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1 Capitulo l 
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1.3 Resumen. 
El proyecto busca proponer opciones de vivienda para usuarios pertenecientes al sector educativo de la 
ciudad de Chía Cundinamarca, en efecto  se encuentra la necesidad a través de un análisis del sector y se 
exponen los motivos que llevan al planteamiento de la tesis, teniendo en cuenta para ello diversos factores 
como la centralización de la educación y la aparición de nuevos centros educativos en las afueras de Bogotá, 
en este contexto  se busca mostrar cómo estos  influyen en el diseño formal del proyecto y el desarrollo 
morfológico del mismo, las estrategias urbanas y tecnológicas usadas para proyectar una propuesta 
compatible con el medio ambiente y el entorno urbano que representa una ciudad como Chía. En el presente 

trabajo se explican las operaciones de diseño y el apoyo en teorías urbanas de diferentes autores, que 

buscan darle una sustentación teórica al mismo. Teniendo como punto clave y de partida el usuario 
especifico que se maneja estudiando sus patrones de comportamiento y desplazamiento así mismo sus 
necesidades particulares. Se explica cómo estos diversos factores influyen en la forma y espacio 
propuestos y como estos responden a los análisis que se plantean al igual que buscan solucionar los 
diferentes retos espaciales que supone las viviendas universitarias para el sector educativo. 

 

1.4 Abstract. 
The project seeks to propose housing options for users belonging to the educational sector of the city of 
Chia, the need is found through an analysis of the sector and the reasons that lead to the approach of the 

thesis are presented taking into account various factors such as centralization of education and the 
emergence of new educational centers on the outskirts of Bogota, seeks to show how these influence the 
formal design of the project and its morphological development, the urban and technological strategies used 
to project a proposal compatible with the environment And the urban location that represents a city like 
Chia. In the present work shows the operations of designs and the support in urban theories of different 

authors, seeking to give a theoretical support to the same. Having as an starting point the specific user that 
is handled by studying their patterns of behavior and displacement as well the specific needs they require. 
It explains how these various factors influence the proposed form and space and how these respond to the 
analyzes that are presented as well seeking to solve the different spatial challenges of university housing 
for the education sector.  

 

1.5 Introducción: 
Chía es una ciudad que con el pasar del tiempo se ha convertido en una ciudad apetecida por las 

universidades, (www.chia-cundinamarca.gov.co ) lo que ha conllevado a que un gran número de personas 
se vean en la necesidad de desplazarse cada día desde Bogotá  para asistir a clases y actividades 
académicas. Actualmente la ciudad de Chía no cuenta con lugares de residencia agradables para usuarios 
del sector académico por lo que se ve una oportunidad de desarrollar un complejo de vivienda enfocado a 
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ellos  que busca suplir sus necesidades espaciales. También podemos ver como el negocio inmobiliario del 
país se ha visto beneficiado por estos nuevos tipos de residencias como se lo evidencia María Paula Vallejo 
columnista del espectador en su artículo que  trata  sobre como renacen las viviendas universitarias en la 
capital, bajo una sobrilla que representa un nuevo negocio inmobiliario enfocado a estratos más altos.  

 

Este trabajo de grado reconoce identifica estas necesidades y propone una solución de vivienda atractiva 
para que los usuarios vean en Chía un lugar ideal para vivir y reducir el desplazamiento desde Bogotá hacia 
esta ciudad satélite. Igualmente el proyecto buscara a través del espacio público propuesto, posibilitando 
quizás una  conexión urbana con la ciudad, generando una pieza que aporte al desarrollo de la misma. Todo 
ello dentro de un marco ecológico que conlleve a generar una huella ecológica mínima. 

Actualmente el proyecto se propone en la entrada a Chía por la diagonal 13, siendo esta una de las vías más 
importantes ya que es el eje que la conecta con Bogotá y los municipios aledaños, donde además se ubican 

las universidades contempladas en el análisis que se efectúa para reconocer la necesidad de una propuesta 
de vivienda ideal para los estudiantes, profesores y demás usuarios pertenecientes al sector académico. 

El proyecto busca generar espacios seguros y de fácil conectividad con los centros educativos cercanos, 
enmarcados dentro de una implantación urbana amigable con el peatón a través de criterios de diseño que 
respondan a los diversos factores mencionados. 

Finalmente  se busca que la propuesta sea viable y rentable desde el punto de vista económico. 

 

 

 

2 Formulación del proyecto 
 

 

2.1 Formulación del problema de investigación: 
El desarrollo de los centros educativos en Chía ha traído una gran cantidad de usuarios que se desplazan 
desde Bogotá todos los días, por lo que en la actualidad Chía necesita tener opciones de vivienda dirigidas 

a estos usuarios, creando una oportunidad de generar un desarrollo residencial que además responde a 

nuevas formas de bienes raíces alternativos ya que al ser un proyecto de carácter privado debe generar 
rentabilidad. Todo esto dentro de un marco ecológico y urbanístico que facilite la conectividad con la ciudad.  

2.2 Pregunta problema: 
¿Cómo diseñar una solución rentable de viviendas académicas que sean; compatibles con el medio ambiente, 
permeables con su entorno y confortables para los usuarios generando una conexión urbana con la ciudad? 
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2.3 Justificación: 
Las viviendas universitarias son una nueva modalidad inmobiliaria muy exitosa según Gabriel flores G. 

empresario y constructor, los  megaproyectos inmobiliario para los universitarios en Bogotá crean nuevos 
modelos de mercado, siendo  una alternativa económicamente atractiva  para los inversionistas. 
(portafolio.com 2016)  Esto responde los modelos de centralización de la educación en Colombia con 
epicentro en las capitales como lo es el caso de Bogotá, de ahí partimos para escoger una ubicación que 
aún no tenga demasiada oferta pero si demanda, por lo que se elige la ciudad de Chía como lugar estratégico 
para localizar el proyecto. 

Se hace un análisis donde se descubre que en la ciudad de Chía no hay opciones de vivienda llamativas para 

los usuarios del sector académico ya que en la actualidad cuenta con viviendas donde los estudiantes no 

querrían vivir,  las opciones de vivienda de estratos más elevados tienden a ser casas muy grandes que no 
encajan con el perfil de usuario que tienen los estudiantes.  

Siendo  una de estas la ubicación ya que se busca que los estudiantes reduzcan las distancias a recorrer 
para llegar a los centros de estudio, a partir de esto  se hace una análisis exhaustivo de la ciudad de chía 
que conlleva a la ubicación de un punto estratégico cerca a los medios de trasporte que son usados a diario 
por los mismos, por lo que al momento de elegir la zona adecuada se analiza como punto clave la conexión 

que este tenga con las vías de acceso que llevan a las instituciones educativas, en efecto una de las vías 
más importantes es la vía trasversal de accesos que conecta el casco urbano con los sectores aledaños 
donde se ubican la mayoría de las universidades.  

Se identifican nueve centros educativos que poseen una cantidad importante de estudiantes y posibles 
usuarios del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado se identifica la necesidad de proponer 
viviendas en el sector, además que como resultado del análisis de las zonas de vivienda se identifica que no 
hay opciones dirigidas a este usuario ya que en la actualidad las viviendas en Chía están dirigidas en su 

mayoría a usuarios como los son familias esto se traduce en dos tipos de vivienda presentes en el sector; 
la primera siendo casas de campo en condominios y la segunda, casas ubicadas en el casco urbano de Chía 
que resultan poco atractivas a la hora de escoger un lugar donde habitar en calidad de estudiante. 
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A continuación  se presenta un gráfico que  muestra la relación  de los centros educativos con la ciudad 
donde se puede observar que hay una cantidad de centros educativos importante y como esta atrae 
usuarios a la zona. 

Título: Desplazamiento de los estudiantes   Fuente: elaboración propia.   

 

Aparte de la falta de opciones de vivienda dirigidas al sector educativo se debe tener en cuenta el impacto 
ambiental que producen las construcciones tradicionales por lo que el proyecto se enfoca a la reducción 
de uso  los recursos naturales y a la mejor utilización de los mismos. Tratando de reducir el impacto 

ambiental ya que en la actualidad el desarrollo de las ciudades impacta directamente en el calentamiento 
global, por esto mismo la propuesta busca plantear una solución que aporte y sea compatible con el medio 
ambiente. 

 

2.4 Planteamiento del problema: 
En el municipio de CHIA Cundinamarca no existen opciones de vivienda dirigidas hacia los  estudiantes 
universitarios, motivo  por el cual los estudiantes de las universidades como (El Rosario, La Sabana, El 
Bosque, Cooperativa, Manuela Beltrán; etc.) no tienen un lugares óptimos donde residir en zonas cercanas. 
Por lo tanto  se ven obligados a desplazarse desde Bogotá todos los días para poder llegar a sus sitios de 
estudio. Ya que las viviendas en la zona no llenan las necesidades de los usuarios del sector educativo. Por 
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lo que el proyecto busca generar unidades habitacionales tipo aparta estudio ya que son las más apetecidas 
por los usuarios a la hora de elegir un lugar donde vivir. A través del diseño de interiores buscamos generar 
zonas agradables y de confort que contribuyan al proceso educativo usando estrategias como lo son 
proponer zonas de estudio especializadas en cada una de las competencias, se proponen grandes aulas y 
talleres donde los estudiantes podrán dedicarse a estudiar, aprender y desarrollar sus proyectos en 

espacios que a través del diseño interior buscan contribuir al mejoramiento del estudio la concentración y 
la relajación. Esto utilizando técnicas de iluminación y colorimetría que ayudarían a los estudiantes a tener 
un proceso de aprendizaje y estudio más agradable y eficiente. 

 

2.5 Delimitación del problema: 
La solución de vivienda que se propone responde a la falta de opciones adecuadas de viviendas para 
estudiantes en sector y problematiza como poder hacer de estas viviendas un lugar atractivo para que los 
estudiantes y usuarios del sector educativo tenga un lugar cercano donde residir. De allí partimos para 
proponer unidades habitacionales que sean ecológicamente sostenibles ya que en la actualidad las 
construcciones representan un daño al medio ambiente representados en la utilización del 60% de los 
recursos del planeta. Por lo tanto se propone un proyecto que reduzca la utilización de estos recursos 

durante la construcción, y también  a largo plazo cuando este en uso. En el ámbito urbano se busca 
proyectar un emplazamiento que concuerde con el espacio público de la ciudad y donde el peatón puede 
recorrer el espacio público que complementara y aportara a la ciudad por medio de plazoletas y generosos 
andenes. El proyecto busca crear una pieza urbana que complemente y aporte urbanísticamente a la ciudad. 
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3 Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo general: 
 

Diseñar un proyecto arquitectónico de viviendas académicas, proponiendo unidades habitacionales 

confortables con espacios permeables y usos complementarios que generen una conexión urbana con la 
ciudad a través de la aplicación de teorías del urbanismo moderno tomando como referentes  a Richard 
Rogers, Jose Valdivia entre otros, a fin de generar una huella ecológica mínima y una rentabilidad. 

 

 

3.2 Objetivos específicos: 
 

 

3.2.1 Objetivo específico 1  

Identificar teorías del urbanismo moderno a fin de establecer criterios de diseño arquitectónico y de 
emplazamiento mediante el análisis del entorno, y la conexión urbana del proyecto con la ciudad y el medio 

ambiente. 

 

 

3.2.2 Objetivo específico 2 

Identificar el mercado potencial de usuarios a través del análisis de las universidades y los usuarios 
académicos a fin de establecer una rentabilidad. 

 

 

3.2.3 Objetivo específico 3  

Aplicar las teorías de la psicología del color, hermética acústica, iluminación y ventilación en el diseño de 
espacios interiores para generar confort a los usuarios. 
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4 Marco teórico  
 

4.1 Estrategias de carácter urbanístico. 

 

Como marco teórico urbano el proyecto se apoya en teorías del urbanismo moderno, como son la 
compacidad y la cercanía buscando acortar las distancias recorridas para llegar al lugar de estudio, como 
lo vemos en el libro de ciudades para un pequeño planeta de Richard  Rogers en el que plantea que las 
ciudades deben tener espacios agradables que permitan la circulación y la integración de los proyectos a 
la ciudad.  

Es importante generar ciudades compactas con multiplicidad de usos y lugares de descanso cercano a los 
lugares de actividades, por esto mismo se sostiene que una persona caminara diariamente doscientos 

metros para desplazarse a sus lugares de trabajo o actividad hablando de desplazamientos a pie, por lo que 
es importante que se incluyan distintos usos en la misma zona para lograr mayor conectividad entre el 
usuario y la ciudad.  

Partiendo de esto él explica como el urbanismo debe tener espacios de transición en los que los usuarios 
puedan hacer uso del mismo para realizar actividades sociales. 

También es de gran importancia según Rogers que los arquitectos incluyan en sus proyectos estrategias 
ecológicas ya que en la actualidad la tecnología nos permite implementar fachadas más ecológicas que 

permitan un mayor aprovechamiento de la energía. 

Por lo tanto dichas tecnologías deberían ser aplicadas concienzudamente a todos los proyectos que se 
desarrollen en la actualidad. Otro punto importante a resaltar en el marco teórico son la ubicación y 
rotación de los volúmenes ya que estos deben responder a las características espaciales en las que se 
encuentra.   

4.2 Estrategias espaciales: 

 

Analizando a Montaner encontramos que propone unas herramientas las cuales se resumirán a 
continuación, dichas herramientas buscan hacer de los espacios lugares agradables y además tiene en 
cuenta criterios ambientales  

Fachada en la arquitectura: diferenciación de soluciones según su orientación. 

Envolvente en la arquitectura: disposición homogénea de huecos al exterior. 

Crecimiento interior en la arquitectura: espacios agregables y no contiguos. 

Crecimiento exterior en la arquitectura: estructura exterior para posible ampliación. 

Disposición en la arquitectura: alteración de la alineación por motivos de orientación. 

Distribución en la arquitectura: alteración de la distribución como garantía de asoleamiento. 

Ventilación cruzada en la arquitectura: tipologías con doble orientación. 
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4.3 Aplicación de la psicología del color. 

 
Título: Efecto del circulo cromático  Fuente: eykpublicidad.wordpress.com 

 

La psicología del color sostiene que los colores influyen directamente en el estado de animo de las personas 
por lo que se ve en esto una oportunidad de brindar a los espacios interiores una vocación, encaminando a 
los usuarios que hagan uso de los mismos a tener una experiencia más agradable y confortable según sea 
el fin, por lo que se propone crear aulas de estudio con vocación, entendiendo por estas que los estudiantes 
son de diferentes carreras y que las personas que estudien carreras afines con la lectura y la 
concentración podrán hacer uso de un espacio diferente a lo que estudien carreras relacionadas con el 

diseño. Solo en estas dos carreras se puede observar que hay colores que favorecen cada una de las 

actividades propuestas. 
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5 Marco normativo Chía 
 

El municipio de Chía  adopta el actual Plan de ordenamiento territorial como un conjunto político 
administrativo  y de planeación física  con el propósito de lograr una organización espacial de los diferentes 
usos y actividades principales correspondientes, elaborado dentro del marco de la concentración  
ciudadana  y teniendo en cuenta como meta  la conservación del medio natural y la  búsqueda del desarrollo 
sostenible. Así mismo el POT es un instrumento normativo por el cual se establecen objetivos y estrategias  
de ocupación y trasformación del espacio mediante las necesidades  sociales y  económicas  de la población. 

Chía, cuenta con  el principal potencial  que es el recurso natural  y ambiental, su localización entre el rio 

Bogotá y el rio frio , la demanda social y económica que prevalece sobre los mismos, la diversidad étnica  y 
cultural de los habitantes y la relación del municipio con los municipios vecinos arroja el resultado y se 
define el municipio como  el centro histórico  y territorio de paz  privilegiado y con ubicación estratégica 
en el marco normativo referente al municipio con desarrollo competitivo, sustentable y sostenible. A partir 
de esto se determina que el suelo urbano  por el plan de ordenamiento territorial  cuente con la 
infraestructura vial  y redes primarias  de energía, acueducto y red de alcantarillado  para su urbanización 
y edificación, el suelo rural  está constituido por suelos planos  no aptos para el uso urbano por razones de 

uso  y destinación agrícola, ganadera, forestal, turística y deportiva de explotación de recurso natural. Los 
suelos especializados y caracterizados por  el desarrollo  de una actividad  especializada  o múltiple  con 
en particular el uso residencial, el uso  comercial, el uso industrial, el uso institucional  y el uso múltiple, el 

tipo de vías principales alcanzando desde los  60 metros  de ancho  hasta los 15 metros como mínimo en 
una vía catalogada como  vía arterial. 

En la autorización para el desarrollo de un predio  con construcciones  cualquiera que ellas sean,  acordes 
al plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del municipio, compartiendo con ellos un índice 

máximo de ocupación de 0.5  medido sobre el área útil y el 1.3 de construcción este tipo de licencia es para  
construir  o demoler, ampliar, modificar y cerrar modalidades sujetas a esta normativa. 

 

5.1 Decreto 1285 de 2015 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio promulgó el Decreto 1285 de 2015 el cual determina algunos 
lineamientos para que se dicten algunas normas técnicas concernientes a la construcción sostenible, 

particularmente con las políticas de ahorro de agua y energía en las edificaciones. 

Tal tarea propuesta por este Ministerio es originada desde la expedición de la Ley 388 de 1997, donde se 
estableció la función social y ecológica de la propiedad; en esta última, tal ley menciona que los cambios en 
el uso del suelo deben encontrarse encaminados al desarrollo sostenible y así optimizar la utilización de los 
recursos naturales. 

También el mismo Plan Nacional de Desarrollo vio la necesidad de definir lineamientos en la política sobre 
construcción que incluyera el uso eficiente de los recursos, “el desarrollo del Sello Ambiental Colombiano 
para Edificaciones y la implementación de hipotecas verdes”. 
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6 Marco metodológico. 
 

6.1 Metodología:  

Como metodología de estudio se realizan diferentes análisis a nivel macro, meso y micro. Teniendo como 
escala macro a Colombia, la centralización de la educación y el desarrollo inmobiliario que esta implica, a 
escala meso se analizan factores como los recorridos hechos por los usuarios y delimitando zonas de 

afectación que nos permitan definir el impacto que el proyecto tendrá en la ciudad, como aspectos a evaluar 
se tiene en cuenta la movilidad y la estructura socioeconómica determinando como afectara esto la 
viabilidad del proyecto. Así mismo se evalúan y analizan criterios ambientales ya que es una parte 
importante del desarrollo del proyecto. Apoyados en investigación de nuevas tecnologías que reduzcan el 
impacto ambiental. Urbanamente se estudian autores y teorías que puedan ser aplicadas al proyecto 
contrastando estas con el entorno y buscando una forma óptima para el uso y aplicación de las mismas. 
Igualmente se analizaran los colores a ubicar en cada espacio entendiendo que sensaciones inspiran a nivel 

sub consiente, esto con el fin de ayudar al proceso de aprendizaje y estudio. 

 

6.2 Aspectos ambientales del proyecto: 
Se proponen métodos de construcción amigables con el ambiente, también implementado el uso de 

energías limpias y renovables como lo son los paneles solares para disminuir el uso de energía eléctrica 
tradicional. En cuanto el manejo del agua el proyecto estará diseñado para aprovechar las aguas lluvias y 
las aguas negras que se genere, implementando tecnologías como plantas de tratamiento dentro del  
proyecto. Además se ubicaran los volúmenes de la manera más adecuada para aprovechar la luz natural 
del sol y reducir el uso de energía artificial. El proyecto será un lugar diseñado para el reciclaje donde se 
facilite e incentive el mismo. 

 

6.2.1 Estrategias de fachada: 

Los factores a tener en cuenta a la hora de proponer un sistema pasivo son el comportamiento térmico de 
los materiales a utilizar, la calidad del aire y el oxígeno y como estos contribuyen a la pérdida o ganancia 
de calor y luminosidad. Teniendo en cuenta que es climas más cálidos lo que se busca es mantener 
temperaturas más frías al interior de los espacios, mientras que en climas fríos lo que se busca es la 
retención de la temperatura para disminuir el uso de sistemas de calefacción tradicionales. Es por esto que 
el tipo y calidad del vidrio juegan un papel muy importante ya que como hemos visto no todos los vidrios se 

comportan de la misma manera, hoy en día la tecnología ha permitido desarrollar diferentes tipos de vidrios 
que nos permite un mayor confort energético ganando al mismo tiempo luminosidad y amplitud en los 
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espacios ya que al ser un material traslucido es estéticamente agradable a la vista. Por esto se propone el 
uso de Ionomero este es un vidrio más fuerte y rígido que VPB hizo su debut en el año 1998 y se desarrolló 
específicamente para la construcción ya que este posee mejores calidades estructurales y de resistencia 
al viendo y el clima exteriores. Este vidrio es cien veces más rígido que su predecesor y funciona mejor 
como aislante térmico.  

Adicionalmente se propone un recubrimiento de fachada verde no solo para aportar de manera estética 
sino también para mejorar la calidad del oxígeno en el aire ya que esto garantiza beneficios para la salud 
de los usuarios. 

 

6.2.2 Teorías de urbanismo modernas:  

Se aplican teorías de urbanismo modernas para generar una conexión con la ciudad enfocándonos hacia la 
comodidad del peatón esto se logra atreves de generosos andenes propuestos a lo largo del mismo 
conectando el espacio público del proyecto con la ciudad, igualmente se manejaran fachadas activas 
dedicando el uso de estas al comercio ya que importante generar nodos de actividad que generen dinámicas 
y produzcan seguridad. En cuanto  la ubicación del proyecto esta se logra a través  de un análisis del sector 
tomando en cuenta las distintas vías de acceso que se tienen y aplicando la teoría de los 800m que sostiene 

es la distancia que una persona recorre  a pie sin necesidad de hacer usos de medios de trasporte, por lo 
que se ubica el proyecto cerca de la universidad de la Sabana en menos de los 800m. 

Aparte de la ubicación se generan vías de conexión por medio de ciclo vías siendo esta una arteria vial 

importante para el transporte conectándonos así con 3 universidades más del sector. 

Teniendo en cuanta las vías y los medios de transporte la ubicación también responde a los medios de 
trasporte públicos ubicándonos frente a la vía de acceso principal de la ciudad, Vía por la cual pasan buses 
que conectan al proyecto con el resto de universidades aledañas, en un rango de tiempo de entre 10-20 

minutos.  

El proyecto propone 3 zonas: 1. Vivienda 2. Equipamiento 3. Comercio. 

Con esto se apunta a un modelo de ciudad compacta donde los usuarios pueden encontrar gran cantidad de 

servicios al interior del proyecto reduciendo así sus desplazamientos, igualmente estas zonas funcionaran 
para conectar la pieza urbana que proponemos con el resto de la ciudad atrayendo otros usuarios 
diferentes que pueden hacer uso del proyecto. 

 

6.2.3 Ubicación y análisis del sector:  

Este análisis toma en cuenta las universidades como focos que atraen usuarios por lo que se identifican 
nueve centros educativos y a su vez las zonas de servicios que los estudiantes frecuentan, se determina 
una zona central de fácil acceso y transporte. 
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Título: Análisis de cercanías    Fuente: elaboración propia.   

 

6.3 Análisis centros educativos: 
Este análisis busca determinar la cantidad de estudiantes en la zona analizando las universidades de manera 
individual teniendo en cuenta las carreras que ofrecen ya que esto será determinante a la hora de identificar 

que espacios se requieren al interior de los módulos de vivienda. 
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Título: Análisis de universidades   Fuente: elaboración propia.   

 

 

6.4 Análisis de movilidad:  
 

Se determina como el proyecto se puede beneficiar de las vías de acceso primarias y secundarias dándolo 
un soporte a la ubicación del mismo. Se toman en cuenta las vías principales y secundarias para la ubicación 
ya que se busca la mayor conectividad posible y el fácil acceso a medios de transporte. 
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Título: Análisis de movilidad escala meso   Fuente: elaboración propia. 

 

6.5 Análisis zonas residenciales: 
En este análisis encontramos 4 zonas predominantes de las cuales se identifica que ninguna de ellas es la 
ideal para los estudiantes ya que podemos ver una brecha en la que pasamos de estrato 1y2 con viviendas 
que se ubican en el casco urbano de Chía y espacialmente no llenan las necesidades de los usuarios 

académicos ya que son casas tradicionales pensadas para 4y 5 usuarios con un enfoque familiar tradicional. 
También tenemos unas zonas con casas un poco más grandes tipo condominio que se ubican en estrato 5y 

6 por lo que son demasiado grandes y costosas para los usuarios que identificamos como académicos. 

 
Título: Análisis zonas residenciales Fuente: elaboración propia. 
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7 Propuesta 

 

7.1 Equipamiento:  
Como equipamiento se propone una biblioteca y un auditorio que no solo sirvan a los usuarios internos del 
proyecto sino que también puedan ser usados por usuarios externos dándole mayor conexión con las 
universidades y los habitantes de Chía. Esto con el fin de aportar a la ciudad no solo de manera urbana por 
el espacio público propuesto sino también por medio de servicios. 

7.2 Implantación: 

Título: Implantación general del proyecto  Fuente: elaboración propia.   
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7.3 Vivienda:  
 

Esta zona comprende los edificios destinados a albergar las residencias para los estudiantes se da en una 
serie de volúmenes ubicados teniendo en cuenta la asolación del lugar, y aprovechando la iluminación 
natural para reducir el consumo energético al interior del proyecto. Junto con esto se plantean diferentes 
sistemas como lo son plantas de tratamientos ubicadas en el piso inferior que se conecta a un sistema de 
espejos de agua que busca reutilizar y limpiar las aguas residuales. Siendo este uno de los aspectos más 
importantes del módulo de la vivienda. Esto como estrategias ambientales. Otro factor importante a la hora 
de desarrollar lo módulos de vivienda es entender los usuarios y sus necesidades, por lo que se plantean 

diferentes tipos de apartamentos ya que el espacio requerido por un estudiante de carreras afines con 

diseño es diferente al de un estudiante que estudie carreras concernientes a humanidades, por lo que es 
importante diseñar espacios basados en las carreras de los estudiantes, adicionalmente los módulos de 
vivienda contaran con talleres y aulas de estudio dirigidas a crear espacios de interacción entre los mismos 
estudiantes, ya que se busca que los estudiantes dispongas de espacios donde puedan desarrollar sus 
trabajos universitarios. En esto se diferencia el proyecto de unidades habitacionales convencionales. 
Completando las aulas y talleres propuestos se proponen zonas de servicios como lavandería y 

restaurantes, brindando a los estudiantes un conjunto de servicios que faciliten su vida y quehaceres. Como 
último factor tenemos en cuenta el esparcimiento y la relajación, creando zonas de barbacoa, billar tenis 
de mesa y otras actividades que ayuden al estudiante a relajarse y tener un espacio donde pueda tener 
interacciones sociales, ya que estas son fundamentales en el día a día de los estudiantes. 

 

En la planta tipo encontramos 3 tipos de apartamentos diferentes que responden espacialmente a los 
diferentes tipos de usuario que identificamos con 10 apartamentos en la torre 1 y 12 apartamentos en la 

torre tipo 2. 
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7.3.1 Planta tipo  

 

Título: Planta tipo  Fuente: elaboración propia. 
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7.3.2 Tipo 1 Apartamento doble:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 TIPO 2 Single L 
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7.3.4 TIPO 3: Single S 

 

 
7.3.5 Tamaño en metros según tipo: 

 

TIPO 1: 2 alcobas con 51M2 construidos y 41 M2 habitables. 

TIPO 2: 1 alcoba  44M2 construidos 35M2 habitables. 

TIPO 3: 1 alcoba 32M2 construidos y 26M2 habitables. 
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7.4 Aulas especializadas de estudio. 
 

A continuación se presentan los espacios dedicados al estudio teniendo en cuenta las diferentes carreras 
se decide separarlas en tres cada grupo con una vocación diferente. Entendiendo que cada vocación debe 
tener unas características espaciales diferentes. 

 

7.4.1 Diseño y artes:  

 

En este se proponen aulas con grandes ventanales  y ambientadas con colores naranjas y amarillos que 

promuevan la imaginación así mismo se ubicaran mesas de trabajo donde se pueda también trabajar en 
equipo, se entiende que hay carreras que harán que los estudiantes deban trabajar hasta largas horas de 
la noche por lo que se proponen espacios abiertos ya que se ha descubierto que el ver otras personas 
trabajando puede ayudar a prevenir el sueño en cierta medida. También se dispondrán de máquinas 

dispensadoras de café y una temperatura adecuada que no sea muy cálida ya que esta incentivaría el sueño. 

 

7.4.2 Humanidades y lectura: 

 

En este espacio se proponen espacios blancos y negros ya que estos estimulan la paz y la sobriedad y es 

dirigido a carreras como el derecho y la politología además también se incorporara el color verde símbolo 
de serenidad y colores tierra también enfocando a que las personas puedan encontrar un espacio sereno 
para relajarse a diferencia de los otros espacios este contara con módulos de lectura más privados y con 
luces cálidas para incentivar la lectura. También se proponen espacios con lugares donde las personas 
puedan debatir y hacer ponencias delante de otras personas a manera de práctica ya que se entiende que 

estas carreras son más propensas a tener que hablar en público de modo exponencial. Con lo anterior 
mencionado se busca también generar espacios con interacciones sociales dirigidas al estudio donde las 
personas puedan practicar y comunicarse entre ellas a modo de hacer el proceso de aprendizaje y estudio 
amas ameno.  

 

7.4.3 Ciencias de la salud: 

 

Para esta aula usaremos espacios que permitan la concentración con grandes áreas de lectura y descanso 
acompañadas de herramientas tecnológicas como pantallas touch que permitan a los estudiantes visualizar 
el contenido de forma más cómoda y dinámica igualmente salas de proyección donde puedan proyectarse 
conferencias. En este ambiente los colores serán parecidos a los de humanidades y lectura ya que se busca 

la concentración pero a diferencia será enmarcado con toques verdes que evoca a las carreras de medicina 
y enfermería siendo un color que identifica a las mismas. 
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7.5 Comercio: 
El comercio propuesto busca generar zonas de actividad apuntando al marco teórico de la compacidad 

urbana que sostiene que debe crearse una multiplicidad de usos. 

Con cafeterías y locales comerciales esta parte del proyecto busca llenar las necesidades de os estudiantes 
de tener tiendas, papelerías y comercios cerca, así también podrán obtener acceso a estos servicios sin 
salir más lejos. Entendiendo que los estudiantes son personas que por lo general prefieren almorzar afuera 
se ubica una plazoleta gastronómica y además almacenes de cadena donde se puedan adquirir viveres al 
igual que insumos de estudio 

7.6 Identidad y fachadas: 
En los análisis realizados se encuentran diferentes aspectos a tener en cuenta siendo uno de estos la 
identidad de Chía como ciudad. Y como se transcriben los mismos al desarrollo espacial formal del proyecto, 
como punto de partida se toma la luna y las fases de la luna ya que Chía es considerada la ciudad de la luna 
esto se transcribe a un espacio público con una plaza central que representa la forma de la luna llena y 

plazas secundarias que representan distintas fases como lo son luna nueva, luna menguante y luna llena. 
Haciendo uso de estas plazas conectamos los 3 usos propuestos en el proyecto dándole una identidad del 
lugar.  

Igualmente en las fachadas se hace una abstracción del collar sagrado de la sacerdotisa del Xua que 
significa luna, a partir de esta abstracción de figuras geométricas se incorporan paneles en fachada que 
reflejan estos patrones buscando generar una identidad que se arraigue a los orígenes de la ciudad de Chía.  

 

 
Título: oro sagrado muisca Fuente: tierradevientos.blogspot.com   

Título: abstracción geométrica del collar sagrado Fuente: elaboración propia  

 

 
Título: Fachadas zona comercial  Fuente: elaboración propia.   

 



 

26 

 

 

8 Conclusiones: 
 

 

Es importante tener en cuenta diversos factores a la hora de seleccionar un emplazamiento adecuado, por 
medio de estudio de las fichas de lectura se puede justificar la ubicación y además enriquecer el proyecto 
de fundamentos teóricos que llevan a un desarrollo espacial de la propuesta. Se concluye la importancia de 
tener diferentes usos y de conectar el proyecto, se evidencia la necesidad de soportar el proyecto con un 
marco teórico que justifique las decisiones y operaciones de diseño llevadas a cabo. 

Igualmente entrando en el aspecto del diseño formal del proyecto se concluye la importancia de tener en 
cuenta los usos levados en cada espacio ya que hay diversos factores como la colorimetría y la iluminación 
que inciden de manera directa en el confort de los espacios, no solo a nivel térmico si no también estético, 
también se evidencia que es importante tener en cuenta la identidad del lugar para así mismo poder darle 
un carácter a las fachadas como es el caso de este proyecto en particular. 
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