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RESUMEN
Los espacios públicos y privados urbanos han llegado a tener un lugar privilegiado en los
debates sobre la arquitectura, donde lo privado alude a la vivienda, ese lugar del individuo y
la familia y lo público se asocia con la colectividad. De esa manera se produce la transición
desde lo interior y privado a lo exterior y público, por medio de un intersticio como lo es: el
espacio transitorio, que tiene como objetivo la integración del habitar individual y colectivo
respondiendo a las necesidades psicológicas del hombre y facilitando el intercambio y la
integración del individuo con el grupo. Es oportuno investigar esta articulación de espacios
con el fin de definir la calidad y cantidad de áreas asignables a cada una de estas actividades
y su localización distribuida equitativamente y de uso complementario, pues estos espacios
deben crear un sistema que trabaje de forma conjunta para lograr modelos habitacionales y
urbanos eficientes.

PALABRAS CLAVES
ESPACIO PRIVADO, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA COLECTIVA, CIUDAD
FRAGMENTADA, HABITAR.

ABSTRACT
The public and private spaces in the city have gained a privilege place in architectural
debates. The privacy aludes to the living space, the place for the individual and the family
and the public is often associat with the collectiveness. Following this order of ideas, there is
a transition between the interior and the private spaces and the exterior and the public,
through an opening as it is the transitional space, which aims to integrate individual and
collective habitat, by satisfyng the psychological needs of a person and facilitating the
integration of the individual with the group. It is strategic to investigate this articulation of
spaces in order to define the quality and quantity of the areas that can be assigned to each of
these activities, and their equitative distribution and complementary use, since these spaces
must create a system that works pleasantly to achieve efficient housing and urban models.

KEYWORDS
PRIVATE SPACE, PUBLIC SPACE, COLLECTIVE HOUSING, FRAGMENTED CITY,
INHABIT
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se desarrolló como parte del trabajo de grado que permite validar
las competencias proyectuales del profesional en arquitectura en Colombia, avaladas por el
Royal Institute of British Architects (RIBA), bajo la línea de investigación de Proyecto:
teorías, métodos y prácticas, uno de los énfasis soportados por la Universidad Piloto de
Colombia.
En las últimas décadas, las discusiones sobre lo público y lo privado en la ciudad han llegado
a tener un lugar privilegiado en los debates sobre la arquitectura. Lo privado alude a la
vivienda, caracterizado por ser ese lugar interior, familiar y seguro donde el individuo se
enfrenta por primera vez y lo público como aquello que se asocia con el exterior, como el
caso de la calle, la plaza y el parque donde se puede pasear, circular y disfrutar siendo
participe de una colectividad. “De esa manera se produce el movimiento desde lo interior,
cerrado y seguro a lo exterior, abierto y desconocido” (Soto, 2009, p. 55).
Además de la presencia y la categorización del espacio entre público y privado se evidencia
la existencia de un intersticio entre estos dos, lo cual será el punto de partida que orientará
este trabajo de grado abordando el problema actual de la ineficiente relación entre los
espacios públicos y los espacios privados que articulan la ciudad y la vivienda.
Es conveniente validar este problema en un objeto arquitectónico específico con el fin de
evidenciar su actividad junto a la categorización y la articulación de sus espacios, en este
caso, la vivienda colectiva universitaria. La cual consiste en centros de alojamiento para
estudiantes universitarios orientados a ofrecer modelos habitacionales constituidos por tres
tipos de espacios: públicos (restaurantes y comercio), privados (habitaciones) y comunes
(sala de juegos, gimnasio, entre otros).
Las conceptualizaciones sobre lo público y privado pueden aludir al uso de diferentes
alternativas de vocabulario, tales como: grupo-individuo, calle-casa, exterior-interior.
Términos definidos como dualidades, es decir dos aspectos opuestos, pero sin embargo
complementarios en su existencia, por tanto, no se puede hablar de espacio privado sin hablar
de la presencia del espacio público y viceversa. Como lo afirma Paola Coppola, la ciudad se
construye como “lugar de lo social” y la vivienda como “lugar de lo individual”, donde
individuo y colectividad son dos aspectos integrados armónicamente, es así como espacio
público y espacio privado se constituyen en la estructura urbana como un sistema en relación
dialéctica (1980, p. 28)
Este modelo habitacional debe ser un conjunto de lugares donde se desarrollan actividades
privadas, interfamiliares o de grupo, donde el habitar individual y el habitar colectivo deben
buscar una relación complementaria, de lo contrario se propicia la dificultad de comunicación
y de relaciones humanas que hacen imposible la constitución de vínculos que unan al
individuo a su ciudad y sus conciudadanos.
“Cuando el individuo no encuentra en la ciudad el espacio adecuado a sus necesidades, se
recluye irritado en el “refugio” de la casa, proyectando sobre sus familiares sus frustraciones,
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o en cambio se niega a una “relación doméstica” y se proyecta hacia el exterior en busca de
estímulos” (Coppola, 1980, p. 25). Como consecuencia de la desarticulación de los espacios
en este tipo de vivienda, el estudiante refleja una primacía por su habitar individual, retraído
y refugiado en la tecnología. Por ende, este trabajo está orientado a través de la pregunta
¿Cómo diseñar espacios que favorezcan la integración del habitar individual y el habitar
colectivo?
Por lo cual se propone fomentar una articulación entre los espacios públicos y privados por
medio de una serie de espacios transitorios que propicien la interacción social. Se define el
espacio transitorio como la intermediación del espacio público y privado relacionando el
edificio y su contexto integrando las partes de un conjunto para construir un sistema con
sentido de lugar, o como lo relata Oscar Salamanca “la manera como se accede está siempre
mediada por espacios transitorios que logran articular el paso del mundo exterior hacia el
interior de los edificios” (Salamanca, 2011, p. 72)
Se desarrollará esta solución para cumplir con tres objetivos específicos: Reconocer un
modelo habitacional donde socio-espacialmente se relacione el habitar individual y el
habitar colectivo, precisar una permeabilidad del interior y el exterior del proyecto
enmarcando la transición de un espacio a otro, y finalmente, determinar lineamientos de
diseño para la creación de un arquetipo vivienda-ciudad.
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METODOLOGÍA
Conceptualizaciones entre lo público y privado
Los espacios públicos y privados como escenarios de encuentro y socialización establecen
relaciones, distancias y recorridos que contribuyen a la configuración de identidades
personales. Este trabajo de grado desea analizar ese tipo de relaciones a partir de tres
conceptualizaciones: individuo – grupo, interior – exterior y vivienda- ciudad, las cuales se
encuentran oportunas analizar a partir de su tipo de correlación espacial, actividad y función,
evidenciándolo en un referente arquitectónico especifico.
1. Individuo – Grupo
Relación espacial
Actualmente el reto global de la arquitectura se ve direccionado a realizar un hábitat para la
gran masa teniendo en cuenta el tipo de vida de cada individuo, es decir, satisfacer las
exigencias sociopolíticas de la colectividad y la psicológica del individuo. Como estrategia
a esto se ha planteado la vivienda colectiva.
Blanch definiría este tipo de vivienda como “la integración de comunidades de propietarios,
en las que los dueños poseen la titularidad singular de su propia vivienda y la copropiedad
del conjunto de espacios comunes en los que se prestan los servicios” (2008). En otras
palabras, este tipo de vivienda tiene como característica principal la clasificación de sus
espacios, desde los más íntimos en la propia vivienda, hasta un gradiente de mayor
socialización en sus espacios comunes.
Actividad
“El módulo habitacional es un conjunto de lugares donde se desarrollan actividades privadas y familiares,
actividades interfamiliares o de grupo y actividades semipúblicas” (Coppola, 1980, p. 100). Con lo que se
afirma que cada individuo tiene tanto la necesidad de un porcentaje de privacidad, así como de participación,
donde para que el módulo habitacional se relacione correctamente, se debe proyectar un intersticio entre esa
privacidad que parte desde la habitación hasta la participación que se encuentra en las plazas y calles.
Ese intersticio se valida también por medio de espacios intermedios que ofrecen servicios en grupo donde se
puede participar con los demás propietarios del edificio, generando así la necesidad de definir la calidad y
cantidad de los espacios asignables a cada una de estas actividades además de una localización equitativa.
Función
El módulo habitacional requiere una clasificación de espacios, una de ellas es presentada por Paola Coppola
(1980):
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a) El privado individual: el espacio más íntimo donde el individuo puede apartarse de su familia.
Actividades: Descanso, recogimiento y meditación. Espacio: La habitación.
b) El privado familiar: Actividades: es el espacio destinado a las actividades colectivas como la comida,
la recreación, la higiene, etc. Espacio: los ambientes comunes del apartamento.
c) Semiprivado: Actividades: son los espacios comunes a un grupo de viviendas, confiados a la gestión
directa de los habitantes. Espacio: la lavandería, sala de juegos, áreas de acceso, el jardín.
d) Semipúblico: Actividades: son las zonas de encuentro entre las instalaciones públicas y la propiedad
privada. Espacio: estacionamientos, recolección de basuras, zonas verdes, escaleras, balcones.
e) Público: Actividades: Son los lugares o los servicios de la propiedad pública. Espacio: parques,
calles, carreteras. (p.106)
2. Interior – Exterior
Relación espacial
El espacio exterior se describe en referencia al espacio interior, es decir que, al existir una correlación entre
estos dos, se vuelve evidente la existencia de una transición entre ambas partes, la cual es dada también por
un espacio intermedio con otra dimensión de lugar, que trasciende la condición de límite caracterizado por ser
un espacio con rasgos propios y singulares que lo hacen distinto del interior y del exterior, aunque este
estrechamente relacionado con estos dos.
La palabra “límite” proviene del latín limes y era utilizada para designar una línea fronteriza entre el Imperio
Romano y los territorios bárbaros (Trías, 1991). Es así como en la arquitectura el objetivo del límite también
es el de dividir y relacionar el edificio con su entorno demarcando el movimiento de un espacio a otro.
Suárez expresa que “El límite es la línea, plano o espacio que existe entre el interior y el exterior de una
edificación de manera tal que define el primero y protege al segundo” (2014, p. 20). Vale decir entonces
que el límite es el encargado de demarcar el interior y el exterior, el espacio público y privado, lo familiar y
lo social, donde al crear aberturas en él, se pueden generan espacios de unión y empalme creando conexiones
directas entre ambos por medio de una esfera permeable que proteja al edificio de los agentes de su entorno.
Zaguanes, corredores, patios, balcones y otros, son posibles respuestas arquitectónicas a esta relación espacial.
Actividad y función
“El ser humano crea barreras para conformar un espacio propio. Con la arquitectura se implantan
límites y se manipulan las fronteras que definen el adentro y el afuera, así como lo que se entiende
como ámbito público y privado. Los elementos que vinculan estos dos dependen en gran medida de
la cultura que los crea; y si bien las variables pueden ser muchas, la relación espacio-tiempo, su
materialidad y uso, establece condiciones únicas” (Arana, Gladys. Ettinger, 2013)
Es decir, se define ese ámbito interior como ese “adentro” que representa la esfera privada del hogar, la unidad
doméstica y la familia, en correlación con ese “afuera” que representa la esfera pública, incorporando lo
político, el mercado, la calle, la plaza.
3. Vivienda - Ciudad
10

Relación espacial
La vivienda y ciudad son espacios que están configurados para separar actitudes y definir acciones,
comportamientos e incluso rutinas diarias y costumbres, por lo cual se relacionan por medio de espacios que
delimitan aquellas actividades cotidianas propias del hombre
Actividad y función
La última conceptualización de espacio público y privado por abordar es la relación existente
entre vivienda y ciudad, definiendo la vivienda como el primer espacio al que se enfrenta el
hombre, produciendo en él un carácter de cercanía, familiaridad y completa privacidad, como
lo afirma Soto: “la casa no sólo será el lugar donde los sujetos comen o duermen, la casa
produce, marca, dibuja a los sujetos, allí se desarrollan relaciones afectivas, el placer y la
sexualidad” (2009, p. 55)
En contraposición a la vivienda, encontramos la ciudad, concebida como un espacio abierto,
de discontinuidad que permite la interacción y relación de un público que va en movimiento
de un punto a otro. “En la Grecia clásica lo público ocurría en la plaza, en el ágora,
donde los ciudadanos debatían los asuntos comunes” (García, 1996). Es así como lo público se ve reflejado
en la ciudad, como aquel espacio pensado desde un carácter social donde prima el bien colectivo del
individual.
Estrategias de relación entre conceptualizaciones
El término “relación” denota la conexión y correspondencia de una cosa con otra (Suárez, 2014). El espacio
intermedio al que hace referencia este trabajo, es el reflejo de las relaciones que se establecen
entre las conceptualizaciones de lo público y privado descritas como relaciones a tres escalas
diferentes que generan contacto y conexión representando una experiencia de transición al
pasar de un espacio a otro.
Al encontrar tres referentes arquitectónicos que ejemplifican las relaciones espaciales entre vivienda y ciudad,
interior y exterior e individuo y grupo, es oportuno analizarlos proyectualmente desde cuatro categorías:
implantación, es decir la forma de ocupación de la manzana y sus accesos, relación público-intermedioprivado, analizando su configuración espacial según la articulación de sus espacios, circulación, refiriéndose
a la relación de espacios mediante sus transiciones; y finalmente la distribución de la vivienda analizando el
espacio privado y sus interacciones.
Analizando el referente arquitectónico seleccionado para la relación entre individuo y grupo, desde los
aspectos de implantación, relaciones espaciales, circulación y distribución de la vivienda se procede a
examinar la relación entre individuo y grupo a partir de tres dimensiones: la arquitectónica, social y
psicológica. Desde la arquitectónica se evalúa el gradiente de relaciones espaciales según la
necesidad de privacidad y participación, abordando los espacios de recogimiento, intimidad
e individualismo (privado) hasta espacios en los cuales el usuario se desenvuelve como parte
de una colectividad y realiza actividades en grupo(transitorio-público).
Desde el aspecto social, se examina la capacidad de personas que alberga el espacio
evidenciando el carácter que tiene un lugar para recrear el habitar colectivo o individual y,
11

por último, desde la parte psicológica, cómo se genera la graduación de las relaciones entre
espacios según día/noche, mostrando la concordancia de los espacios para actividades de día
y de noche según la necesidad del usuario. (Ver imagen 1)

Elaboración propia
Imagen 1. Relaciones espacio público – privado (Coppola, 1980).
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“La condición de privacidad es como una burbuja sagrada, cuya dimensión varía según: a) la
acción que se esté realizando, b) la cultura en la que se ha crecido y c) la condición
social”(Coppola, 1980, p. 107). Es por eso que, las exigencias psicológicas del individuo
junto con las necesidades socio-políticas de la colectividad deben ser pensadas y analizadas
en conjunto buscando una correlación proporcional.
Por otro lado, se estudia la relación entre interior y exterior desde el ámbito arquitectónico, evidenciando los
tipos de relaciones según sus límites, ya sean definidos o indefinidos y desde el ámbito psicológico, el tipo de
actividad que propicia la relación del interior y el exterior según la decisión del usuario, ya sea transitar,
deambular, hacer una pausa o permanecer. (Ver imagen 2)

Elaboración propia
Imagen 2. Relaciones tridimensionales y direccionales (Suárez, 2014, pp. 75–84).

La configuración del espacio intermedio puede generar en el usuario una diversidad de direcciones que se
combinan, entrecruzan y transforman para producir el movimiento de una conceptualización a otra.
Y, por último, en la relación vivienda y ciudad se observa como variable el número de partes que configuran
el conjunto, refiriéndose a cuerpo bajo y alto; y socialmente, el gradiente de recorridos que desembocan en un
punto central de interacción, aludiendo la configuración de circulaciones verticales y horizontales. (Ver
imagen 3)
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Elaboración propia
Imagen 3. Relaciones verticales y horizontales.

Basándose en las relaciones anteriores y los análisis obtenidos a partir de cada referente proyectual, se propone
un espacio ideal que cumpla con cada estrategia de transición planteada: individuo-grupo, interior-exterior y
vivienda-ciudad.
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DISCUSIÓN-MARCO TEÓRICO
Actualmente el reto global de la arquitectura contemporánea es el de realizar un hábitat para
la colectividad, teniendo en cuenta el tipo de vida de cada individuo. Sin embargo, como lo
expresaría Carlos Campuzano, la conquista del territorio se inició a partir de poca o ninguna
formalidad, tan sólo se buscaba resolver el problema primario de donde vivir, las
consideraciones como el espacio público y la estética no existían. (2011, p. 159)
La estructura urbana no tenía límites ni jerarquías, había individualidad, pero no sentido de
comunidad, la cual era un modelo de baja densidad generando una ciudad más extensa, con
largos viajes desde la vivienda hasta los lugares complementarios a sus necesidades
(comercio, trabajo o estudio).
Esto tuvo como consecuencia que ciudades como Bogotá, sean consideradas actualmente
como “ciudades fragmentadas”, definida por Germán Samper como una ciudad de pequeñas
ciudades adosadas en donde respecto a las dinámicas de sus habitantes se va produciendo su
propia metamorfosis (Samper, 1997, p. 119). Dichas transformaciones se empezaron a dar
paulatinamente en sus habitantes y sus lugares desde la primera mitad del siglo XX, donde
Bogotá vio la necesidad de empezar a distribuir los espacios en privados y públicos, o más
bien de otorgar un carácter de privacidad a la vivienda y de socialización a la calle.
Además, creció la tensión políticamente, la desigualdad e inseguridad que derivó en la
destrucción de infraestructuras, donde la ciudad se vio obligada a reconstruirse en la
modernidad adoptando todo lo nuevo que estaba pasando en otras ciudades enfocando el
diseño arquitectónico no sólo en la calidad y cantidad, sino en la respuesta a las necesidades
psicológicas del individuo y las exigencias socio-políticas de la colectividad, diseñando y
clasificando los espacios más allá del simple requerimiento de donde dormir, bañarse y
comer, de espacios que facilitarán la interacción en comunidad.
Internacionalmente, el movimiento moderno europeo liderado por el Congreso Internacional
de Arquitectura Moderna (CIAM) proponía la vivienda colectiva en altura, la Unidad
Habitacional de Marsella de Le Corbusier comprendía las características estándar del
planteamiento “Es como reunir todo un pueblo pequeño combinando adecuadamente lo
individual y colectivo, llevarlo a vivir en celdas de una misma colmena, liberando el espacio
y el disfrute comunitario de los servicios colectivos” (Campuzano, 2011, p. 159).
En el Plan Piloto de Bogotá de Le Corbusier, se proponía esta tipología de edificios para el
centro de la ciudad, donde se dejaba atrás la ciudad tradicional de calles y casas individuales,
pero no se construía ciudad, se interrumpía y desconectaba, un ejemplo de eso, es el Centro
Urbano Antonio Nariño (CUAN).
Al ver la necesidad de la categorización de espacios, en 1966 Germán Samper desarrolló un
nuevo patrón urbano que buscaba resolver la aparente contraposición entre lo individual y lo
colectivo.
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“El espacio colectivo debe ser un protagonista prioritario. No sólo aparece por
primera vez en el programa, sino que se convierte en el gestor de la composición del
conjunto. Espacio libre para todos en condiciones de centralidad, no de sobrante
periférico, con dimensión y forma que le permitan una verdadera vocación para su
función, ya sea deportiva, convocatoria, lúdica o simplemente de reposo. Es un
espacio democrático donde todos los habitantes son iguales en derechos y deberes;
donde los niños aprenden a compartir y respetar, a convivir y valorar, a vivir en la
ciudad” (1997, p. 160).
Con esto, se logra reducir el área privada a lo necesario para la vivienda y se cede área
individual para transformarla en colectiva, en proporciones adecuadas. Samper en sus
proyectos de agrupación de vivienda destaca esa acertada creación de propiedad intermedia
entre lo público y lo privado con base en un acertado manejo de la escala y de un adecuado
equilibrio entre lo abierto y lo construido, estimulando la vida comunitaria, la integración
social y la solidaridad.
“El conjunto encierra un microcosmos donde todo lo de afuera cobra familiaridad y donde el
entorno natural conforma un marco escénico ideal para la actividad humana” (Samper, 1997,
p. 53). Es así como categoriza los espacios en: propiedad pública, propiedad comunal y
propiedad privada, tres conceptos que deben claramente articular los espacios de la ciudad.
Aunque realmente no se presenta una diferencia clara tanto formal como conceptual entre lo
que es un espacio comunal y un espacio público, ya que, en los espacios públicos, llámese
calle, plaza o parque la colectividad también se vive en comunidad, también se integra por
decisión propia. Algunas personas juegan con sus hijos en los parques conociendo a sus
vecinos, aunque otros simplemente optan por dar un simple paseo a sus mascotas y regresar
a su hogar sin necesidad de generar algún vínculo con el otro. Al igual pasa en los llamados
espacios comunales, desde un salón o una lavandería comunal, hay ocasiones en que personas
que conviven en un mismo edificio, no tienen conocimiento de quienes son sus vecinos, no
interactúan con ellos, pues el salón comunal es usado para sus reuniones personales con sus
antiguos amigos, y la lavandería se convierte en un ritual doméstico e individual.
No obstante, Samper no ha sido el único interesado en definir las actividades y funciones del
espacio, Paola Coppola en su libro “Análisis y diseño de los espacios que habitamos” también
hace una aproximación a lo que ella considera como una correcta articulación entre espacios.
La autora manifiesta que la vivienda está constituida por partes o módulos escasamente
interrelacionados en modo directo, pero relacionados uno con otros a través de los otros
sistemas como lo son: el centro comercial, el colegio, etc. (1980, p. 18).
Coppola define la vivienda como un “conector urbano” constituido por unidades básicas
repetitivas denominadas módulos habitacionales. Cada módulo habitacional está constituido
en su interior por partes diferentes, jerarquizadas e interdependientes entre sí, conformando
un sistema. Estas partes, son clasificadas por Coppola en tres tipos de espacios: a) espacio
privado, b) espacio semiprivado y c) espacio semipúblico.
“Estas tres categorías de espacios están estrechamente interrelacionadas: entre más
tienda el espacio privado a reducirse y a proyectar hacia afuera funciones y
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actividades que hasta ayer eran propias (lavar y planchar, comer, estudiar, ver
televisión, etc.) más crecerán los espacios semiprivados y semipúblicos, que
absorberán, junto con las instalaciones externas (servicios generales)” (1980, p. 19).
Expone también una jerarquía espacial entre estas categorías, planteando características
cuantitativas y cualitativas a cada una de éstas. El espacio privado individual alberga de 1 a
2 personas (habitación, baño y armarios), el espacio privado familiar alberga de 3 a 6
personas (sala, comedor y cocina), el semiprivado alberga de 5 a 20 núcleos familiares
(cuarto para hobbies, lavandería, juegos para niños) y el semipúblico de 50 a 200 núcleos
familiares (estacionamientos, zonas verdes, escaleras, balcones, espacios comunes).
Aunque la clasificación de Paola Coppola logra ser más concreta y precisa, no se logra
encontrar un límite mediador entre espacios semiprivado y semipúblico, pues presenta al
espacio semiprivado como un espacio común a un grupo de viviendas y al semipúblico como
zonas de encuentro entre las instalaciones públicas y la propiedad privada, eso significaría
que el módulo habitacional estaría abierto al público en zonas como los estacionamientos,
las zonas verdes y escaleras, generando un grado de inseguridad a los habitantes de dicho
módulo, mientras que esos espacios también deberían considerarse semiprivados ya que
aunque no sólo lo utilizan los propietarios, ellos tienen cierto control de quien disfruta e
interactúa en éstos.
Es por esto que, desde esta investigación, se plantea el concepto de espacio transitorio, el
cual se define como el responsable de la integración del habitar individual y colectivo
respondiendo a las necesidades psicológicas del hombre y facilitando el intercambio y el
vínculo del individuo con el grupo. Es así que se acoge la clasificación cualitativa que
presenta Paola Coppola, logrando con este concepto integrar el espacio semiprivado y
semipúblico y la idea principal de Samper al proyectar su patrón urbano de propiedad
comunal. Se rescata la importancia de este concepto en la articulación espacial de modelos
habitacionales eficientes, ya que el interés únicamente sobre la habitación ha significado
erróneamente privilegiar el espacio interior y descuidar las relaciones entre el alojamiento y
los espacios transitorios.
Para ello, también se plantea una clasificación de este concepto desde tres ámbitos individuogrupo, interior-exterior y vivienda-ciudad, otorgándole a cada uno, indicadores cualitativos
y cuantitativos que puedan ser empleados en cualquier modelo habitacional, implementando
a ese concepto la propiedad arquitectónica de generar interacción entre los individuos,
demostrando que la arquitectura puede cambiar hábitos y costumbres en el usuario de manera
formal y espacial.
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RESULTADOS
Es conveniente validar los análisis y estudios anteriores en un modelo habitacional
específico, en este caso, la vivienda colectiva universitaria. Esta se implantará en la ciudad
de Bogotá, debido a su alto porcentaje de migrantes en busca de oferta de calidad educativa,
se seleccionó una manzana en la localidad de Chapinero, entre la calle 60 y 61 entre carrera
7 y 9, un lugar con un alto valor histórico debido a sus referentes cronológicos. Este proyecto
tendrá como nombre Hogar Universitario Vínculo 60. (Ver imagen 4)

Elaboración propia
Imagen 4. Localización escala 1:2000.

Relación con el contexto urbano
Estudiando su contexto inmediato, conectividad vial y equipamientos, se evidencia que el
sector cuenta con un fuerte carácter institucional debido a su cercanía a varias universidades.
Además de su proximidad a hitos urbanos como el Parque Antonio José de Sucre, más
conocido como el Parque de los Hippies y el Pasaje Comercial de los Hippies, que
adicionalmente otorgan al lugar un carácter comercial y cultural, ya que antiguamente este
era un espacio de encuentro para los estudiantes y sus expresiones culturales. (Ver imagen 5
y 6)
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Elaboración propia
Imagen 5. Hitos urbanos.

Por otra parte, analizando su morfología, se examinaron tres tipos de manzanas aledañas; la
manzana A, en la cual se implanta el Pasaje Comercial de los Hippies, se destaca la cualidad
de permeabilidad, ya que la transición al generar un recorrido de un punto A a un punto B se
puede dar en diversas direccionales. La manzana B, en la cual se encuentra el lote de
intervención, se evidencia la presencia de dos bienes de interés cultural (BIC) destacando la
característica de continuidad a lo existente. Y, por último, la manzana C, la cual corresponde
al Parque de los Hippies, alude a la cualidad de conectividad entre lo cultural, institucional y
comercial. (Ver imagen 6)

Elaboración propia
Imagen 6. Morfología urbana.
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La normativa del sector establece una altura máxima de ocho (8) pisos, un índice de
construcción del cinco (5) y un índice de ocupación del setenta por ciento (70%) para el área
total del lote que son seis mil cien (6.100) metros cuadrados. Se destaca la presencia de dos
bienes de Interés Cultural en la manzana de intervención con proyecciones visuales a los
cerros orientales. (Ver imagen 7)

Elaboración propia
Imagen 7. Normativa.

Por lo cual, se realizan tres lineamientos como punto base de composición, los cuales
responderán al componente urbano:
El primero es la permeabilidad, dada por un patio central, el cual se propone como un espacio
semipúblico encargado de la transición de lo público referente al parque de los Hippies a lo
privado dado por la vivienda propuesta por el proyecto. Para ello, fue crucial categorizar los
espacios desde la ciudad hacia la vivienda.
Esta transición se dará espacialmente por medio de un paso pompeyano. Este patio cuenta
con zonas de permanencias flexibles en las cuales se desarrollan actividades deportivas,
institucionales o recreacionales, estableciendo accesos y circulaciones en diferentes
direcciones, generando en el usuario acciones como: Transitar, pausar, deambular, y/o
permanecer, tal como la morfología del Pasaje Comercial. (Ver imagen 8)
El segundo lineamiento es la continuidad a lo existente, en este caso a los bienes de interés
cultural y edificaciones presentes en la manzana de intervención. Respuesta dada por medio
de una secuencia lineal de fachada, gracias a un auditorio con cubierta transitable situado en
la calle 61 y un centro de acondicionamiento físico en la calle 60.
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Elaboración propia
Imagen 8. Lineamiento de Permeabilidad.

Igualmente respondiendo a su contexto, en cuanto a uso y actividad, ya que estos dos espacios
serán complementarios a las funciones destinadas actualmente a los bienes de interés cultural,
las cuales son una casa de la cultura y una sede de la universidad de Los Libertadores. (Ver
imagen 9)
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Elaboración propia
Imagen 9. Lineamiento de Continuidad a lo existente.

Y como tercer lineamiento se plantea la CONECTIVIDAD URBANA. Además de dotar al
sector con un espacio recreacional, como lo es el patio central y con un espacio cultural y
recreacional, es decir el auditorio y el centro de acondicionamiento físico, se proponen unos
locales comerciales en el primer piso del proyecto por la carrera 9 y la calle 61, los cuales
lograrán suplir las necesidades básicas del usuario tanto residente del proyecto como
habitantes de zonas aledañas, consiguiendo así una red urbana de abastecimiento para el
sector. (Ver imagen 10)

Elaboración propia
Imagen 10. Lineamiento de Conectividad

Este proyecto tiene como fin generar un hito institucional, comercial y cultural, reactivando
el Parque de los Hippies por medio de su configuración y propuesta arquitectónica,
caracterizando de nuevo a este lugar como un espacio de encuentro para los estudiantes y sus
expresiones culturales. (Ver imagen 11)
Proceso de composición
Dado el objeto arquitectónico, la actividad del lugar y la categorización planteada para los
espacios transitorios se asignó un espacio ideal para uno, basándose en los tres referentes
proyectuales seleccionados.
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Elaboración propia
Imagen 11. Imagen aérea del proyecto.

A partir de la conceptualización de individuo y grupo se analiza el referente arquitectónico de la Casa
Experimental del arquitecto Alvar Aalto situada en la isla de Muuratsalo, Finlandia. La comprensión más
básica de la casa es su esquema de patio, que se enfoca hacia el interior en el espacio, pero cuidando siempre
las vistas direccionadas al cercano lago Paijanne.
El espacio intermedio está dado por el patio (4 módulos), donde como en la casa tradicional griega, éste forma
parte central del hogar y las habitaciones (5 módulos) se desarrollan alrededor de él, siendo un espacio que
articula a los demás y los comunica. Además, es un punto de reunión gracias a la fogata insertada en el centro
de éste. Por lo cual, el primer espacio transitorio a plantear es una zona social, la cual vinculara
al individuo con el grupo. Acercándose más a la representación de una cocina, la cual
presenta al fuego como punto de integración y reunión. (Ver imagen 12 y 13)
Así mismo, un referente arquitectónico evidente de la transición entre interior y exterior son los Laboratorios
Richards de Louis Khan. Edificio considerado como un hito en la arquitectura contemporánea por emplear la
teoria planteada por el mismo arquitecto acerca del binonimo espacio servido-espacio sirviente, donde el
espacio servido es aquel espacio que es el motivo por el cual se construye, y el espacio serviente es aquel que
complementa la actividad funcional de los espacios servidos.
En este edifício las torres de servicios son comunes a los ocho pisos que lo rodean. Junto a cada torre se han
dispuesto otras más pequeñas que contienen las escaleras de incendio, los conductos de ventilación y otras
instalaciones (espacios sirvientes). El espacio intermedio está dado por las circulaciones verticales, dispuestas
periféricamente, las cuales no interfieren en el funcionamento de los laboratorios.
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Se diferencian espacios servidos de los sirvientes al servicio de una lógica geométrica ortogonal en planta y
alzado, hecha por la yuxtaposición de figuras y substracción de otras que hacen notoria la distinción de una y
la otra gracias a su forma y materialidad enmarcando dicha transición. “Una sala (espacio servido) tiene
una naturaleza, así como un cierto lugar en el mundo tiene su propia naturaleza. Cuando
entras en esa bahía (espacio sirviente), sabes que llegaste. Entras en esta sala, y sabes que
llegaste” (Villate, 1973).
De tal forma que para la articulación entre interior y exterior se plantea cuartos de hobbies,
aludiendo a los espacios sirvientes, ya que estos espacios complementan las funciones del
proyecto y generan permanencias en medio de las circulaciones. (Ver imagen 12 y 13)
Por último, un claro referente arquitectónico que evidencia la relación entre vivienda y ciudad se presenta en
el Conjunto Urbano “Tequendama-Bavaria”, construido entre 1950 y 1982 en la ciudad de Bogotá. María
Pía Fontana lo describe como “El límite de la manzana es un borde construido y conformado por las calles,
plazas y edificios, cuya continuidad urbana se garantiza mediante el uso sistemático del cuerpo
bajo/basamento urbano, elemento de conexión entre los edificios en planta baja” (Fontana, 2011, p. 3).
Evidenciando que la estrategia empleada para la relación de público y privado, se basa en la transición de
edificios por medio de relaciones entre cuerpos bajos, espacios abiertos y de circulación, que crean en su
interior un espacio central de interacción social.
El conjunto está organizado por dos partes: el cuerpo alto que se refiere a las torres, una de viviendas y otra de
oficinas y el cuerpo bajo/basamento, compuesto por: la planta baja y una plataforma en la planta superior, la
cual es la encargada de garantizar esa continuidad urbana entre vivienda y ciudad, creando espacios
intermedios por medio de respuestas proyectuales como vestíbulos urbanos, jardines y plazas, calles
peatonales, pasajes interiores y exteriores, galerías, etc.
Siendo los espacios intermedios, espacios de relación, integración y permeabilidad que caracterizan al
proyecto por manejar una eficiente relación vivienda-ciudad, el cual plantea esta mediación como una
condición básica para la habitabilidad urbana. “Agrupar, más que dispersar; integrar, más que segregar; atraer,
más que repeler; abrir, más que cerrar. Espacios para estar, para caminar, para estar de pie, para sentarse, para
ver, oír y hablar. Un lugar agradable en todos los aspectos, bordes suaves” (Gehl, 2006).
Por lo tanto, se propone la planta libre, como tercer espacio ideal, la cual tiene la función de
relacionar el cuerpo bajo con el cuerpo alto. (Ver imagen 12 y 13)
Estos espacios ideales serán el punto de partida para la composición de este proyecto, el cual
utilizó como base la teoría de composición del libro “Aprendizaje, Composición y
Emplazamiento” del arquitecto Plutarco Rojas Quiñones, el cual plantea desglosar el
proyecto arquitectónico en partes, conjunto y sistema. “Pues consideramos que la
arquitectura y la ciudad pueden ser revisadas con categorías formales. Dicho esto, las partes
constitutivas de un proyecto que se proponen son nombradas así: elementos, partes,
conjuntos, sistemas”. (Correal, 2015)
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Elaboración propia
Imagen 12. Referentes proyectuales analizados.

Elaboración propia
Imagen 13. Espacios ideales.

Proceso de composición
Partes
Como punto base se propone el módulo habitacional, el cual se divide en tres partes dejando
en el medio un intersticio designado como el primer espacio transitorio. Este tendrá la
función de una zonal social acercándose más a la representación de una cocina, idea abstraída
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de la Casa Experimental de Alvar Aalto, la cual utiliza el fuego como punto de integración y
reunión por medio de una actividad diaria como la preparación de alimentos.
Este intersticio está rodeado de dos unidades que tienen la función de habitación, estas se
dividen en la mitad para crear cuatro unidades habitacionales que compartirán la zona social,
es decir que por cada cocina se generan cuatro habitaciones que compartirán e interactuarán
en ella. Así mismo, formalmente la cocina se eleva quedando en un piso intermedio con el
fin de comunicar las unidades habitacionales. Es decir, que en cada espacio transitorio de
zona social interactuarán máximo cuatro (4) usuarios. (Ver imagen 14 y 15)

Elaboración propia
Imagen 14. Proceso de composición del módulo habitacional parte 1.
(Espacio Transitorio N. 1)

Elaboración propia
Imagen 15. Zona Social (Individuo-Grupo).

Complementariamente a la habitación, en los costados se ubican las zonas de servicios. Y
finalmente, se agrega una circulación horizontal a modo de pasillo para comunicar las partes.
Todo esto con el fin de otorgar jerarquía y óptima iluminación y visual a la zona social. (Ver
imagen 16)
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Elaboración propia
Imagen 16. Proceso de composición del módulo habitacional parte 2.

Para la articulación entre interior-exterior en puntos al azar se eliminó una unidad
habitacional con el fin de ubicar el segundo espacio transitorio ideal, representado por
cuartos de hobbies con actividades como cafetería, sala de juegos, de lectura, entre otros. Los
cuales son zonas abiertas presentes en los pasillos de ingreso a las habitaciones, que gracias
a su disposición espacial invitan y exigen al usuario a interactuar en ellos. Allí se relacionarán
ocho (8) o más usuarios. Este espacio tiene como base la teoría de espacios sirvientes de
Kahn, ya que complementan las funciones del proyecto y generan permanencias en medio de
las circulaciones, enmarcando la transición desde lo público hacia lo privado. (Ver imagen
17 y 18)

Elaboración propia
Imagen 17. Proceso de composición del módulo habitacional parte 3.
(Espacio transitorio N. 2)
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Elaboración propia
Imagen 18. Cuartos de hobbies (Interior-Exterior).

Conjunto
Después se replica cuatro veces el módulo habitacional, el cual nos forma un conjunto dado
por un eje de circulación, unas partes (habitación + zona social + servicios + cuartos de
hobbies) y adicionalmente unos puntos fijos centrales (escaleras y ascensores), que serán
encargados de las circulaciones de manera vertical. Este conjunto comúnmente se denomina
como torre. (Ver imagen 19)

Elaboración propia
Imagen 19. Proceso de composición del conjunto.
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Sistema
Al crear varias torres se conforma un sistema, en este caso se implantarán cinco, logrando
que las partes y conjuntos ya no funcionen de forma individual, sino se cree una unidad
ordenada y colectiva.
Este sistema se emplazó en forma de claustro según la geometría del lote, creando un patio
central. Así mismo, se transforma una de sus torres en función del norte para lograr una mejor
asoleación, generando además una fragmentación en referencia al parque de los Hippies y un
espacio articulador en la calle 60, con el fin de lograr una continuidad espacial y visual, dando
la bienvenida al proyecto por medio del espacio urbano ya existente. (Ver imagen 20 y 21)

Elaboración propia
Imagen 20. Proceso de composición del sistema.
(Conexión con el Parque de los Hippies)

Elaboración propia
Imagen 21. Articulación con el Parque de los Hippies.
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Las torres se emplazan a partir de los retrocesos de cuatro (4) metros dispuestos por la
norma. Al igual que estipula una altura máxima de ocho (8) pisos, por lo cual se genera un
escalonamiento de las torres desde una altura de siete (7) pisos, análogas a la disposición de
los cerros orientales, logrando una mayor incidencia de iluminación y visual.
Para articular el ámbito entre vivienda y ciudad se propone una planta libre como el tercer
espacio transitorio ideal, el cual tiene la función de relacionar el cuerpo bajo (torre
plataforma: recepciones) y cuerpo alto (torres: vivienda) por medio de gestos verticales y
horizontales. Se plantea generar allí, una actividad comercial por medio de una plazoleta de comidas
procurando una conectividad urbana con el Parque y Pasaje Comercial de los Hippies por medio de su uso y
actividad. Todo lo anterior, con el fin de rescatar ese carácter cultural, comercial e institucional del sector. (Ver
imagen 22 y 23)

Elaboración propia
Imagen 22. Proceso de composición del sistema.
(Espacio transitorio N. 3)
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Elaboración propia
Imagen 23. Plazoleta comercial. (Vivienda-Ciudad)

LINEAMIENTOS DE DISEÑO:
Posteriormente, se elaboran unos determinantes de diseño para terminar el proceso de
composición arquitectónica: el primer determinante es el espacio público, el patio central se
encuentra a nivel cero, el cual es un espacio semipúblico que es el encargado de la transición
de lo público referente al parque de los Hippies a lo privado dado por la vivienda propuesta
del proyecto.
Este patio es caracterizado por ser un lugar permeable que cuenta con zonas de permanencias
flexibles con actividades deportivas, institucionales o recreacionales, las cuales generan
accesos y circulaciones en diferentes direcciones rescatando el carácter de la manzana B
anteriormente mencionada. En ciertas zonas se genera una conexión con el sótano, por medio
de espacios vegetales deprimidos, encargados de crear una iluminación y ventilación natural
a los parqueaderos. (Ver imagen 24)
El segundo determinante es la tecnología del edificio, para la que se propone una membrana
con concepto de tridente, es decir que responda a las necesidades de forma, función y
sostenibilidad. Esta se plantea principalmente como recurso formal para generar un lenguaje
de sistema y unidad articulando los cincos torres. (Ver imagen 25)
Un gesto formal como resultado de la configuración de la membrana, es la creación de un
atrio en la carrera 9 con la finalidad de establecer un remate en el espacio público, que
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propicia zonas de contemplación y permanencia adyacentes al comercio propuesto en el
proyecto, creando una conexión visual y perceptual del cuerpo bajo con el cuerpo alto.

Elaboración propia
Imagen 24. Espacio Púbico del Proyecto.

Elaboración propia
Imagen 25. Membrana en Fachada del Proyecto.
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Como tercer lineamiento se presenta el reconocimiento del contexto inmediato, respuesta
dada por medio de una continuidad de fachada, gracias a un auditorio con cubierta transitable
situado en la calle 61, el cual tiene una altura de 7,9 metros para corresponder a la culata
vecina por medio de su espacio público en cubierta y un centro de acondicionamiento físico
en la calle 60, con una altura de siete pisos, dotando al proyecto y al sector con un
equipamiento cultural y recreacional complementario. (Ver imagen 25)

Elaboración propia
Imagen 25. Continuidad de Fachada del Proyecto.

Y, por último, el cuarto lineamiento es dado por las circulaciones en el sistema, el cual debe
ser representado formalmente como una unidad, pero también debe generar en el usuario un
recorrido continuo. Esta articulación se da por medio de puentes en diferentes niveles, los
cuales permiten que el usuario pueda disfrutar y acceder a los cuartos de hobbies sin importar
su disposición espacial generando un mayor grado de interacción entre los usuarios, a su vez,
se ubican dos patios, planteados como espacios transitorios entre interior y exterior al aire
libre.
El proyecto cuenta con ochenta y seis (86) parqueaderos, de los cuales sesenta y seis (66) son
para propietarios y veinte (20) para visitantes provenientes de la zona comercial y pública
del proyecto. Adicionalmente, se encuentran espacios para motocicletas y bicicletas para los
estudiantes.
Además de la plazoleta comercial, en el primer piso del proyecto por la carrera 9 se
encuentran locales que lograrán suplir las necesidades básicas del usuario residente del
proyecto y habitantes de zonas aledañas, tales como papelerías, supermercados, droguerías,
entre otros. Este primer piso cuenta con diseño de doble altura, a manera de torre plataforma,
en la cual además de contar con locales comerciales, se localizan los puntos de control de
33

cada torre por medio de las recepciones y zonas de permanencia y ocio como salas de lectura,
cómputo y estudio. (Ver imagen 26)

Elaboración propia
Imagen 26. Corte transversal del Proyecto.
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CONCLUSIONES
Actualmente, las viviendas colectivas universitarias o más conocidas como residencias
universitarias se manifiestan por ser modelos habitacionales incoherentes respecto a las
necesidades del usuario, ya que se limitan a proporcionar un lugar de hospedaje privilegiando
el espacio privado y descuidando las relaciones entre espacios, donde los espacios comunes
que se suponen tiene la función de reunir al individuo con el grupo, se terminan convirtiendo
en habitaciones cerradas y aisladas que no invitan a la interacción social. Esta ineficiente
relación tiene como efecto la falta de identificación del hombre con el lugar en que vive, de
apropiación y sentido de pertenencia.
A pesar de que esta vivienda ofrece una estadía temporal por cuatro meses, este lugar se
habita, no simplemente se reside. “En latín “habitar” significa “tener costumbre de lugar”
mientras que “residir” significa “sentarse” permanecer temporalmente, sin implicaciones
afectivas” (Coppola, 1980, p. 23).
Como se plantea en el proyecto mencionado anteriormente, este modelo habitacional debe
ser un conjunto de lugares donde se desarrollan actividades privadas, interfamiliares o de
grupo, donde el habitar individual y el habitar colectivo deben buscar una relación
complementaria, de lo contrario se propicia la dificultad de comunicación y de relaciones
humanas, que hacen imposible la constitución de vínculos que unan al individuo a su ciudad
y a sus conciudadanos.
Para ello, debe plantearse una correcta articulación de espacios privado-transitorio-público,
con una disposición espacial respecto al tipo de modelo habitacional a realizar, ya sea
estudiantil o simplemente residencial y al tipo de usuario a tratar, logrando una experiencia
de interacción y transición dada por la composición misma del proyecto logrando que el
individuo no pierda ese vínculo con la colectividad.
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