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RESUMEN (Español) 

     El propósito de este trabajo de grado es desarrollar un proyecto arquitectónico con énfasis en 

sostenibilidad y tecnología con base en la investigación realizada para la comprensión del 

funcionamiento de las residencias universitarias. Por ende, se parte del lugar de estudio en la 

localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá donde funciona desde hace muchos años un gran 

número de universidades e institutos de educación técnica y profesional. 

     Inicialmente, se realizó un análisis y diagnóstico multiescalar comenzando por la escala macro 

como lo es la localidad de Teusaquillo, meso en el barrio Palermo y por último la escala micro 

para un polígono de 27 hectáreas conformado por 12 manzanas entre la avenida caracas la calle 16 

en sentido oriente-occidente y entre calle 40 y calle 46 sentido norte-sur. A raíz de este análisis 

urbano se identificaron varias debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas las cuales fueron 

el punto de partida para el desarrollo de la propuesta urbana que integrara el proyecto 

arquitectónico con la ciudad.  

     El estudio se basa en un proyecto arquitectónico con un área aproximada de 2.4 hectáreas, 

identificando el diseño de espacios de integración para el desarrollo personal, social y académico 

para los estudiantes universitarios. Como punto central se analizaron los conceptos de tres 

arquitectos como Le Corbusier, Frank Ching y Antón Capitel aportando a la forma de la 

composición volumétrica y a la función de cada espacio.  

     El proyecto está compuesto por dos partes; las unidades residenciales universitarias junto a una 

zona comercial y un equipamiento educativo complementario (biblioteca). Partiendo de esto, el 

sistema modular será el principal sistema constructivo del proyecto, mediante el cual se logrará 



 

una fabricación sustancial en planta fuera del sitio cuyo objetivo primordial será minimizar el 

tiempo de ejecución del proyecto y así mismo reducir la huella ecológica actual.  

Por último, las unidades residenciales y el equipamiento educativo estarán conectados por medio 

de un gran espacio público central, el cual consta de zonas de permanencia activas y pasivas con 

lo cual, se logra una apropiación directa del residente y el visitante del proyecto con el fin de 

establecer una resocialización de los estudiantes foráneos con población local y flotante 

 

PALABRAS CLAVE 

Ciudad nueva, Arquitectura, diseño del paisaje, arquitectura interior, vivienda, comercio, medio 

ambiente, usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT (Ingles) 

     The purpose of this degree project is to develop an architectural project with an emphasis on 

sustainability and technology based on our research into the operation of university residences. 

Therefore, it starts from the place of study in the town of Teusaquillo in the city of Bogotá where 

many universities and technical and professional education institutes are housed. 

     First of all, a multiscale analysis and diagnosis was carried out starting with the macro scale 

such as the town of Teusaquillo, in the Palermo neighborhood, and lastly the micro scale, which 

is a 27-hectare polygon made up of 12 blocks between Caracas Avenue and 16th street east-west 

and between 40th street and 46th street north-south.  

     As a result of this, some weaknesses, opportunities, strengths and threats were identified, which 

were the starting point for the development of the urban proposal that integrated the architectural 

project with the city. 

     After this, the study is based on an architectural project with an approximate area of 2.4 

hectares, identifying the design of integration spaces for personal, social and academic 

development for university students. As a central point, the concepts of three architects such as le 

Corbusier, Frank Ching, Antón Capitel were analyzed, contributing to the shape of the volumetric 

composition and the function of each space. 

     The project is made up of two parts: university residential units next to a commercial area and 

complementary educational equipment (library). Based on this, the modular system is the main 

constructive system of the project, being elaborated in the factory, managing to minimize time in 

its execution and also reducing the current ecological footprint. 



 

     Finally, the residential units and the educational equipment will be connected by means of a 

large central public space, which consists of active and passive areas of permanence, achieving a 

direct appropriation of the resident and the visitor to the project in order to establish a 

resocialization of foreign students with local and floating population in the sector. 

 

KEYWORKS  

     New city, architecture, landscape design, interior architecture, living space, commerce, 

environment, user. 
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INTRODUCCIÓN (Introduction) 

     El desarrollo del proyecto arquitectónico de uso mixto URBAN RESIDENCES contempla un 

programa arquitectónico con espacios dirigidos a un usuario bien definido como lo es el estudiante 

universitario el cual, dispondrá de unidades de vivienda, áreas comunes de entretenimiento, zona 

comercial y una gran biblioteca para su disfrute.  

     Esta calidad espacial se brinda como respuesta a las problemáticas encontradas en la localidad 

de Teusaquillo a partir de un diagnóstico, que arroja como resultado que el principal factor 

negativo es la ausencia de vivienda apta para el desarrollo personal y social del usuario.  

     La ciudad de Bogotá cuenta con el 36% de la totalidad de estudiantes matriculados en educación 

superior, superando ampliamente al departamento de Antioquia que ocupa el segundo lugar 

(MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , 2016). Por esta razón es la ciudad preferida por 

los estudiantes a la hora de escoger un programa de educación superior por la gran variedad y 

calidad de centros educativos allí presentes.  

     Anualmente la población de estudiantes foráneos que llegan a la ciudad de Bogotá aumenta y 

la mayoría de las viviendas que ofrece la capital no cumple con las condiciones de habitabilidad 

que necesita un estudiante.  

     Las residencias universitarias se han convertido en una forma de lucrarse por medio de la 

remodelación de viviendas antiguas en el mayor de los casos. Estas unidades residenciales poseen 

diversas problemáticas como: falta de privacidad, espacios reducidos, inseguridad y viviendas que 

carecen espacios de integración de los mismos usuarios, entre otras.  



 

     Teniendo en cuenta como principal problema el déficit de vivienda, es necesario plantear un 

proyecto arquitectónico dentro de un plan parcial ubicado entre las calles 47 y 39 de norte a sur y 

entre las carreras 15 y 18 de oriente a occidente en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de 

Bogotá D.C. Esta escala permitirá vincular a todos los estudiantes y usuarios de aproximadamente 

45 centros educativos entre institutos y universidades, con el fin de superar la carencia de espacios 

habitacionales, teniendo en cuenta que la proximidad entre la vivienda y el centro educativo en la 

ciudad cada vez es de mayor importancia.  

     De esta manera el objetivo general se plantea por medio de una propuesta de desarrollo urbano-

arquitectónico el cual generará un modelo de habitabilidad residencial óptimo de manera que 

proporcione un ambiente colectivo-individual para la población estudiantil.  A su vez que resuelva 

las problemáticas medio ambientales por el cual está atravesando nuestro planeta.  

     Entendiendo acertadamente esta problemática, se desarrollaron una serie de indagaciones las 

cuales arrojaron la siguiente pregunta problema. ¿Qué estrategias arquitectónicas y espaciales se 

deben aplicar para generar un modelo de habitabilidad residencial, el cual proporcione un ambiente 

colectivo-individual propicio para la población estudiantil que habita en la localidad de 

Teusaquillo? 

     A partir de esto, se propone un programa arquitectónico en 3 torres de unidades de vivienda 

con amplias zonas comunes que junto a una gran zona comercial permitirán generar una identidad 

y valores de comunidad tanto en el sector como en los usuarios. Anexo a esto, se propone también 

una gran biblioteca que ayudara a mitigar la ausencia de equipamientos públicos de educación para 

usuarios de todas las edades.  

 



 

METODOLOGIA (methodology) 

     La metodología por utilizar es cuantitativa; Se basa en recopilar situaciones y fenómenos en la 

sociedad actual, los cuales buscan ser solucionados desde la composición urbana hasta el 

desarrollo arquitectónico del proyecto universitario.  

     La metodología consiste en la búsqueda y recopilación de datos del censo en cuanto a la 

población del DANE en la cual estudiamos la amplia demanda de residencias universitarias en el 

sector del Barrio Teusaquillo en Bogotá, para posteriormente analizar que gran parte de estas 

residencias universitarias no cumplen con los espacios mínimos con los que puedan realizar y 

desarrollar cualquier tipo de actividades académicas y sociales, además de no tener los espacios 

para fortalecer la convivencia con otros estudiantes.  

     • ANÁLISIS DE DATOS:  se realiza un análisis multiescalar con el fin de encontrar 

problemáticas, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

     • SELECCIÓN DEL LUGAR: Debido a la gran cantidad de residencias existentes en las 

localidades de Teusaquillo y Chapinero se selecciona la calle 47 con carrera 15 como punto central 

para la mayoría de las universidades y centros educativos del sector. 

    • FORMULACIÓN DE PLAN PARCIAL: Se propone la conexión del metro con estrategias 

urbanas orientadas a la sostenibilidad a manera de plan parcial como método de soporte del 

proyecto arquitectónico. 

     • ANÁLISIS DE REFERENTES: Se adoptan posturas de referentes teóricos como la 

arquitectura por patios, arquitectura por partes de Anton Capitel. Así mismo se reúnen ideas de 

referentes de proyectos arquitectónicos que orientan al diseño de los volúmenes. 



 

     • COMPOSICIÓN PROYECTUAL: Esta composición orienta al diseño arquitectónico del 

proyecto tanto de las residencias estudiantiles, plataforma comercial, el espacio público y la 

biblioteca. Lo anterior teniendo en cuenta el análisis de referentes y las necesidades del usuario. 

     • IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: indagación de los espacios que 

debe poseer las edificaciones para responder a las necesidades de los usuarios, que se encuentran 

fundamentadas en el confort y las experiencias. 

     • ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD: Utilización de diferentes materiales y elementos a 

nivel de proyecto arquitectónico como: vidrios fotovoltaicos, techos solares, utilización de 

biodigestores, calderas. Lo anterior, se encontrará directamente relacionado con estrategias 

planteadas en el espacio público como: mobiliarios que producen energía para ser almacenada, 

baldosas fotovoltaicas, estrategias de recolección de aguas lluvias. Esto para lograr un proyecto 

arquitectónico sostenible tanto al interior como al exterior. 

     • DISEÑO ESTRUCTURAL: El proyecto utilizara diferentes métodos constructivos como lo 

son los tradicionales (estructura metálica y en concreto). Sin embargo, las unidades residenciales 

se realizarán por medio de la arquitectura modular, con el fin de innovar en un sistema constructivo 

más eficiente en cuanto a tiempo y costos. Además, que disminuye la huella ecológica ya que no 

se usa la fundición de concreto en placas y muros. 

 

 

 



 

DISCUSIÓN (Discussion) 

Los estudios sobre el comportamiento espacial de forma y función sobre el contexto 

arquitectónico se realizan partiendo de las diferentes formas de diseñar una volumetría, basándose 

en las teorías formuladas por diferentes arquitectos con la finalidad de generar confort y 

habitabilidad para diferentes tipos de usuarios dependiendo de sus necesidades y su actividad 

diaria, esto se basa de la aplicación de estas teorías. 

    ANTON CAPITEL: ‘‘El patio no es sólo un elemento principal en la historia de la arquitectura 

desde la antigüedad hasta la edad moderna, sino también la base de un verdadero sistema de 

composición, de un modo de proyectar tan universal como variado. Tan importante es, que podría 

decirse que el sistema de patios se identifica con la arquitectura misma en algunas etapas y 

civilizaciones de la historia.’’ (Capitel, 2005).  

      De Antón Capitel se adopta el patio como un eje organizador, esto se ve reflejado en el espacio 

público al interior de las plataformas comerciales, se genera un recorrido tipo patio que genera 

integración entre el uso residencial y el uso comercial. 

     LE CORBUSIER: Propuso los cinco puntos de la nueva arquitectura los cuales representaron 

una importante innovación para la época aprovechando las nuevas tecnologías constructivas 

espacialmente el uso del hormigón armado. 

    Los pilotes: para que la vivienda no se hunda en el suelo y por lo contario quede suspendida 

sobre él, de tal forma que el jardín este por debajo. 

     La terraza-jardín: que permite mantener condiciones de aislación térmica sobre la losa de 

hormigón y generar un espacio vital sobre la vivienda. 



 

     La planta libre: aprovechando las virtudes del hormigón se generan un pabellón libre de muros 

dando una amplitud al usuario. 

     La ventana longitudinal: partiendo del punto anterior los muros exteriores se liberan y las 

ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción mejorando su relación con el exterior. 

     La fachada libre: esta se retrasa respecto de la fachada, liberando esta de su función estructural. 

     Partiendo de los 5 puntos de la arquitectura moderna se plantean operaciones de diseño que 

apliquen para la generación de zonas amplias y de confort para los usuarios, se proyecta una planta 

libre con el fin de generar un aislamiento frente al metro dando continuidad a un porche con la 

ciudad donde se encuentran una amplia zona de huertas urbanas. Además de manejar una fachada 

corrida y libre con el fin de generar ventanales más amplios.  

     Otra teoría usada fue la del arquitecto Frank Ching quien básicamente plantea 6 principios 

ordenadores de la forma que son: 

     • Los ejes: Es la línea definida por dos puntos en el espacio, entorno a lo cual cabe disponer 

formas y espacios. 

     • Simetría: Distribución equilibrada de formas y espacios alrededor de una línea (eje) o de un 

punto centro común. 

     • Jerarquía: Una dimensión excepcional, que se da también con una forma única o por una 

localización estratégica. 

     • Ritmo repetición: Utilización de modelos recurrentes y de sus ritmos resultantes, para 

organizar una serie de formas o espacios similares. 

     • Pauta: Línea, plano o volumen que, por su continuidad y regularidad, sirve para reunir, 

acumular y organizar un modelo de formas y espacios. 



 

    • Transformación: La transformación exige en primer lugar que el sistema ordenador del modo 

original o prototipo sea perfectamente captado y comprendido, de suerte que, gracias a una serie 

de cambios y permutaciones apenas perceptibles, el concepto inicial y diseño resulte más evidente, 

sólido y elaborado. 

Partiendo de los 6 principios elementales de Frank Ching en cuanto al proyecto se plantean 

varias operaciones de diseño como los es la simetría propuesta en las torres de vivienda las cuales 

en su configuración manejan una simetría en sus fachadas y plantas.  

Otro punto a resaltar es la biblioteca la cual evidencia el principio de repetición ya que se 

destaca por sus grandes ventanales que le dan una excelente iluminación natural al proyecto los 

cuales se pueden evidenciar en cada uno de sus volúmenes compuesto por partes. 

Por último, el espacio público que articula el proyecto de vivienda y la biblioteca mediante la 

configuración de una gran plaza diseñada a través de ejes, proyectando áreas amplias que a su vez  

se destacan por ser la pauta de unión entre estos dos proyectos. 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS (results) 

La idea de generar un proyecto de residencias universitarias como proyecto de grado dentro de la 

ciudad de Bogotá en la localidad de Teusaquillo se plantea partiendo de las múltiples necesidades 

y problemáticas que tiene gran cantidad de estudiantes foráneos que llegan a la capital en busca de 

continuar sus estudios y formación profesional por ende se busca llegar a unos resultados donde 

se mitiguen dichas problemáticas con el fin de la integración y desarrollo para los usuarios por 

medio de espacios que fomente actividades multi-personales. 

     RESULTADO No. 1 ANDRES MORENO: Por medio de una zona comercial apropiada y 

contundente para el usuario con aproximadamente 64 locales comerciales se logrará disminuir el 

comercio informal presente allí, contando con zonas de permanencia tanto en su interior como 

exterior, con características apropiadas para el usuario principal; el estudiante universitario.   

     RESULTADO No. 2 ANDRES MORENO: La carencia de zonas comunes encontradas en 

residencias habitaciones actualmente en la capital, nos exige proponer espacios donde 

aproximadamente 580 usuarios desarrollen sus habilidades artísticas, deportivas y sociales. Con 

esto, se plantea una gran terraza-mirador en el último nivel del proyecto (piso 16) donde estará 

dotado con una gran piscina panorámica, zonas húmedas (sauna, turno, jacuzzi), un gran BBQ y 

un espacio de reuniones al aire libre. Por otra parte, también contara con unas zonas de estudio 

(grupales e individuales), salas de tv, zona de juegos y un gran espacio destinado a la exhibición y 

demostración de talentos artísticos a la sociedad.  

     RESULTADO No. 1 DIEGO GACHA: Se logra por medio de análisis multiescalares una 

ubicación optima dentro del radio de universidades e institutos de la localidad de chapinero y 

Teusaquillo donde se plantea una propuesta urbana en la cual se desarrollarán mejores y nuevos 



 

espacios públicos, zonas verdes, equipamientos y una nueva estructuración vial y peatonal con el 

fin de integrarse tanto con la ciudad. 

     RESULTADO No. 2 DIEGO GACHA: Desarrollar 325 unidades residenciales dentro de 3 

torres de 13 pisos donde se proyecta albergar a más de 580 personas dentro de la cual en su mayoría 

serán estudiantes y docentes respondiendo a la alta cifra de universidades e institutos que se 

encuentran en el lugar. Se logra por parte de un diseño arquitectónico 7 tipologías diferentes las 

cuales tienen características y ambientes diversos generando confort para los usuarios. 

      RESULTADO No. 1 ANDRES BECERRA: Es necesario resaltar, que el espacio público se 

genera y es diseñado como un eje articulador directo entre el proyecto residencial y el 

equipamiento cultural. Por esta razón, se diseña como un espacio público tipo plaza que posee un 

tamaño de 1.6 hectáreas en las cuales habrá versatilidad de actividades y permanencias tanto para 

los usuarios del proyecto residencial y los usuarios del equipamiento cultural con el fin de 

promover el uso de permanencias y zonas interactivas para usos de las personas de las ciudades y 

los usuarios directos del proyecto. 

      RESULTADO No. 2 ANDRES BECERRA: Así mismo, se proponen varias estrategias de 

sostenibilidad a nivel de espacio público por medio de la implementación de uso de paneles solares 

en permanencias o en zonas activas como gimnasios al aire libre, entre otras. Esto con el propósito 

de generar energía para poder ser almacenada en un lugar en específico dentro del proyecto para 

luego poder ser aprovechada en luminarias o en zonas comerciales. 

      RESULTADO No. 1 NICOLAS VALCARCEL: Por otro lado, como resultado también 

contamos con una biblioteca zonal, la cual va a cumplir con funciones académicas y culturales de 

residentes y visitantes del lugar. Esta va a estar integrada en gran parte con las universidades e 



 

institutos con los que cuenta el sector de Teusaquillo ya que este es un sector Universitario  se 

busca que este equipamiento fortalezca y sirva de gran apoyo para todos los estudiantes del sector 

y también como complemento de las residencias universitarias sirviendo como lugar de desarrollo 

y aprendizaje para todos sus visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES (conclusions) 

     • A modo de cierre, en la zona comercial por medio de locales comerciales y zonas de 

permanencia se logró revitalizar las dinámicas sociales generando integración entre usuarios 

inventando una apropiación directa al proyecto.   

     • Como resultado de las áreas comunes y sociales propuestas en el proyecto, se obtuvo una 

integración directa entre los residentes por medio de zonas comunes y zonas lúdicas (salas de 

estudio, zona de juegos, centros de entretenimiento, pista de trote, piscina, etc.) fomentando e 

incentivando a llevar una buena y sana calidad de vida.  

     • Se logró por medio de las 170 unidades residenciales donde habitan 315 personas densificar 

el área desarrollada. Además, por medio de las 12 diversas tipologías se consiguió satisfacer las 

necesidades de diferentes usuarios tanto universitarios como familias. 

     • Se logró generar un modelo óptimo de habitabilidad para los estudiantes foráneos por medio 

de las residencias sus amplias zonas comunes en donde se desarrollan tanto personalmente como 

académicamente así también se logró un fácil acceso entre universidades e institutos con el 

proyecto 

      • La peatonalización de la carrera 15 funciono como conexión entre el metro, el centro cultural 

Jorge Eliecer Gaitán y el espacio público de Urban Residences. Este eje lineal genero espacios de 

versatilidad para todos los ciudadanos. 

     • Se genero un espacio público de 2.4 hectáreas que relaciona directamente los dos proyectos 

arquitectónicos propuestos, funcionando como eje articulador. Las experiencias y dinámicas 

integraron tanto al usuario principal como a la ciudad con el proyecto. 



 

     • Se logro por medio de una biblioteca zonal de 5128 m2 mejorar la calidad de espacios 

destinados a la educación y la cultura, siendo este un punto central para muchas universidades, 

institutos y colegios sirviendo de gran utilidad y apoyo para todos los estudiantes de la zona. 

     • Por otra parte, también se concluye que la biblioteca logro aumentar la población flotante del 

sector ya que al ser un punto de reunión cultural y educacional que está rodeada mayormente de 

estudiantes hace que el proyecto tenga un mayor flujo de personas a lo largo de este. 
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ANEXOS (annexes) 

1. PANELES  

1.1. Panel general  

1.2. Panel propuesta urbana  

1.3. Panel arquitectónico  

1.4. Panel tecnológico y sostenible 

 

2. PLANIMETRIA EJECUTIVA (RESIDENCIAL Y COMERCIAL)  

2.1. PLANIMETRIA GENERAL  

2.1.1. Espacio público general  

2.1.2. Planta general parqueaderos 

2.1.3. Planta sótano 1 

2.1.4. Planta sótano 2 

2.1.5. Primer nivel comercio 

2.1.6. Segundo nivel comercio y zonas comunes 

2.1.7. Planta tipo residencial y huertas urbanas 

2.1.8. Planta cubierta piscina zonas comunes 

2.1.9. Planta cubierta piscina 

2.1.10. Tipologías de agrupación vivienda 1-4 

2.1.11. Tipologías de agrupación 5-8 

2.1.12. Tipologías de unidades residenciales 1-4 

2.1.13. Tipologías de unidades residenciales 5-8 

2.1.14. Tipologías de unidades residenciales 9-11 

 

2.2. CORTES  

2.2.1. Corte arquitectónico piscina 

2.2.2. Corte longitudinal general (residencial y biblioteca)  

2.2.3. Corte transversal volumen (volumen residencial) 

2.2.4. Corte longitudinal general fugado (residencial y biblioteca) 

2.2.5. Corte transversal volumen fugado (volumen residencial) 



 

2.2.6. Corte transversal (zona comercial) 

2.2.7. Corte fugado (zona comercial) 

 

2.3. FACHADAS  

2.3.1. Fachadas unidades (residencial y zona comercial 

2.3.2. Fachadas fugadas (residencial y zona comercial) 

 

3. PLANIMETRIA EJECUTIVA (BIBLIOTECA) 

3.1. PLANIMETRIA GENERAL  

3.1.1. Planta parqueaderos biblioteca 

3.1.2. Planta primer piso biblioteca 

3.1.3. Planta segundo piso biblioteca 

3.1.4. Planta cubiertas biblioteca 

 

3.2. FACHADAS  

3.2.1. Fachadas biblioteca 

3.2.2. Fachada fugada biblioteca 

 

4. REVISTA IMÁGENES DEL PROYECTO (RENDERS)fu 

5. REVISTA CONSTRUCTUVA MODULAR 

6. VIDEO RECORIDO PROYECTO GENERAL  

7. PORTAFOLIO  


