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Resumen 
 

La población estudiantil foránea que llega a la ciudad de Bogotá, 

específicamente a la Localidad de Chapinero, enfrenta dificultades de acceso a 

vivienda con condiciones de habitabilidad y confort adecuados para su perfil y 

cercana a la concentración de los centros de educación superior que se encuentran 

en dicha Localidad. La ocupación temporal de este tipo de vivienda genera unas 

dinámicas contrarias en el sector por la dualidad de la demanda de espacio público y 

servicios en temporada de estudio y la desolación en temporada de vacaciones, lo 

que afecta el sentido de apropiación y pertenencia del lugar. En el marco de esta 

problemática, se presenta un proyecto de vivienda estudiantil fundamentado en el 

espacio como escenario de la relación entre el exterior y el interior, el cual se 

sustenta a partir del reconocimiento de las conectividades del lugar de intervención 

con su entorno y la identificación de las demandas programáticas del tipo de usuario. 

El proyecto desde su implantación propone una fluidez funcional y visual entre el 

espacio público y privado que brinda una sensación de seguridad al usuario, y con el 

diseño, propone alternativas de alojamiento con conceptos innovadores para las 

áreas colectivas y de servicios complementarios. La solución propuesta aporta tanto 

a la oferta de vivienda estudiantil con las condiciones de habitabilidad y confort 

necesarios, como al mejoramiento de las condiciones físico espaciales del sector con 

la generación de espacio público. 

 
Palabra clave: Vivienda – Habitabilidad – Eje – Conectividad espacial – Espacio 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 The foreign student population that arrives to the city of Bogotá, specifically to the 

Chapinero locality, faces difficulties in accessing housing with suitable habitability and 

comfort conditions for its profile and close to the concentration of higher education 

centers located in that locality. The temporary occupation of this type of housing 

generates contrary dynamics in the sector due to the duality of demand for public 

space and services in the study season and the desolation in the holiday season, 

which affects the sense of ownership and belonging to the place. Within the 

framework of this problem, it is presented a student housing project based on space 

as the setting for the relationship between exterior and interior, which is based on the 

recognition of the connectivities of the place of intervention with its close context and 

the identification of the programmatic demands of the user type. The project since its 

implementation, proposes a functional and visual fluidity between the public and 

private space that provides a sense of security to the user, and with the design, 

proposes accommodation alternatives with innovative concepts for the collective 

areas and complementary services. The proposed solution contributes both to the 

supply of student housing with the necessary habitability and comfort conditions, and 

to the improvement of the physical-spatial conditions of the sector with the generation 

of public space. 

 

Key word: Housing - Habitability - Axis - Spatial connectivity - Public space. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 El proyecto de grado objeto del presente documento, trata sobre uno de los 

problemas más recurrentes de los estudiantes foráneos que llegan a la ciudad de 

Bogotá, el cual es la dificultad para el acceso de vivienda estudiantil de calidad. 

Dicha problemática se aborda en la localidad de Chapinero una de las cuales 

concentra la mayor cantidad de estudiantes de educación superior en la ciudad.  En 

atención a lo anterior se plantea un proyecto de vivienda estudiantil en la calle 46 con 

carrera 13 en un lote con ubicación privilegiada en cuanto a la distancia a los centros 

de educación superior del sector, entre los que se encuentra la Universidad Piloto de 

Colombia, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Javeriana entre otros. El 

objetivo es generar un espacio que permita la interconectividad entre lo público y lo 

privado para promover la interacción y así mejorar las condiciones de habitabilidad. 

El proyecto, como se ha mencionado, promueve la generación de espacios que 

permiten la interacción visual y funcional de los estudiantes con el fin último de lograr 

la permanencia de actividades durante las horas de día de forma que contribuya a la 

percepción positiva de seguridad y permanencia en el espacio público. 

Los planteamientos expuestos anteriormente se desarrollan a lo largo del documento 

iniciando con el planteamiento del problema, los objetivos y después la explicación 

de la resolución arquitectónica desde la implantación y características de las 

operaciones de diseño para culminar con una reflexión sobre el aporte del proyecto y 

las conclusiones. 

1. Delimitación del problema 

  Uno de los principales problemas del centro de la ciudad de Bogotá, 

específicamente en la localidad de Chapinero, es que no cuenta con vivienda 

suficiente y espacios para interacción entre la población estudiantil. Según el artículo 

“Auge en construcción de residencias estudiantiles” (El Tiempo, 2016), a los 

estudiantes foráneos, que son cerca de 100.000 por semestre en Bogotá, se les 

dificulta conseguir vivienda por la baja oferta cercana a los centros educativos, por 

otra parte suelen ser costosas y de difícil acceso por los requisitos de arrendamiento. 



Aparte de lo anterior, la otra alternativa que tienen los estudiantes son aquellas casas 

que se adecuan para ofertar habitaciones para el arriendo, pero desafortunadamente 

no cumplen con los requisitos mínimos que requiere un estudiante para desarrollar 

sus actividades, entre estas actividades contar con lugares de estudio y de 

esparcimiento. 

La localidad de Chapinero, presenta problemas de inseguridad principalmente los 

fines de semana y festivos según artículo de la página Bogota.com (Bogotá.com, 

2012) debido a que en estos días no hay clases en dichos centros educativos. De 

igual forma, en horas de la noche aumenta la inseguridad en el sector, ya que al no 

tener población que transite se pierda el sentido de seguridad lo cual puede redundar 

en una falta de pertenencia y apropiación. Esta situación obedece a que los 

calendarios académicos son solo de 8 meses en el año lo que repercute en 

percepciones de inseguridad en los pobladores permanentes del sector durante 4 

meses del año.  

Si se hace la reflexión, a partir de los estándares de espacio público para la localidad 

de Chapinero, de acuerdo con el Departamento de Defensoría del Espacio Público 

no se cumple dado que en este momento es de aproximadamente 1,5 metros 

cuadrados por habitante cuando el estándar indica que debe ser de 15 metros 

cuadrados por habitante con el mínimo requerido por habitante.  

En cuanto a las características de la vivienda estudiantil se debe tener en cuenta las 

necesidades de los estudiantes foráneos mínimo estas viviendas deberían contar con 

espacio para el descanso y un espacio para el trabajo o el cumplimiento de las 

obligaciones académicas separados, y espacios complementarios que podrían ser 

colectivos para los servicios que de lavandería o como cocina. Así como espacios 

colectivos de descanso como terrazas y espacios públicos que permitan esa 

interacción con el resto de usuarios. 

La oferta de vivienda actual se reduce a una habitación de área reducida que 

normalmente no cuenta con las áreas colectivas y de estudio para el cumplimiento de 

las obligaciones académicas. 



2. Justificación 

  Para la población universitaria que se desplaza de diferentes lugares del país en 

búsqueda de una educación superior de calidad, es fundamental contar con 

alojamiento que brinde seguridad y privacidad durante el calendario académico. Es 

por esto que se debe centrar la atención es una oferta de espacios para la vivienda 

para este grupo poblacional que le permita normalizar sus actividades académicas. 

En la localidad de Chapinero se encuentra concentradas la mayoría de las 

universidades y centros de estudio (Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 

Piloto de Colombia, Universidad Católica y centros de estudio y arte), que convoca 

aproximadamente 23.000 estudiantes por semestre; actualmente la oferta de 

vivienda está concentrada en proyectos como City U, Estudio 7, aparta estudios 67 

entre otros, que no son suficientes para la demanda. En cuanto a la calidad de la 

vivienda como se ha mencionado, si bien estos proyectos han mejorado en cuanto a 

la calidad de oferta de espacio son insuficientes por tanto un proyecto de las 

condiciones que se ha planteado contribuiría a disminuir el déficit en cuento a 

vivienda estudiantil para este grupo poblacional.  

3. Objetivo 

3.1 Objetivo general 

Diseñar un proyecto de vivienda estudiantil que estimule el descanso, fortalezca la 

privacidad y favorezca la interacción de los estudiantes foráneos con la comunidad 

del sector, mediante la interconectividad espacial y la continuidad paisajística.  

 
3.2 Objetivos específicos  

• Responder a las determinantes del lugar en relación con su entorno y contexto 

mediante una implantación funcional e interconectada. 

• Diferenciar la oferta de vivienda con la creación de espacios complementarios 

colectivos y aporte a el espacio público del sector.  



4. Marcos de referencia 

4.1 Evolución de la residencia universitaria 

  “La evolución de la vivienda estudiantil, tiene su origen en la vida monacal donde 

además de una búsqueda de aislamiento se dedica gran parte de la vida de estudio.”  

(Gámez, 2017, pág. s.p.). La tipología aparece con la necesidad de crear espacios 

para los usuarios que abandonan su casa por la experiencia educativa. La 

organización es a partir de celdas o módulos que incorporan vivienda y espacios 

comunes. En Europa entre los siglos X y XII aparecen las primeras universidades 

donde se comienzan la práctica de alojamiento colectivo. 

 

La comunidad universitaria funcionaba según el “sistema de enseñanza” que surge 

de la convivencia entre el tutor y el alumno. Se conforman como el lugar donde 

simultáneamente vive, enseña, estudia y discute. La universidad tenía una 

organización espacial a un monasterio, todo entorno a un patio y edificios y sus 

programas para la formación del estudiante. También comprende de habitaciones de 

alumnos y profesores, una capilla, comedores, sala de conferencias y laboratorios, 

instalaciones deportivas.  

 

A finales del siglo XIX (1892), con la integración de las mujeres aparecen cambios y 

nuevas exigencias para la construcción de nuevos dormitorios. Se plantean nuevos 

espacios como cocina pequeña, comedor y una sala de actividades sociales, que 

cambian el concepto de dormitorio a residencia estudiantil. Durante el movimiento 

moderno, el primer edificio estudiantil fue el pabellón suizo de le Corbusier (1930) en 

la ciudad universitaria de Paris.  

 

A finales de la década de 1970 se produce un abandono importante de los 

dormitorios, una de las causantes de esto son las restricciones por parte de las 

autoridades que administraban los dormitorios. Ante la disminución de usuarios se 

producen cambios en la organización de los edificios, creando espacios para grupos 

más pequeños, en torno a espacios comunes y de interacción, y en su mayoría 

integrando el baño con la habitación. 



4.2 Marco conceptual 

 Relación de los estudiantes con la vivienda 
 
  En el caso de los estudiantes que dejan su ciudad por trasladarse a una vivienda 

estudiantil, suelen tener muy pocas pertenencias, por tanto, necesitan un espacio 

dotado con todo lo básico y que les brinde confort, como habitaciones privadas y 

lugares para la interacción. Estos espacios suelen ser reducidos y con mobiliario 

diseñado para cumplir estas necesidades, apto para el espacio. De igual forma este 

usuario tiende a adaptarse a estos espacios ya que ellos buscan una vivienda 

temporal. (Monroy, 2017). 

 

Uno de los aspectos fundamentales son las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda preferiblemente espacios pequeños pero que tengan los servicios 

suficientes y que se adecuen las necesidades del hombre y las necesidades que se 

van a desarrollar en el espacio. En cuanto a los estándares mínimos de comodidad y 

confort para la vivienda de estudiantes foráneos es tener baño mínimo de 2,4 metros 

cuadrados y habitaciones de cómo mínimo 20 metros cuadrados. El cumplimiento de 

estándares mínimos de la calidad de vida y el confort con respecto a lo que se debe 

tener en cuenta para un estudiante universitario como la privacidad y comodidad en 

su lugar de vivienda.  

La fluidez entre los espacios interior y exterior 

  En cuanto a la interconectividad espacial y la fluidez de espacios interior y exterior 

de acuerdo con Fonatti, F (1988) Los espacios se forman a partir de experiencias 

vivenciales del hombre; el espacio interior se entiende cuando un hombre se acerca 

a un espacio cerrado o hueco, las influencias del medio ambiente son eliminadas por 

la función protectora del espacio interior. De igual manera el espacio exterior se 

apropia de las actividades humanas, al contrario del espacio interior donde las 

actividades son minimizadas.  



Existe una conexión entre estos espacios interior y exterior, ya que no existe el uno 

sin el otro. Este concepto se rige por la cercanía con el usuario y en especial el 

espacio interior. La fluidez entre estos dos espacios se relaciona con la transición 

visual y en la transición vivencial, que representa el edificio con su zona social y 

espacio público. Se habla de espacio como función de actividades humanas, cuando 

se logra unir los espacios para crear un solo flujo entre ellos, así mismo se dice que 

la articulación entre estos espacios se logra creando zonas de transición en el 

proyecto, proyectando puntos de flujos altos y bajos. 

 

Ilustración 1. Relación fluida entre el espacio interior y espacio exterior. 

Elaboración propia 
 
 
 
 
 

4.3 Referentes 

  Como aporte para el diseño de la vivienda estudiantil se revisaron dos proyectos 

tomados como referentes la vivienda para estudiantes en Odense - Dinamarca y City 

U en Bogotá – Colombia. Estos proyectos se revisaron bajo los mismos parámetros 

de las características de diseño arquitectónico, diseño interior y el aporte en espacio 

público y usos complementarios.  
 
 



 
Los referentes aportan a el proyecto del presente documento en aspectos como la 

provisión de espacio público destinado a la interacción, en el caso del proyecto de 

City U se hace mediante una plataforma comercial mientras que en el proyecto 

vivienda para estudiantes en Odense, lo hacen con la provisión de espacios sociales 

en cada uno de los pisos. Aspectos como estos contribuyen a el proceso de este 

proyecto para fortalecer las áreas de interacción entre los estudiantes.   

 Vivienda para estudiantes / 
Odense, Dinamarca 

City U /Bogotá 

Imagen 

 

 

Fuente: (Archdaily, 2015) 
          

 

 
 
 

Fuente: (PORTAFOLIO, 2016) 

Ubicación / 
Área /Año 
/Arquitecto 

Odense, Dinamarca 
Área: 13,700 m2 
2015 
C.F Moller  
(Archdaily, 2015) 

Bogotá, Colombia 
Área: 53.000 m2 
2017 
Unión temporal Sáenz Ruiz 
cadena 
(PORTAFOLIO, 2016) 

Diseño Módulos iguales para crear 
zonas comunes para los 
estudiantes. 

Plataforma de comercio en los 
dos primeros pisos. Para crear 
zonas públicas. Escalonamiento 
en los diferentes bloques. 

 

Diseño 

interior 

Diferentes tipologías, cocinas 
comunales por pisos. Áreas 
sociales. 

Diferentes tipologías de aparta 
estudios y habitaciones. 
Espacios en común. 

Espacio 
público y 
comercio 

Espacios en común para los 
tres diferentes bloques. 

Plataformas de comercio para 
los estudiantes y visitantes de 
sector. Y espacio libre. 

Ilustración 2. Render y planta de edificio 
vivienda para estudiantes 

 

Ilustración 3. Imagen City U 



5. Metodología 

La metodología usada para la investigación y desarrollo del proyecto es: 

1. Análisis físico-espacial del lugar e indagación con base en información 

secundaria para comprender las necesidades y demandas de un estudiante 

foráneo. Después de realizar la recopilación de datos y análisis se lleva a cabo 

el levantamiento del sector con historia, datos demográficos, normativa del 

lugar (localidad de Chapinero).   

2. Caracterización, análisis y reconocimiento del lugar de intervención, estudio 

multiescalar del sector de estudio para comprender la problemática de la 

oferta de la vivienda estudiantil. Después de realizar el análisis del lugar y 

según los resultados de este se toman acciones para proporcionar posibles 

escenarios y soluciones a la problemática del sector.  

3. Articulación del tema con el lugar para definir operaciones de diseño a partir 

del estudio del espacio publico y la implantación de los edificios del entorno.  

 

6. La vivienda para estudiantes foráneos 

6.1 Argumentación 

¿Cómo resolver mediante el diseño arquitectónico una solución de vivienda 

estudiantil que estimule el descanso, fortalezca la privacidad y favorezca la 

interacción del estudiante foraneo con la comunidad del sector? 

Con base a los diferentes estudios del sector se parte de un analisis concentrado en 

las relaciones espaciales e interconexiones a partir de ejes del predio con elementos 

caracteristicos de su contexto. Se empieza con un análisis de axialiadad en relación 

con el entorno luego se definen ejes existentes, dando así una forma con patios. 

Después de trazar los ejes importantes se logra una forma con espacios públicos con 

ejes de la peatonal de la U. Piloto y vías importantes.  



1. 2.  3.  

Ilustración 4. Proceso de diseño 

Fuente: elaboración propia 

La interconexión se resuelve mediante la creación de espacios públicos que se 
pueden lograr de la resultante de la relación de ejes mencionados para generar un 

espacio público externo y un espacio público interno que aporta no solo a el proyecto 

si no a el contexto. La importancia entre la relación de un espacio exterior y el interior 

se evidencia por medio de la creación de plazas, zonas que reciban el flujo 

importante del sector, buscando que el usuario interactúe, desarrolle sus actividades 

humanas. 

 

Ilustración 5. Interconexión con el entorno 

Elaboración propia 

Resultante del criterio de conectividad mediante ejes y de interacción espacial antes 

mencionado se plantea un edificio de máximo 7 pisos en cumplimiento a la normativa 

establecida para el predio. Respecto aun condicionante del predio que es la 

pendiente de 4 metros aproximados desde la carrera 9 a la carrera 13 en el sentido 



oriente occidente se resuelve mediante una plataforma en cuyo extremo suroeste es 

de 0 metros con el nivel de suelo y en su extremo noroeste 3 metros, Lo que permite 

que se amplié el espacio público y comercial ya que en la fachada lateral (carrera 13) 

quedaría un espacio debajo de la plataforma, el cual se convertiría en 3 locales 

comerciales sobre la carrera 13. Sobre esa plataforma se desarrollarían las 

diferentes tipologías de vivienda que se pensaron en apartamentos de dos alcobas, 

aparta estudios y habitaciones para versificar la oferta. 

 

Ilustración 6. Plataforma 

Elaboración propia 

Y finalmente para mantener el criterio de interconectividad espacial se generan 

espacios de esparcimientos colectivos como terrazas en las diferentes alturas finales 

de los bloques que conforman el conjunto del edificio. 

Con base a las necesidades del usuario, se plantea una vivienda apta y de calidad 

para el usuario, con diferentes acomodaciones como lo son sencillas, dobles y 

múltiples, áreas sociales, áreas de servicios y áreas recreativas; parqueaderos de 

autos, motos y bicicletas. 

 

 



 6.2 Implantación.     

  El proyecto se implanta en sentido longitudinal de oriente a occidente con el acceso 

sobre la calle 46, tanto acceso vehicular como peatonal. El acceso vehicular aun 

subsuelo de 3 metros y el peatonal en el primer piso con un recorrido que conecta el 

espacio público sobre la calle 46 y carrera 13 con el espacio interior del proyecto. El 

primer piso de caracteriza por una mezcla de usos como oferta de locales hacia el 

exterior comerciales y habitaciones en el área interior y se ingresa por el costado 

oriental del proyecto con un punto fijo que reparte a el sótano y a el resto del proyecto 

que comprende de varias tipologías de apartamentos, aparta estudios y habitaciones, 

así mismo cocina, lavandería, cuarto de aseo, zona de lectura y adicionalmente el 

espacio colectivo como lo son las terrazas que es rector de la formulación del proyecto. 

Todo el proyecto gira entorno a un espacio central que se interconecta con el punto de 

acceso, la parte posterior del proyecto que cuenta con 7 pisos se conecta mediante un 

corredor que reparte a las diferentes tipologías de vivienda. La orientación del edificio 

es sureste a noroeste para así aprovechar los vientos para generar ventilación 

cruzada, que entra por la fachada principal (calle 46) y sale por las ventanas 

posteriores y vacíos interiores del proyecto. Y asi mismo la asolación es de oriente a 

occidente, lo cual significa que el sol no da tan directo en la fachada suroeste del 

proyecto (calle 46). Se crean vacíos interiores que permiten una iluminación natural en 

espacios con poca iluminación y grandes ventanales para la entrada de luz. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Implantación 

Fuente: Elabotración propia 



6.3 Diseño arquitectónico                  

  Se diseño un edificio escalonado con terrazas para crear zonas de interacción para 

este usuario. Y en la primera planta comercio para generar un espacio de interacción 

de los diferentes usuarios del sector. Así mismo se creo una plataforma jugando con 

los niveles del suelo del sector, llegando a la calle 13 locales comerciales debajo de 

la plataforma, interactuando con la calle 13 y los usuarios que transitan por ella. 

 
El espacio interior se establece así:  

• En el primer piso se encuentran 9 locales comerciales con entrada por la 

plataforma, una plazoleta de comidas en el interior con 4 locales, baños 

públicos, acceso y punto fijo con dos ascensores para ingresar a los cuartos y 

áreas de la vivienda estudiantil. También hay un patio interior para el uso de los 

estudiantes y dar iluminación a 3 habitaciones que se encuentran en esta planta 

para las personas que tengan alguna dificultad motriz. En este piso también se 

encuentra la zona de administración de la vivienda estudiantil. 

 

Ilustración 7. Primer piso 

Elaboración propia 
 
 

• El segundo piso está conformado por 9 habitaciones sencillas las cuales sirven 

para una o dos personas, 3 aparta estudio y un apartamento de 2 alcobas, una 

lavandería, un cuarto de aseo, una sala de lectura y una cocina. 



 

Ilustración 8. Segundo piso 

Elaboración propia 
 

 

• El tercer piso tiene 7 habitaciones sencillas las cuales sirven para una o dos 

personas, 3 aparta estudio y un apartamento de 2 alcobas, una lavandería, un 

cuarto de aseo, una sala de lectura y una cocina. Adicionalmente dos terrazas. 

 
Ilustración 9. Tercer piso 

Elaboración propia 
 
 

• El cuarto y quinto piso cuentan con 4 habitaciones sencillas las cuales sirven 

para una o dos personas, 1 aparta estudio y un apartamento de 2 alcobas, una 

lavandería, un cuarto de aseo, una sala de lectura y una cocina. Adicionalmente 

una terraza amplia en la fachada de la calle 46. 



 
Ilustración 10. Cuarto y quinto piso 

Elaboración propia 
 
 

• El sexto y séptimo piso tiene con 4 habitaciones sencillas las cuales sirven para 

una o dos personas, 1 aparta estudio y un apartamento de 2 alcobas, una 

lavandería, un cuarto de aseo y una cocina. Adicionalmente una terraza en la 

fachada de la calle 46. 

 

Ilustración 11. Sexto y séptimo piso 

Elaboración propia 
 
 



6.4 Tipologías 

En las diferentes plantas las tipologías de habitaciones son iguales a excepción de 

algunas que cambian por el escalonamiento del edificio. En los pisos 6 y 7 se modifican 

algunas habitaciones.  

• Habitación acomodación sencilla: baño, armario y cuarto /  1 o 2 personas. 

• Aparta estudios: sala de estar, cocina, baño y habitación. / 1 o 2 personas.  

• Apartamento de 2 habitaciones: dos habitaciones, un baño, sala de estar, 

cocina y armario. 

 

1.    2.  

 

 

 

 

3. 4. 

 

 

5. 6.  

 



7.  
Ilustración 12. Tipologías 

Elaboración propia 
 

Todo el proyecto en conjunto se caracteriza por una imagen que contrasta con el 

contexto por los materiales que se emplean en fachada que es vidrio y ladrillo, el 

cerramiento es mediante terrazas transitables. 

 

 

7. Discusión 
 
Tomando en cuenta que Bogotá tiende a establecerse a nivel nacional como la 

principal ciudad y una de la más destacadas en lo que respecta a la educación 

superior, se vincula también como el destino preferido por los aspirantes 

universitarios. A la hora de elegir o ambicionar por instituciones educativas, la oferta 

de la capital es bastante amplia, sin embargo, el ofrecimiento de vivienda no lo es, en 

consecuencia, la idea de la creación de espacios de vivienda estudiantil para las 

personas no citadinas, se prevé como la mejor alternativa de impulsar la llegada de 

estos usuarios a la localidad de Chapinero; añadiendo apropiación por los 

beneficiarios, ya que este sector es utilizado como punto de encuentro para trabajo 

y/o estudio.  

Durante el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la diversificación de oferta de 

vivienda hasta apartamentos. En esta sección, se consideraron diferentes aspectos 

que pudieron aportar a la implementación de este diseño, entre estos se encuentran 

las necesidades y el objetivo básico de la mayoría de foráneos en la capital, la 

disminución de costos; pensando en esto, se visualizó la opción de crear espacios 



aptos para ser compartidos con otra persona, algún familiar, o en su defecto, algún 

compañero. De modo que esta capacidad de alojamiento se presentara de manera 

más amplia, cómoda y de mejor calidad, lo cual resultaría en relacionar de manera 

eventual una permanencia más estable en el transcurso de la estadía en este lugar.  

 

8. Conclusión 

Tal como este proyecto lo ha indicado, el cumplimiento de provisión de espacio 

publico mediante el diseño y la experimentación de este esquema, es apropiado 

según el objetivo planificado; la conexión entre el entorno y el contexto se desarrolló 

de manera funcional y adaptada a las necesidades sociales y estructurales que se 

identificaron en los presuntos beneficiarios. La interacción entre aspectos en el que el 

proyecto de vivienda se encuentra como actor contribuyente, se balancea y se 

presenta como aporte, con la finalidad de resolver un problema evidenciado en la 

localidad de Chapinero, haciendo referencia a la carencia de espacios públicos y de 

permanencia. 

En consecuencia, habiéndose cumplido el objetivo general, basado en el diseño de 

un proyecto de vivienda que estimula diferentes factores involucrados en la calidad 

de vida que puede adquirir un estudiante foráneo en un sector que propone una 

interconectividad espacial y la continuidad paisajística; se ofreció una respuesta a la 

pregunta de investigación y de esta manera, se logró contribuir de forma adecuada a 

la resolución de un problema de déficit de vivienda para estudiantes foráneos en la 

ciudad de Bogotá.  
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Anexos

 
Plantas 

Imagen propia 

 
Normativa 

Imagen propia 
 

 

 

 

 



 

Espacio Privado - Público 

Imagen propia 

 

 

 
Imagen propia 

 

 



 

Imagen propia 

 
Estructura 

Imagen propia 

 


