá en una Ciudad Universitaria no es tarea fácil ni se 

da con esfuerzos individuales y aislados, hacemos una invitación a todas y todos los actores 

interesados en aportar en esta iniciativa, a participar activamente en este espacio y en los 

que surjan de aquí en adelante, para convertir Bogotá Ciudad Universitaria en una 

verdadera apuesta de ciudad.”  

Teniendo Bogotá la proyección de establecerse a nivel nacional como ciudad 

universitaria, estrategias como la mejora de la oferta de vivienda para estudiantes, 

aportara activamente a este deseo gubernamental y motivara la llegada de más 

estudiantes a la capital. 

 

 ¿POR QUE EL CENTRO? 

 
El centro de la capital está en auge. El notorio potencial que proyecta este 
importante sector de la ciudad, empezó a ser consolidado de una manera 
homogénea en todo su contexto; sobre este se establecen importantes actores de la 
economía, gobierno y la cultura del país, además de ser un epicentro importantísimo 
del turismo de la capital, a nivel nacional e internacional.  
  
El centro además de las IES, ofrece una amplia oferta de actividades sociales y 
culturales que brindan un excelente atractivo de inversión y desarrollo; aspecto que 
ha motivado la puesta en marcha de otros proyectos que lo van a consolidar y 
reactivar. Proyectos como el BD Bacata, en la calle 19 con carrea 5ª, se establece 
en el centro, generando un importante complejo dinámico, de oficinas, vivienda y 
comercio, en un edificio de 240 metros de altura, imponiéndose como un hito de 
escala nacional.  
 
A este se suman otros importantes proyectos como Atrio en la Av. Caracas con calle 
26 adjunto al centro Internacional, de vivienda y comercio; el proyecto de renovación 
urbana de Fenicia que hace un importante aporte en espacio público; el complejo de 
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vivienda universitaria City U y otros de menor escala se articulan para fortalecer al 
centro de la capital.   
 
 

4. OBJETIVOS  

a) OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar un proyecto de vivienda para la población de estudiantes, que 

contribuya al mejoramiento de la oferta en el sector universitario del centro 

de Bogotá que ayude a consolidar las actividades del sector a través de 

los usos mixtos residenciales. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las necesidades del usuario, para ofrecer una alternativa de 

vivienda que garantice una calidad de vida que contribuya en su 

proceso formativo. 

 Desarrollar un planteamiento de unidad de vivienda, basado en el 

estudio del confort habitacional requerido por el usuario. 

 Implantar una edificación con un programa integral que ofrezca gran 

variedad de servicios tanto al residente como al visitante del sector. 

 

5. HIPÓTESIS:  

El proyecto contribuirá activamente en la revitalización del centro histórico y la 

dinámica del sector, por medio de la densificación, los usos y el espacio 

público.  
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6. MARCO TEORICO  

- ERNEST MAY “EXISTENZMINIMUM” 

Los fenómenos migratorios, el sobrecosto del suelo, la posguerra, la 

sobrepoblación y las condiciones deplorables e insalubres de la vivienda en 

los barrios obreros de las grandes ciudades industriales, motivaron a los 

arquitectos en sus posturas modernas a establecer los parámetros con los 

que debería cumplir la vivienda, para garantizar una buena calidad de vida en 

un mínimo espacio.  

ESTEBAN MOLINA (2004) referencia en su libro Orígenes de la Vivienda 

Mínima en la Modernidad: 

 “Figuras como Hermann Muthesius con su publicación Casa mínima y Barrio mínimo 

(Kleinhaus und Kleinsiedlung, 1918) empiezan a desarrollar y llevar a la práctica 

teorías basadas en el aprovechamiento mínimo, tanto a nivel de la agregación 

morfológica de las viviendas, creando los nuevos barrios, como al nivel individual 

tipológico de cada unidad.” 

Se llegó a diversos planteamientos acerca de lo que debería ser el espacio 

mínimo habitable; estas teorías abordaban el concepto teniendo como 

parámetro, al núcleo familiar, pero partían desde las necesidades del 

individuo y los cambios en la estructura social que afectaban a la vivienda. En 

1929 el segundo congreso internacional de arquitectura (CIAM) se guio bajo 

el nombre “das existenzminimum” (el mínimo existencial) Ernest May, fue uno 

de estos exponentes, su planteamiento teórico se basó en definir unos 

parámetros que, para él, garantizaban que el espacio mínimo fuera habitable: 

 EFICIENTE. Teniendo en cuenta el espacio mínimo, la unidad debe 

procurar la distribución eficiente, el equipamiento de las principales 

partes de la vivienda y la erradicación de todo espacio residual. 

 GRATIFICANTE. El individuo como ser emocional disfruta de su hábitat 

si factores como luz natural y asolación están presentes. 

 CÓMODO. Otorgaba un valor a cada espacio pensando en la 

comodidad. 

 FUNCIONAL. Espacios como la cocina; en la que hizo énfasis, 

establecía entre otras cosas, que cada componente debe ser, aunque 

en espacios reducidos, totalmente funcional, también indicaba la 

necesidad de áreas de almacenamiento dentro de la unidad. 

 INDIVIDUAL. Entendía la importancia y pertinencia de dar a cada 

persona su espacio. 
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 HIGIÉNICO. Las necesidades fisiológicas del individuo deben 

solucionarse dentro de la vivienda misma. 

“Sólo la exacta consideración de las necesidades humanas, biológicas 

y sociológicas que atañen a la vivienda para el mínimo nivel de vida, 

prescindirá de 29 teorías inútiles y nos acercaran a la meta de la 

construcción de viviendas realizadas de tal forma que, aun con 

alquileres asequibles, satisfagan las exigencias materiales y 

espirituales de sus ocupantes” Ernest May (Molina, 2004) 

 

- WALTER GROPIOUS. VIVIENDA MINIMA COMUNITARIA  

Sus teorías de origen socialista; acordes al concepto del mínimo habitable, 

enfatizaban también la necesidad de otorgar al individuo de un espacio 

propio, personal, su posición era consciente de la necesidad de iluminación y 

ventilación natural al interior de la vivienda para ofrecer una buena calidad de 

vida. 

“La clave de la cuestión del mínimo nivel de vida está en saber el elemento mínimo 

de espacio, aire, luz, calor, que el hombre necesita para desarrollar totalmente sus 

funciones vitales mediante un alojamiento” Walter Gropious (Molina, 2004) 

Su discrepancia con el planteamiento de Ernest May radicaba en el ¿cómo se 

deberían disponer estas unidades? y en ¿cómo deberían interactuar entre sí?  

Figura 5 comparación de las teorías 
 

 

                     
Fuente: Orígenes de la vivienda mínima en la modernidad (Molina, 2004) 

Uno planteaba a la unidad como un único elemento, dotado y capaz de 

suministrar a una única familia todos los elementos requeridos para su 

VS 

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIVIENDA MULTIIFAMILIAR 
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desarrollo, el otro planteaba que, si bien es necesario dar privacidad al 

usuario en unidades independientes, estas deberían integrarse a modo de 

panal en un solo edificio, delegando funciones, antes propias e internas de la 

unidad, excluyéndolas y migrándolas a una serie de servicios comunitarios. 

“la nueva sociedad debería adoptar un modelo de vivienda con servicios 

centralizados o comunitarios que implicaría un cambio radical al interior de la 

vivienda pues se liberaría de cumplir muchas funciones” Gropius (Molina, 

2004, 51)  

Sus planteamientos comunitarios enfocados hacia la clase obrera, apuntaban 

a la socialización de algunos de los servicios del hogar como la cocina, 

cuartos de aseo y lavado, contemplando así la posibilidad de liberar al 

residente del trajín de las tareas domésticas extensas y aduciendo a que 

estas eran más eficientes y menos costosas si se efectuaban en comunidad.  

 

 LE CORBUSIER. LA ESTANDARIZACION DE LA VIVIENDA MINIMA 

La teoría de Le Corbusier además de tratar también las condiciones de la 

vivienda mínima, abarca los aspectos más relevantes de su construcción con 

ideas totalmente revolucionarias. Su idea de la función y la eficiencia del 

espacio habitable giraba en torno a la circulación; Le Corbusier planteaba:  

“La Circulación exacta, económica, rápida, es la clave de la arquitectura 

contemporánea. Las funciones precisas de la vida doméstica exigen diversos 

espacios cuya capacidad mínima puede fijarse con bastante precisión.” (Molina, 

2004) 

Su posición frente a los procesos constructivos, llamaba a la estandarización 

y al apoyo en la producción industrial, argumentando que el costo de 

elementos prefabricados y en masa, era menor; por tanto, disminuirían aún 

más el valor del espacio mínimo habitable.  

Para un arquitecto que basaba su concepción arquitectónica funcional en la 

escala humana, el definir esos espacios era tarea del saber, primero ¿cómo? 

y segundo, ¿cuánto? Es decir, ¿cómo se realiza esa función? y ¿cuánto 

espacio se necesita para hacerse? El tener claros esos parámetros arrojaba 

una idea precisa y estandarizada de los espacios.  

“Por lo que es la vivienda mínima (instrumento social indispensable en la 

época presente, el problema arquitectónico podría concentrarse en el 

equipamiento de la vivienda. Según el problema (capacidad), rango social, la 

categoría del habitante (modo de vivir), el sol, el viento, la situación 

topográfica (urbanismo) el arquitecto de equipamiento podrá inventar 

conjuntos biológicos en un cuadro estático estándar” Le Corbusier (Molina, 

2004) 
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Su resultado final se tradujo en una estructura versátil que liberaba fachadas 

y espacios internos, sobre una serie de planos horizontales que daba la 

posibilidad de una configuración espacial libre para espacios funcionales 

definidos, adosados a una circulación eficiente al interior del objeto 

arquitectónico, complementando el espacio con equipamiento doméstico, 

arrojaba el ideal de espacio mínimo habitable. 

  

7. MARCO CONCEPTUAL 

Muchos de estos planteamientos se establecieron en la idea de crear el 

mínimo espacio habitable dadas unas circunstancias particulares de la época 

y fueron aplicables en su momento, ayudando en la resolución de las 

problemáticas que motivaron su origen.  

Las circunstancias actuales son distintas, su aplicación sigue vigente, aunque 

su adaptación debe responder a otras exigencias y a resolver las necesidades 

de otro usuario. Por tal razón este proyecto adopta algunos de estos 

conceptos, pues poseen fundamentos válidos y aplicables en un modelo de 

vivienda universitaria. 

Figura 7. Diagrama funcionalidad de un proyecto de vivienda universitaria 

 
Fuente: elaboracion propia 

 

 

a) CONCEPTOS BASICOS 

 Vivienda: f. Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por 

personas.  

 Mínima: m. Límite inferior, o extremo a que se puede reducir algo. 

 Habitable: adj. Que puede habitarse. 

 Habitabilidad: f. Cualidad de habitable, y en particular la que, con 

arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o una vivienda. 
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 Confort: m. Bienestar o comodidad material. 

 

El organismo rector de la vivienda en Colombia es el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; quien en función de establecer 

unos parámetros para construir vivienda en el territorio nacional establece 

unos aspectos generales de calidad: 

“En toda vivienda se deben considerar: Un área adecuada para dormir, 

que incluya el espacio necesario para el mobiliario de almacenamiento 

de ropa, como medida de protección de las condiciones de salud de los 

miembros del hogar.  

El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa; 

por lo que toda vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: 

disposición sanitaria de excretas, aseo personal en ducha y lavamanos 

y una zona de lavado, secado y planchado de ropa.  

Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el 

mobiliario para el almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo 

de los alimentos.” 

La propuesta identifica y resalta los parámetros más relevantes al 

momento de proponer el desarrollo de la vivienda pertinente para el 

usuario universitario; acercarse a cumplir estos parámetros definiría el 

grado de confort del proyecto. Estos son: 

- Comodidad habitacional:  el espacio donde habita el usuario, determina 

aspectos de su salud física y emocional, por ello se hace indispensable 

procurar el máximo confort al interior de la unidad habitacional, el sitio 

responde a unas características distintas a las que tenía el usuario en 

su hogar habitual, es necesario enfocar los espacios a suplir las 

necesidades propias del “habitar” bajo todos los criterios de la 

comodidad. 

- Pernoctar: se refiere al sitio de descanso e inherentemente a la 

disposición de sus pertenencias personales básicas, su aseo personal 

y necesidades fisiológicas. 

- Estudiar: el sitio debe suministrar un lugar privado o semiprivado donde 

llevar a cabo las actividades extracurriculares básicas 

- Alimentación: se trata del espacio de la unidad habitacional, donde el 

usuario puede preparar de manera elemental algún tipo de alimento. 
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- Accesos informáticos: además de los servicios básicos como 

electricidad y agua potable, la unidad debe proveer al usuario una 

conexión para el pc y la TV en caso de ser requerida. 

- Servicios y equipamientos: las unidades habitacionales, deben estar 

apoyadas en un compendio de instalaciones complementarias, algunas 

de uso público y otras de uso privado exclusivo de los residentes. Estos 

componentes obedecen a lugares de servicios excluidos de las 

unidades habitacionales entre otros motivos por la necesidad de crear 

espacios habitables compactos que dan prioridad al descanso y la 

permanencia. 

- Oferta de esparcimiento: el usuario que en gran parte utiliza su tiempo 

para el estudio, debe disponer de áreas adecuadas para el ocio y la 

diversión en sus tiempos libres. Por su ubicación estratégica en el 

centro cultural dispone de todo tipo actividades, una oferta variada en 

el ámbito cultural y social; aun así, el proyecto le ofrece otras 

alternativas. Salones de juegos, gimnasio, áreas para bbq, salas de tv 

entre otros, serán oferta del proyecto a sus usuarios. 

- Transporte y desplazamientos: por su ubicación el proyecto esta 

formulado a usuarios que se desplazan entre su área de influencia, 

conformada por la red de universidades del sector. Los 

desplazamientos entre el proyecto y estas, debe ser corto y eficiente en 

todos los medios de transporte, procurando sobre todo el uso de la 

bicicleta como principal medio de desplazamiento, facilitando al usuario 

las herramientas para así mismo incentivar su uso (disposición de 

parqueaderos para bicicletas). Por otra parte, los desplazamientos a 

pie por la cercanía a las universidades y/o el rápido acceso al servicio 

público y el transporte masivo.  

a) EL ESPACIO IDEAL. 

El planteamiento de este proyecto, se basa en la solución del espacio 

personal, es decir, identifica la necesidad espacial por persona, 

caracterizando que cada actividad requiere un objeto o herramienta y que 

a su vez este depende de un espacio de operatividad. La armonía de 

estas dos variables incrementa el factor de habitabilidad del espacio a 

configurar.  

Teniendo en cuenta la necesidad espacial requerida para desarrollar una 

actividad, primero se establece la dimensión del objeto-mueble, necesario 

y el área que este ocupe; segundo el espacio circulable para llegar a él y 

tercero el espacio personal para interactuar en dicho lugar. 
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Figura 8. Esquemas ergonométricos funcionales 

 
Fuente: Neufert, Arte de Proyectar en Arquitectura 
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REFERENTES:  

La arquitectura entendiendo las necesidades del individuo, ha explorado y 

materializado en las ultimas decadas, diversos modelos de habitabilidad personal 

representados en unidades de vivienda, dotadas de los servicios necesarios.  

 

 

Imagen 9-10-11-12. Nagakin Capsule Tower 

 
Fuente: http://www.archdaily.co 
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UBICACIÓN: Ginza, Tokio- Japón 
 

ARQUITECTO: Kisho Kurokawa 
 

AÑO: 1972 
 

UNIDADES: 144 Capsulas 
 

AREA UNIDAD: 10 M2 
 

URBANO:  
Implantado en un reconocido sector 
comercial y de negocios, con elevado 
precio del suelo. El edificio fue pensado 
como un conjunto de elementos 
intercambiables y sustituibles en un 
proceso recurrente en el tiempo que 
respondía a un entorno urbano 
impermanente, cambiante.   
 

Su carácter transitorio, su ubicación y el 
alto costo del suelo urbano, han motivado 
muchos intentos de remplazarlo, el 
mercado inmobiliario y una ciudad 
saturada reclaman su espacio. 
 

ARQUITECTONICO: 
Cápsula prefabricada de 2,5m x 4m, 
acoplada en un mástil estructural de 
acero y concreto reforzado que contiene 
puntos fijos y redes de servicios.  
 

Aunque el diseño fue vanguardista en su 
momento sus reducidas dimensiones y la 
rigidez de su interior lo convirtieron 
rápidamente en un espacio obsoleto. 
 

SERVICIOS:  
Planta baja cafetería y primera planta 
oficinas. La capsula venia equipada con 
baño, cocina, cama y espacio de trabajo. 
 

USUARIO:  
El edificio fue pensado especialmente 
para aquellas personas que trabajaban en 
el centro de Tokio pero que vivían en los 
suburbios, a distancias considerables, o 
incluso en otras ciudades, pero que por 
negocios tenían que permanecer en el 
centro de Tokio.  
 

Fue este el principal factor de su 
decadencia, las unidades confinaban al 
usuario estrictamente a su espacio, el 
proyecto no tomo en cuenta las 
condiciones sociales y emocionales del 
residente, con el tiempo el perfil buscado 
para proyecto cambio lo que desincentivo 
su habitabilidad, luego algunas unidades 
fueron abandonadas y ahora se usan 
como pequeñas oficinas y depósitos. 
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Imágenes 13-14-15-16. Vivienda para  
Universitarios Cité A Docks 

  

  
            Fuente : proyectos4etsa.wordpress.com 

  
 

UBICACIÓN: Le Havre, Alta Normandía – 
Francia 
 

ARQUITECTO: Cattani Architects 
 

AÑO: 2010 
 

UNIDADES: 100 unidades de vivienda 
 

AREA UNIDAD: 25 m2 
 
 

URBANO:  
Implantado sobre un antiguo puerto 
marítimo, obedeció a un programa de 
renovación urbana que busca la 
recuperación y cambio de uso, de un 
lugar con un potencial escénico-urbano 
único, un proyecto implantado 
armónicamente en el lugar.     
 
 

ARQUITECTONICO: 
Contenedores sobre una estructura 
metálica, construida según criterios 
ecológicos y medioambientales. Los 
diseñadores usan elementos del lugar en 
su proyecto: la disponibilidad de la 
materia prima en ciudades costeras-
portuarias, en este caso los antiguos 
contenedores descartados.  
 

 

SERVICIOS:  
Entiende Las necesidades primarias del 
usuario en busca de otorgar, privacidad, 
independencia y confort, un espacio 
optimo modulado en las dimensiones 
estándar del contenedor. 
Servicios necesarios: habitación, baño, 
muebles para almacenamiento, cocina, 
comedor, zona de trabajo/estudio y en 
algunos casos balcón y terrazas.  
 
 

USUARIO:  
El proyecto puntualmente fue diseñado 
para estudiantes de esta región de 
Francia, allí la oferta de vivienda es 
escasa y los precios muy elevados, esta 
es una posibilidad compacta y económica 
de cubrir esta demanda.  
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Imagen 17-18-19-20, proyecto de  
vivienda universitaria Livinn Boho, Bogota 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: www.livinnbogota.com 

 

UBICACIÓN: Las Aguas, Bogotá- Colombia 
 

ARQUITECTO: CA Ventures /AeI Arquitectura e 
Interiores. 
 

AÑO: 2016 
 

UNIDADES: 118 
 

AREA UNIDAD: 21 m2 opción individual 
 
 

URBANO:  
El proyecto está ubicado en el centro de 
Bogotá; un contexto urbano diverso en 
actividades, próximo a centros universitarios, 
educativos, culturales, financieros y 
administrativos. 
 

 

ARQUITECTONICO: 
Es una torre de 20 pisos, con sistema 
tradicional aporticado en concreto reforzado. 
Básicamente es un proyecto de vivienda 
habitual que alberga en su distribución 
diversas tipologías; desde unidades 
individuales hasta unidades compartidas para 
4 personas. 
 
 

SERVICIOS:  
Las unidades vienen totalmente equipadas, 
habitación, baño, cocina y área social, incluyen 
todos los servicios básicos más conexión wifi 
y tv, su concepto se esmera en atender todas 
las necesidades del residente. 
Su filosofía de comunidad se refleja en las 
áreas comunes, pensadas en las relaciones 
sociales; terrazas, Gym, zonas de estudio, 
talleres, salón de juegos de mesa, cafeterías 
entre otros.  
 
 

USUARIO:  
El perfil del usuario no solamente se enfoca en 
estudiantes, si no se abre a una gama de gente 
joven, autónoma, emprendedora e 
independiente. 
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8. CARACTERISTICAS DEL LUGAR 

a) LA CIUDAD 

- EL SECTOR EN LA CIUDAD 

Plano 1. Localización y sitios de interés en Bogotá 

 
Fuente: propia, plano base catastro Bogota  

 
 

El proyecto se ubica en el centro oriental de la ciudad, próximo a los cerros 

orientales en especial al cerro de Monserrate, destacado en la ciudad como hito 

urbano y de referente del sector; los principales ejes de movilidad del sector con el 

área metropolitana son: 

 La Av. Caracas, comunica el sector hacia el sur con la localidad de 

Tunjuelito, hacia el norte a la autopista y la vía Bogotá - Tunja. 

 Carrera 7ª hacia el norte de la ciudad y los municipios de la sabana Vía 

la Caro 

 Av. Circunvalar por el sur hacia avenida los comuneros y al norte a la 

carreara 7ª y la vía Bogotá-La Calera   
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 la calle 26 que comunica el centro de la ciudad con el noroccidente y el 

aeropuerto  

 Av. Jiménez a las Américas, calle 13 y la vía Bogotá – Honda 

 

- BOGOTA Y LAS UNIVERSIDADES 

Bogotá concentra las universidades principalmente en dos sectores de la 

ciudad:  

Plano 2. Sectores universitarios en Bogotá 

 

Fuente: propia plano base Catastro Bogota 

Por la ubicación del sector, su baja densidad residencial y su limitación física con los 
cerros orientales, las áreas predominantemente residenciales se   desarrollaron de 
manera excéntrica en la ciudad. 
 
Esta relación lejana de las zonas para habitar, con las de estudiar, implica un 
desgaste de recursos del usuario y una afectación a su calidad de vida; esta razón 
hace necesaria la aparición de opciones de vivienda en inmediaciones a los sitios de 
estudio. Al acortarse los desplazamientos, por ejemplo, se desincentiva el uso del 
vehículo particular, factor que favorece a la mitigación de los impactos en movilidad 
de la ciudad.  
 

La movilidad hacia el sector 

 SECTOR 1: comprende las 

localidades de Chapinero y 

Teusaquillo; una zona con 

uso predominantemente 

residencial, por lo tanto, con 

una oferta más amplia en 

opciones de vivienda. 

 

 SECTOR 2: comprendido en 

las localidades de Santa fe y 

La Candelaria en el centro 

tradicional; de vocación 

comercial e institucional, 

administrativo nacional y 

distrital; dado su carácter 

cuenta con una oferta de 

vivienda muy reducida 

BOGOTA 
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Este análisis de los desplazamientos dados, sobre una radio de 5 km partiendo 

desde el centro de la ciudad y hacia los polos de desarrollo muestra los tiempos 

requeridos en cada medio de transporte. 

Plano 3. Esquema movilidad hacia el sector universitario del centro de Bogotá  

 

Fuente: propia, plano base catastro Bogota 

*Las variaciones en los tiempos de movilidad dependen de factores como: horarios pico y factor 

climatológico. 
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b) EL SECTOR 

Imagen 21. Sectores normativos  

 

 

Fuente propia, imagen base plano UPZ 94 

 

 

- USOS  

           

  

Plano 4. Uso comercial          

 

Fuente Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional de Bogotá editado por el autor. 

 

 
Plano 5. Uso residencial  

AREA DE INFLUENCIA 
Sector del centro tradicional que abarca 
las UPZ las nieves y la candelaria. 
 
SECTOR DE ESTUDIO  
UPZ 94 La Candelaria. Centro histórico 
de Bogotá, límites: Carrera 1ª al oriente, 
eje ambiental y carrera 2a al norte, 
carrera 10 al occidente y calle 7 al sur  
 
SECTOR NORMATIVO 6 
Definido en la UPZ como sector 
“candelaria comercial, tratamiento de 
conservación, modalidad sector de 
interés cultural, sector antiguo”. 
Polígono comprendido entre: Carrera 9ª, 
calle 12, carrera 4ª, calle 12d, carrera 
3ª, calle 12f, carrera 1ª, transversal 1ª, 
calle 18, carrera 2ª a y calle 13. 
 
LUGAR DEL PROYECTO 
Manzana 18, sector único 6, UPZ 94 
Limite Polígono: suroriente Transversal 
1ª, suroccidente calle 17, noroccidente 
carrera 2ªa, nororiente calle 18. 
 

  

COMERCIO 
 
El sector posee una tendencia comercial 
marcada, con sectores muy fuertes sobre los 
ejes de la CRR 10ª, CRR 13, CRR 7ª, Y CLL 19 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, los 
sectores económicos más representativos son:  
comercio (41%), servicios inmobiliarios y de 
alquiler (13%), industria (15%), restaurantes y 
hoteles (12%) y transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (6%) 
En el contexto universitario, mueve un sector 
comercial importante en sus areas de influencia 
se generan unos nodos comerciales afines 
sobre la plazoleta del rosario y el parque 
Germania en la universidad de los andes. 
Esta prevalencia del comercial sobre el 
contexto de los centros educativos muestra una 
tendencia al consumo comercial que genera 
esta actividad en el sector al articularse con el 
espacio público. 
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Fuente Plan de Revitalización del Centro  

Tradicional de Bogotá editado por el autor. 
 

Plano 6. Uso institucional  

  

Fuente Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional de Bogotá editado por el autor. 

   

RESIDENCIAL 
 

El uso residencial migro del centro; la vivienda que estaba 

inmersa en las zonas comerciales fue desapareciendo 

progresivamente, el área residencial consolidada que aún 

permanece se encuentra sobre el costado oriental, en los 

barrios La concordia, Egipto y Belén. En un sector donde 

la tasa de crecimiento poblacional decaía con respecto a 

los índices generales de la ciudad y de otras localidades, el 

factor residencial perdió protagonismo. Según DANE 

“entre 2005-2010 el crecimiento medio exponencial se 

ubicó en 0,11 y para el quinquenio 2010-2015 se muestra 

una tasa de crecimiento negativa, ubicándose en -0,02”. 

Del mismo, modo el uso destinado a vivienda fue 

disminuyendo un 13% en su crecimiento. 

La oferta de vivienda universitaria especializada se empieza 

a establecer en el sector, proyectos como City U, Living 

Bogotá y Torre Barcelona han llegado a mejorar la oferta 

tan necesaria del lugar. 

INSTITUCIONAL 
 

Las universidades obtienen un papel protagónico en el 

sector, En contraste al decrecimiento de la vivienda, el 

área destinada a colegios y universidades se incrementó en 

un 61% y el área para usos dotacionales creció 44%, 

(PRCT) en este sector proliferan universidades, colegios, 

equipamientos de tipo cultural y administrativos del 

distrito y la nación. 

CASCO HISTORICO 
 
El sector de la candelaria es el referente 
patrimonial de la ciudad fundacional 
dadas las condiciones históricas del 
centro. Allí se presentan muchos predios 
que perdieron su valor urbano y 
arquitectónico, se degradaron, fueron 
abandonados o nunca se desarrollaron y 
ahora por su condición de reedificable 
presentan una gran oportunidad para 
implantar un proyecto de estas 
características. 

Plano 7. Usos dotacionales 
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Fuente propia, plano base Catastro Bogota 

 

  

 

 

 

TRANSPORTE PUBLICO 
 
TRANSMILENIO: Troncal Caracas, Kr 10ª, Cll 26 
y Av. Jiménez. 
SITP: Kr 13, Cll 24, Cll19, Kr 5ª , Kr 1ª, Cll 17  
El sector cuenta con una infraestructura de trasporte 
público adecuada, operando a una velocidad 
constante, gracias a los carriles exclusivos del TM. 
Sin embargo, en el caso del transporte público 
tradicional y SITP, este sigue siendo afectado por la 
ineficiente movilidad del sector.  
Estaciones TM próximas al proyecto: 
*museo del Oro *Las Aguas *Universidades 
Paraderos SITP 
Ac 19 Kr 4ª-Cll 22 Kr 1ª Este – Cll 17 Kr 7ª  

ESTRUCTURA AMBIENTAL Y ESPACIO PUBLICO 

 

El componente ambiental del centro se ve reflejado en 

los cerros orientales, aunque su comportamiento en 

general se vea desarticulado del contexto urbano. al 

interior de la zona el parque Tercer Milenio seria el 

referente de espacio público del lugar, pero este se 

encuentra desplazado del núcleo de las universidades.  

Aun así, otros espacios como la plaza de las Nieves, el 

parque de los periodistas, el parque Germania, el parque 

Santander y la plazoleta del Chorro de Quevedo, se 

convierten entonces en los sitios más representativos de 

la zona para la población universitaria, un aporte 

realmente minúsculo para las actividades y la cantidad de 

población que allí convergen. 

ESTRUCTURA DE MOVILIDAD  
 
Los principales ejes de movilidad del sector y su 
conexión con la ciudad por su continuidad, son 
básicamente los que delimitan el perímetro del lugar 
la Av. Caracas al occidente y la Kr 1 al oriente; la Cll 
26 al norte y la Cll 6 al sur. Otros circuitos de 
conexión directa al interior del lugar son dados por 
la Cll 19, Cll 17, la Kr 13, Kr 5, Kr 3. En términos 
generales la peatonalización de algunas calles y la 
restricción de otras, hace que la malla intermedia se 
muestre discontinua, además los recorridos 
sinuosos al interior, comprometen la movilidad del 
lugar.   

Lote Del 

Proyecto 

Plano 8. Red de transporte urbano 

Plano 9. Red de universidades y 

estructura de espacio publico 

Fuente propia, plano base Catastro Bogota 
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c) ESCALA MICRO 

Plano 11. Localizacion del proyecto  

 

Fuente: Propia, plano base planos Bogota 

El lugar proximo al proyecto, posee gran diversidad de actividades y escenarios 

urbanos; las actividades institucionales, el contexto historico del lugar y el comercio, 

son caracteristicas urbanas eriquecen el espacio y dan origen a una gran 

concentracion poblacional. 

 

Estructura ambiental y espacio publico  

Su relacion directa con el eje ambiental. El escenario urbano que representa el eje 

ambiental, respondio a la canalizacion del rio san francisco, es una especie de borde 

que demarca la transicion entre un lugar mas historico y otro mas moderno. 

Su funcion de sendero arborizado, ahora ofrece al lugar un franja de espacio publico 

a modo de paseo peatonal y encausa gran parte del flujo de recorridos del sector en 

un elemento que en su lectura deja intencion,  integrar los cerros a la ciudad. 
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Imagen 22. Eje ambiental, La Candelaria. 

 
Fuente: el tiempo, portal web. 

 

Anexo al contexto del lugar se desprenden tambien del eje ambiental, el parque de 

los periodistas, un eceneario importante de actividades culturales y sociales y la 

plazuela de las aguas, frecuentemente usado con fines comerciales. 

El contexto historico 

Esta inmerso directamente en el sector historico mas representativo de la ciudad; la 

candelaria condensa una colección historica de elemetos arquitectonicos y urbanos 

que han plasmado huella a lo largo del desarrollo del lugar. Estos elementos han 

sido suceptibles a los cambios sociales del lugar,  algunos se han adaptado a las 

nuevas circunstancias y otros no, a tal punto de deteriorarse y desaparecer.  

Imagen 23. Parroquia Nuestra Señora de las Aguas (BIC) 

   Fuente. Propia 
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Imagen 24-25. Bienes de conservacion arquitectonica 

 
Fuente propia 

Las actividades y los flujos. 

Sobre este eje y sus alrededores se han establecido de manera dispersa algunas 

actividades que han potencializado y reactivado el lugar, en especial las 

concernientes a las actividades educativas dadas por la presencia de universidades, 

estas a su vez han traido anexas una serie de comercios y servicios que la 

complementan; estas por su ubicación han ifluenciado los flujos o se han instalado 

sobre estos, generando una serie de corredores muy marcados. Estos flujos tambien 

corresponden al circuito usado por visitantes atraidos por su carácter historico, 

cultural y social.  

Imagen 25,26. Usos institucionales y comerciales 

 
Fuente propia 

 

La actividad residencial no es una constante del lugar, su desescalamiento se debe 

en gran parte a que las viviendas propias de la epoca, son significativamente mas 

atractivas al comercio que a la residencia, lo que ha generado la proliferacion de 

locales comerciales en estas, por ende esta actividad quedo reducida a unas pocas 

casas y a algunos edificios de apartamentos. 

Imagen 26,27. Viviendas y edificios residenciales del sector 
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Fuente propia. 

 

La imagen urbana 

Imagen 28. Visual urbana del lote 

 
Fuente propia 

 
 

El sitio del proyecto, no cuenta con una imagen visual que responda o enriquezca el 

paisaje urbano del lugar, la condicion de area sin desarrollar del lote y su uso actual 

como parqueadro publico, no aporta esteticamente ningun valor arquitectonico, 

tampoco se evidencia una vinculacion del lote con sus vecinos directos, tan solo 

comparte una fachada muy discreta por el frente del eje ambiental, el resto de su 

entorno da lugar a una serie de culatas que rodean el lote. 

Imagen 29. Plano y esquemas actividades del sector 

  

     Fuente Propia 

 

El sector cuenta con un contraste de alturas muy marcado dado el contexto historico 

en el que se encuentra; al interior del area de estudio las alturas son regularmente 

de 1 y 2 pisos correspondiendo a casas de arquitectura colonial, por el contrario el 

perfil urbano de las manzanas sobre el eje ambiental esta configurado mayormente 

por edificaciones desarrolladas en tiempos posteriores, ligados a normativas 

distritales de distintas epocas que han dejado una huella sobre las alturas del lugar.  

 

 



  PROYECTO DE VIVIENDA UNIVERSITARIA 

 Página 31 

Imagen 30. Diagrama comparativo de alturas sobre el eje ambiental 

 
Fuente propia 

 
 

El lugar del proyecto, no fue ajeno al proceso que transformo la imagen de ciudad 

historica en la Candelaria, sin embargo su transformacion contraria, despojo a la 

fachada de la manzana de un perfil constante y por el contrario alli quedo el vacio 

urbano que dejo la desaparicion de las construcciones antiguas; defecto aun mas 

notorio por que el perfil proximo de las manzanas vecinas posee alturas importantes 

y fachadas continuas.  

 

Imagen 31. Plano de alturas inmediatas 

 
Fuente propia 

 

Normatividad y conservación e integración del inventario patrimonial. 

Sabiendo que el proyecto se encuentra en la zona histórica del centro, es importante 

que el proyecto se integre al contexto y genere un contraste favorable a la imagen 

de ciudad, velando por la conservación del patrimonio y la huella histórica de la 

ciudad, representada en la arquitectura patrimonial que rodea el lugar. 
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Plano 12. Inventario patrimonial   Plano 13. Interpretación de la norma 

 
Furnte  propia. 

 

La normatividad del lugar manifiesta que el planteamiento del proyecto, en la 

necesidad de establecerse de manera armónica con el entorno, adopta como 

parámetros determinantes del diseño:  

EL PARAMENTO: indica la necesidad de enmarcar el proyecto sobre una la línea 

constante para mantener una continuidad sobre las fachadas del costado de la 

manzana que se comparten con el predio vecino. 

Imagen 32. Empate y paramentacion 

 
Fuente propia 

 
EL EMPATE: este parámetro fija como determinante físico, la altura del predio 

colindante, como referencia para delimitar el plano horizontal de las cubiertas, 

altura que debe igualar el proyecto. 
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Imagen 33. Perfil topografico 

 
Fuente propia 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Propuesta de implantación 

Plano 13. Implantación de la propuesta 

 
Fuente, propia, plano base planos Bogota 

 
 
 

El espacio público del eje ambiental.  
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El proyecto a nivel urbano responde como un espacio abierto a la ciudad; que busca 

la integración con el contexto inmediato y que entiende el potencial del eje ambiental 

como senda y articulador de los escenarios urbanos y las actividades. 

Imagen 34. Conectividad del eje ambiental 

 
Fuente propia 

 

 

La propuesta de implantación urbana propone liberar espacio sobre el frente del eje 

ambiental con un retroceso del paramento en la fachada principal del proyecto y 

entregar ese espacio a la ciudad como herramienta que amortigüe el impacto del 

elemento arquitectónico en el espacio urbano.  

Imagen 35. Esquema de la propuesta urbana en alturas y espacio publico 

 
Fuente propia 

 

Esta transición es lograda a partir de una plazoleta dispuesta precisamente sobre el 

frente del eje ambiental, que se abre desde el interior del proyecto permitiendo 
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componer al interior del proyecto, un nuevo recinto urbano de zonas públicas que se 

integre con el eje ambiental.  

Imagen 36. Esquema circulaciones del proyecto 

 
Fuente propia 

 

Imagen 37. Visualización de la propuesta de espacio publico 

 
Fuente propia 

 

 

Imagen 38. Render del espacio público del proyecto 

VISUAL PLAZA PUBLICA 
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Fuente propia 

 
Sendas urbanas  

Estas se generan con la intencion de crear pasajes que atraviesen el proyecto y 

lleven al peaton a la experiencia de descubrir el espacio y ademas permanecer e 

interactuar en el. Esto motivo que la implantacion y ubicación de los volumenes 

arquitectonicos sean quienes permitan una legibilidad del lugar que haga reconocible 

la senda. 

Plano 14. Diagrama de flujos peatonales del lugar 

 
Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39. Viusalizacion de las sendas propuestas en el proyecto 



  PROYECTO DE VIVIENDA UNIVERSITARIA 

 Página 37 

 
Fuente propia 

 

 

El centro de manzana un contenedor urbano 

El proyecto pretende una ruptura de los flujos habituales, y con la intención de dar 

un uso urbano al interior del proyecto y permear el interior de la manzana, ofrece 

áreas públicas para actividades comerciales, zonas de ocio y permanecía no solo 

para el uso propio, sino que actúen como nichos contenedores de interacción social.  
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Orden de alturas 

Con la intención de generar una lectura visual del lugar que armonice con el 

entorno urbano, la propuesta plantea que la volumetría resultante en altura, se 

configure sobre un escalonamiento que parte tomando como referencia la elevación 

de las edificaciones inmediatas más altas.  

 

   

Zonificación Vertical 

Debido a que la implantación se configuro para albergar actividades en el espacio 

público, la respuesta fue la verticalizacion de las actividades, consecuentemente al 

volumen de usuarios y las actividades a desarrollar en cada nivel.  

La zonificación está dispuesta como un complemento sucesivo y jerárquico de 

ordenación del proyecto en el entorno urbano; así permite que las zonas con 

tendencia al desarrollo de actividades fuertes como el comercio, la interacción social 

y el ocio estén ligadas al espacio público.  

 

La planta baja es por pertinencia la ubicación donde la alta concentración de 

usuarios, flujos y actividades obtienen los beneficios del espacio urbano configurado 

como contenedor. Las siguientes, son las actividades menos frenéticas, que aunque 

concentran un número controlado de usuarios mantiene una relación cercana con 

los accesos y el espacio público del proyecto, por tal motivo están ubicadas en la 

segunda planta. Por último, en las plantas superiores se da el espacio más privado; 
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donde las actividades personales de habitar y descansar encuentran un aislamiento 

del frenesí urbano.  
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PROPUESTA ARQUITECTONICA 
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La unidad habitacional es el espacio que integra los servicios necesarios enfocados 

para suministrar al estudiante universitario como usuario principal del proyecto, la 

experiencia de residir en un espacio confortable.  

La propuesta arquitectonica de la unidad habitacional esta basada en tres 

requerimientos escenciales, materializados atraves de modulos compactos, dotados 

de mobiliarios estandarizados que permiten diversas configuraciones según una 

necesidad mas personalizada del usuario: 
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CONFIGURACION DE LAS TIPOLOGIAS 

El manejo de los módulos estandarizados da la posibilidad de obtener diversas 

tipologías, el sistema constructivo está basado en elementos industrializados livianos 

al igual que el mobiliario; lo que quiere decir que la configuración del espacio interior 

de los módulos también es versátil. 
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PLANIMETRIA MODULOS 
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Tipo 1 

 

 

Tipo 2     Tipo 3 
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Corte Tipico de la Unidad 
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COMPOSICION DEL VOLUMEN ARQUITECTONICO 

La configuracion del elemento arquitectonico es el resultado del emparejamiento y la 

superposicion de los modulos, conformando asi las plantas, las torres y los 

movimientos de fachada. 
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PLANIMETRIAS 

 

Planta de sotano 
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 Planta de primer piso 

 

Planta segundo piso 
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Planta tipo piso 3-10 

 

 

 

Corte A-A 
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Corte B-B 
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