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INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen 

Stadt 94 es un proyecto habitacional de residencias universitarias dirigido a la población universitaria y 

trabajadores que busquen mejorar su calidad de vida, se encuentra ubicado en Bogotá sobre el eje 

ambiental entre calles 17 y 18, con una ubicación estratégica, cerca de universidades y edificios de alta 

importancia en el centro de Bogotá. Este proyecto busca integrarse al tejido urbano de la ciudad mediante 

su amplio espacio público dotado de comercio variados para darle vida las 24 horas del día al sector, se 

busca integrar su contexto patrimonial al espacio público generado mediante terrazas para que el comercio 

logre abrirse al proyecto y de esta forma se transforme en un eje comercial y de servicios, la altura del 

edificio son 140 metros en el cual se encuentran  260 unidades habitacionales estandarizadas y 

acondicionadas para desarrollar cómodamente en 41 plantas, las actividades al interior de ella, sus espacios 

públicos se encuentran dotados de diferentes zonas sociales, zonas de juegos y zonas de estudio para los 

residentes. 

Su desarrollo arquitectónico, cuenta con 3 plantas comerciales en la parte baja, 245 apartamentos entre 

35m2 y 47m2, cuenta con tres unidades de equipamientos verticalmente la cual se equipa con zonas de 

estudio, de recreación y gimnasios estos cuentan con doble altura, en la última planta se ubica un 

restaurante de uso público el cual tiene vista 360° a la ciudad, cuenta con 4 ascensores y una escalera de 

emergencia completamente aislada según la nsr título E.  

En el proyecto se han aplicado conceptos específicos para su ejecución, estos son; La estandarización, que 

busca crear espacios preestablecidos y prefabricados para una mayor ejecución y ahorro de tiempo en 

construcción; Vivienda mínima, la cual busca un desarrollo adecuado de espacios sin usar la mayor 

cantidad de área; Espacios vitales, estos buscan la eficiencia energética, crear espacios gratificantes para 

el usuario que sean cómodos e higiénicos, Desarrollo del entorno, se enfoca como el edificio puede 

solucionar problemáticas y responder a un entorno ya establecido; Usuarios, entender la población que 

ocupara el edificio es de alta importancia ya que esto mismo da unos patrones de diseño a tener en cuenta 

en la conceptualización del proyecto, Hábitat universitario, crear espacios de esparcimiento de 

conectividad informativa de esparcimiento social y de estudio para desarrollar sus actividades 

estudiantiles; Espacio ideal, este busca tener espacios compactos, ergonómicos y funcionales. 
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1.1.1 Abstract 

Stadt 94 is a Project of university residences directed the university population and workers who seek to 

improve his quality of life, is located in Bogota on the environmental axis between streets 17 and 18, with 

a strategic location, near important universities and buildings of high importance in the center of Bogota. 

This Project  seeks to join to the urban fabric of the city by means of this wide public space provided with 

comercial spaces changed to give him life 24 hours of the day to the sector, one seeks to integrate his 

patrimonial context to the public space generated by means of terraces in order that the trade manages to 

be opened for the Project and of this form it transforms in a commercial axis and of services, the height 

of the building they are 140 meters in which they find 260 units habitacionales standardized and 

conditioned to develop comfortably the activities to the interior of her, his public spaces are provided with 

different social zones, zones of games and zones of study for the residents. 

His architectural development possesses 41 plants and his height is 140 meters, relies on 3 commercial 

plants in the low part, 245 apartments between 35 m2 and 47 m2, relies on three units of equipaments 

vertically which is equipped with zones of study, of recreation and gymnasia these they possess doublé 

height, in the last plant there is located a restaurant of public use which has sight 360° to the city, relies 

on 4 elevators and a safety staircase completely isolate according to the NSR title E. 

1.2 Problema 

Actualmente en Bogotá se encuentran cerca 383.000 estudiantes de educación superior, estos se 

encuentran en las 112 instituciones que prestan sus servicios educativos, el 78% de universidades se ubican 

en la zona céntrica. El 30% y 35% de población estudiantil viene fuera de Bogotá y las universidades no 

tienen infraestructura para ofrecer un espacio habitacional a estos estudiantes. El crecimiento poblacional 

estudiantil universitario se encuentra en aumento año tras año en Bogotá se muestra un crecimiento 

sostenido del 15% anual una previsión de que la población estudiantil del año 2001 al año 2023 habrá 

crecido un 600% y Para la gran mayoría de usuarios, la vivienda es de altos precios y restringida debido a 

la gran cantidad de trámites legales pedidos en estas residencias no cuenta con la suficiente oferta de 

residencias ya que el actual mercado de residencia universitaria es limitado y con altos costos, 

principalmente se encuentran viviendas que fueron reformadas y se generaron habitaciones sin los 

suficientes servicios solicitados por los estudiantes, también se encuentran edificios que han sido 

construidos recientemente pero no son suficientes para la población estudiantil. 
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1.3 Justificación 

Bogotá es la ciudad preferida entre las capitales departamentales por los estudiantes para el desarrollo de 

sus actividades universitarias, a la hora de escoger una institución educativa Bogotá cuenta con una amplia 

oferta de educación superior y formación técnica al igual que variedad en la calidad de los programas. Se 

ha demostrado que Bogotá históricamente ha sido la ciudad favorita entre los estudiantes actualmente el 

36% de estudiantes a nivel nacional se encuentran en Bogotá seguido por Antioquia, es por esto que frente 

a la demanda se hace necesario brindar viviendas universitarias con todos los servicios., más aún en los 

sectores donde más oferta de instituciones hay. 

Puntualmente en el perímetro del sector que se desarrolla el proyecto se ubican más de 30 instituciones 

educativas, lo cual muestra que es un lugar estratégico para la ubicación de un proyecto residencial debido 

a su cercanía con estos lugares, reduciendo los tiempos de recorrido. Se ubica cerca de la red de movilidad 

de la ciudad y una variada oferta de esparcimiento cultural y social. 

 

1.4 Objetivos General 

Diseñar un proyecto habitacional de residencias universitarias, que contribuya al mejoramiento de la oferta 

y la calidad de vida del sector centro de Bogotá; así mismo que contribuya a la regeneración urbana, 

mediante la consolidación de actividades del sector y la mezcla de diferentes usos como residencial y 

comercial. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología se basó en un procedimiento de estudio. En el cual se plantean diferentes fases 

para la elaboración completa del mapa sobre un desarrollo inmobiliario, en este se plantean tres 

estudios principalmente, el primero contextual del sitio para adaptarse a su entorno, el segundo un 

estudio normativo para el desarrollo en el ámbito legal del proyecto, y por último el estudio de 

mercadeo para analizar la dinámica del sector, de estos se derivan los estudios referenciales con el 

fin de determinar posibles soluciones que se hayan dado con anterioridad, los antecedentes de 
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desarrollo técnico de proyectos y los métodos financieros para el desarrollo del mismo, con este 

proceso una vez definido se implementan los conceptos que desarrollará el proyecto en la 

conceptualización del espacio. Dependiendo el proyecto inmobiliario a desarrollar esta tabla de 

desarrollo conceptual puede variar de acuerdo a la necesidad que se busque. 
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IMAGEN 1. METODOLOGIA APLICADA PARA DESARROLLO PROYECTO

 
Imagen 1 

                   

FUENTE: PROPIA 
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3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN  

 

3.1 CONTEXTO  

 

 

 

 

                                                                Imagen 2 Ubicación 

Contexto 

Su ubicación central en la ciudad permite encontrar diversidad de medios de transporte, usos mixtos en 

el que predomina el comercio y vías principales que conectan al centro con toda la ciudad, se encuentra 

en un contexto patrimonial rico en edificios 

culturales y de conservación.

  

Universidades en el sector 

Se encuentran universidades tales como Los Andes, 

Jorge Tadeo Lozano, Rosario, Central, Cesa entre 

muchas ubicadas en el sector central. 

Edificios culturales 

Se encuentran museos, teatros, casas culturales, 

patrimonios nacionales y espacios comerciales con 

larga trayectoria en el sector. 

Edificios de oficinas 

Importantes ejes empresariales y oficinas como el 

icfes, icetex, academia de lenguas y demás 

instituciones oficiales. 

Planes Parciales en el sector 

Se desarrollan planes como el de fenicia, el de 

renovación centro y ministerios los cuales 

contemplan cambios grandes en el contexto urbano. 

Ubicación 

El proyecto Se encuentra ubicado en 

Bogotá, barrio las aguas sobre la carrera 

2ª entre calle 17 y calle 18. 
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Imagen 3. Contexto 

 

3.2 MERCADO ACTUAL DE VIVIENDA UNIVERSITARIA 

Se encuentran las casas antiguas que fueron adaptadas para el desarrollo de residencias donde alquilan 

habitaciones y comparten todas las zonas de servicio. 

Vivienda residencial – Bogotá  

Imagen 4. Vivienda tipo centro de Bogotá  

 

Livinn – Bogotá 

Imagen 5. Vivienda universitaria Livinn 

 

 

 

 

 

 

Este tipo vivienda generalmente es la que más predomina en el centro de Bogotá y 

sus periferias las cuales cuenta con gran número de habitaciones que de acuerdo a 

la necesidad se fueron adaptando a ofrecer servicios residenciales para 

universitarios, estos lugares debido a que no fueron diseñados para estos servicios 

cuenta con conflictos de compartir zonas comunes ya que resultan siendo espacios 

reducidos que fueron adaptados para intentar suplir esta necesidad de vivienda. 

El complejo tendrá un total de 11.614 metros cuadrados de construcción en los 

cuales se contarán con 402 plazas. Los clientes tendrán a su disposición siete 

diferentes tipos de apartamentos, con capacidad desde una hasta cuatro personas. 



 

 
16 

 

City U – Bogotá 

Imagen 6. Vivienda Universitaria City U  

 

3.3 ESTUDIO REFERENTES  

En la búsqueda de generar un proyecto de vivienda universitaria se analizaron los siguientes edificios 

ubicados en diferentes locaciones con el fin de analizar en diferentes contextos las soluciones a una 

misma problemática. 

Basket Apartments - Paris Francia 2012 

Imagen 7. Objeto de estudio Basket apartaments.  

Imagen del proyecto 

 

 

Es un proyecto de viviendas Universitarias cuyo objetivo principal 

fue proporcionar a los estudiantes un entorno saludable para 

estudiar, aprender y reunirse. A lo largo de la cancha de fútbol hay 

un corredor abierto y una galería que da al campo y crea una vista 

de la ciudad y la torre Eiffel.  El acceso a los apartamentos es una 

galería que ofrece a los estudiantes un lugar común. Todos los 

apartamentos son del mismo tamaño y contienen los mismos 

elementos para optimizar el diseño y la construcción. Cada 

apartamento tiene un balcón con vistas a la calle. 

City U, construida por QBO, una ciudadela para estudiantes universitarios que 

cuenta con tres edificios verdes con azul, en la calle 19 #2a-10 en Bogotá 

Dentro de estos edificios, los estudiantes encontrarán habitaciones desde 

$950.000 a $1.700.000 al mes con convenios que pueden ir desde seis meses 

hasta un año, y también teniendo en cuenta el tipo de habitación que se escoja.  
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Imagen 8.                                                         Imagen 9.                                                                  

Corredor con vista a la cancha de futbol         Planta tipo estudio 

Ideo morph 38 – Thailand 2012 

Imagen 10. Objeto de estudio Ideo morph.  

 

Cité a docks – Francia 2010 

Imagen 11. Implantación del proyecto 

 

El Ideo Morph 38 es un edificio de gran altura que se encuentra en 

marcado contraste con el contexto residencial de poca altura. El 

proyecto adquiere una relación simbiótica con el medio 

ambiente. Debido a su lenguaje de diseño sensible y la fachada 

verde poblada, los edificios tienen una estética natural, por lo que 

es un hito y un ambiente agradable para los vecinos y la ciudad. 

El edificio diseñado por la estructura de metal se extiende sobre 

cuatro pisos, los que están distribuidos en 100 estudios. El primer 

nivel se elevó del suelo. En este sentido, las unidades pueden 

disfrutar de la misma privacidad que las ubicadas en niveles 

superiores. Todos los apartamentos tienen vista a los jardines 

interiores y están equipados en los dos extremos de ventanales que 

permiten iluminar naturalmente los espacios. 
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Imagen 12.                                                                                            Imagen 13.                                 

Corte del objeto de estudio                                                                   elevación de primer piso 

 

3.4 ANTECEDENTES TÉCNICOS  

Se analiza los proyectos referentes al mercado analizando la estructura usada, los equipamientos del 

edificio y los acabados arquitectónicos que le dieron a cada proyecto. 

Cité a docks – Francia 2010 

          

 

  

 

 

 

 

 

Este edificio cuenta con una estructura 

basada en viejos conteiner, además que 

estos permiten escalonar las unidades y 

crear espacios de circulaciones como 

pasillos, patios y balcones soportada por 

una estructura metaliza que se extiende 

sobre los cuatro pisos.  
Imagen 15. Conteiner  Imagen 14. Circulaciones 

soportadas  
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Basket Apartments - Paris Francia 2012 

 

Imagen 16. Malla de metal 

3D 

                   

Imagen 17.                             Imagen 18.                            Imagen 19. 

Espacio común abierto          Pasillos                                  Balcón del estudio 

Ideo morph 38 – Thailand 2012 

Imagen 20. Estructura Ideo morph 

 

 

Diferentes fachadas según el contexto de vista uso y ubicación de estas. 

La vista hacia la calle de Petits Ponts contiene balcones de estudio de 

diferentes tamaños hechos de madera y la fachada hacia el campo de 

fútbol tiene unos pasillos abiertos con entradas de estudios encerradas 

con una malla de metal 3D Los volúmenes del edificio están conectados 

en el primer piso por un puente angosto que también es un espacio 

común abierto para los estudiantes. 

 

El edificio cuenta con un marco de metal que actúa como soporte 

estructural. Este tipo de estructura permite una mejor identificación 

de los diferentes espacios, y la mejora atreves de la extensión de 

los exteriores que se convierten en terrazas y balcones. 

Gracias a la estructura las secuencias de corredores trasversales 

crean una sucesión de espacios llenos y vacíos en la fachada y que 

da a la estructura una mayor transparencia visual. 
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Imagen 21.                           Imagen 22. 

Terrazas y balcones            Fachada identificando llenos y vacios 

 

3.5 ANTECEDENTES ACABADOS 

Se analizan los modelos de negocio aplicados para la administración y la puesta en marcha del proyecto 

para su realización. 

Ideo morph 38 – Thailand 2012 

Imagen 23. Fachada muros verdes 

  

 

 

 

Basado en lenguaje de fachada sensible y de 

fachada verde, con estética natural. Su piel 

exterior es una combinación de paneles 

prefabricados de hormigón, mallas expandidas y 

jardineras. La función de la piel varía desde la 

protección solar a la cobertura de las unidades 

de condensación del aire. La corteza en los lados 

oeste y este se convierte en muros verdes 

dispuestos estratégicamente según la 

orientación del sol. (Acabados externos) 
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Cité a docks – Francia 2010 

   

Imagen 24.                      Imagen 25. 

Interior estudios              Detalle muro acústico  

 

Basket Apartments - Paris Francia 2012 

 

Imagen 26. Aula común donde la materialidad 

permite luz permanente. 

   

Imagen 27.                                                                         Imagen 28. 

Fachada identificando pasillos externos                              Corredor abierto 

 

El espacio interno que diseñó este edificio 

se adapta para asegurar el máximo de 

aislación térmica y acústica, los muros 

adyacentes al exterior fueron cubiertos con 

hormigón reforzado de 40cm donde se 

incluyeron capas de goma para absorber las 

vibraciones. (Acabados internos) 

El edificio esta energéticamente eficiente para adaptarse a el 

desarrollo sostenible de París. Los alojamientos tienen ventilación 

cruzada y permiten abundante iluminación todo el día. Los pasillos 

externos y las escaleras de cristal también promueven la iluminación 

natural en la circulación común, el edificio está aislado desde el 

exterior con un espesor de aislamiento de 20cm.  
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3.6 MARCO CONCEPTUAL 

Es importante la elaboración de conceptos que sirvan como base al desarrollo del proyecto y al 

planteamiento de estándares, que se adecuen a las diferentes necesidades de una vivienda universitaria. 

En este sentido el proyecto se basa en el estudio de teorías y conceptos planteados en las bases de la 

arquitectura moderna. Donde los integrantes del CIIAM debatieron pautas en el diseño y conceptos a tener 

en cuenta, y partieron del confort que debe tener una vivienda y factores que pueden variar y mejorar sus 

necesidades. Estos son: 

 Espacio mínimo habitable, Ernest may ¨existenzminimun¨ 

Esta teoría abarca los planteamientos de cómo debería ser un espacio mínimo, que abordaba el 

concepto teniendo como parámetro al núcleo familiar, pero parte desde las necesidades del individuo 

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

 ¨Vivienda mínima comunitaria, Walter Gropious  

Esta teoría de origen socialista; va acorde al concepto del mínimo habitable, enfatizaba también la 

necesidad de otorgar al individuo de un espacio propio, personal, su posición era consciente de la 

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

de vida. 

 ¨La estandarización de la vivienda mínima¨, Le Corbusier 

Esta teoría además de tratar también las condiciones de la vivienda mínima, abarca los aspectos más 

relevantes de su construcción con ideas totalmente revolucionarias. Su idea de la función y la eficiencia 

del espacio habitable giraba en torno a la circulación.  

Su posición frente a los procesos constructivos, llamaba a la estandarización y al apoyo en la producción 

industrial, argumentando que el costo de elementos prefabricados y en masa, era menor; por tanto, 

disminuirían aún más el valor del espacio mínimo habitable.  

Para un arquitecto que basaba su concepción arquitectónica funcional en la escala humana, el definir esos 

espacios era tarea del saber, primero ¿cómo? y segundo, ¿cuánto? Es decir, ¿cómo se realiza esa función? 
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y ¿cuánto espacio se necesita para hacerse? El tener claros esos parámetros arrojaba una idea precisa y 

estandarizada de los espacios.  

Muchos de estos planteamientos se establecieron en la idea de crear el mínimo espacio habitable dadas 

unas circunstancias particulares de la época y fueron aplicables en su momento, ayudando en la resolución 

de las problemáticas que motivaron su origen.  

Las circunstancias actuales son distintas, algunas de sus aplicaciones siguen vigentes, aunque su 

adaptación debe responder a otras exigencias y a resolver las necesidades del usuario actual. Por tal razón 

este proyecto adopta algunos de estos conceptos, pues poseen fundamentos válidos y aplicables en un 

modelo de vivienda universitaria, y plantea otras necesidades fundamentales para el usuario de esta época. 

Es así como la vivienda Universitaria debe tener: 

0 

Imagen 29 

Fuente: Propia 
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Estandarización 

La creación de elementos prefabricados y el desarrollo de espacios estandarizados permiten una 

construcción en serie rápida y económica la cual permite mayor ahorro en tiempo de construcción y 

económicos. Su funcionalidad permite que coincidan elementos que ya están diseñados y se acople a los 

espacios compactos y busque elemento por elemento una reducción de uso de espacio. 

Vivienda mínima 

El concepto se basa en estudios antropométricos para crear espacios con su mínimo funcional, con el de 

crear áreas compactas para que solo tengan lo necesario para habitar y generando espacios personales. La 

ventilación e iluminación natural son fundamentales para la calidad de vida de estos módulos, donde se 

debe tener en cuenta el orden de funciones básicas como el cuarto de servicios y el baño. 

Espacios vitales 

Son lugares eficientes, pensados desde la funcionalidad hasta la comodidad y confort, desarrollando 

relaciones como el sentido y orden, relación vital con el ambiente y aspecto de orientación.  

Desarrollo entorno 

El planteamiento urbano permite que el proyecto se relacione con facilidad al contexto donde sus usos y 

diseño urbano permita integrar su funcionalidad y responder a el entorno actual, esto previamente 

analizando el lugar donde se genera una altura considerable para el sector, con el fin de crear una ciudad 

compacta y se pueda generar nuevos hábitos en los usuarios del entorno. Se debe dotar al proyecto con 

diferentes usos para generar más dinámicas tanto al interior del edifico como en el espacio público para 

generar permanencia por parte de los transeúntes.  

Usuario 

El proyecto se debe adaptar al usuario que busca espacios para descansar, estudiar e interactuar con demás 

personas en salas de juego o estudio. De tal manera se debe pensar en la funcionalidad y orden del espacio. 
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Hábitat universitario 

Se busca reducir el uso de transporte público y utilizar otros medios sostenibles como lo es caminar y la 

bicicleta. Generar espacios de esparcimiento para los estudiantes al interior del edifico creando 

equipamientos que cuenten con conectividad a portales informáticos, restaurantes y por último crear salas 

de estudio fuera de os módulos habitacionales. 

Espacio ideal 

El espacio ideal para una vivienda universitaria, es aquel que abarque lo anterior, es decir; Generar 

espacios compactos que solucionen las necesidades humanas, espacios ergonómicos que permitan cambiar 

la funcionalidad del espacio con el mobiliario y un lugar pueda ser universal para diferentes tareas, 

espacios funcionales que respondan para lo cual fueron diseñados, espacios vitales que cuenten con 

iluminación y ventilación. 

 

4.  RESULTADOS 

4.1 MARCO NORMATIVO DEL PREDIO 

El lote se rige al sector normativo de la UPZ 94, sector 6 en el cual nos rige bajo diferentes paramentos 

normativos, principalmente su localización en un sector normativo en el cual se analiza: 

Normativa constructiva 

La norma constructiva fija términos constructivos a excepción de la altura, ya que esta debe ser aprobada 

por el Ministerio de Cultura en un anteproyecto para poder contemplar alturas superiores a los 100 

metros.  
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Imagen 30. Gráficos de normativo 

Para el desarrollo de alturas del proyecto se acopla al plan parcial triangulo de fenicia, dado el flujo de 

personas que generará este plan parcial, se responde a las nuevas actividades, demandas y necesidades 

del lugar. 

 

Imagen 31. Relación plan parcial y alturas 

Para articularnos al plan parcial triángulo de fenicia, se tuvo en cuenta el uso del suelo y su proximidad 

la que permite que el proyecto se adapte a la misma norma con la que se ejecutara este proyecto. Para 

esto se realiza un comité de evaluación entre el Ministerio de Cultura y la Secretaria de Planeación para 

evaluarlo, y si este respeta lo exigido en la norma este se podrá desarrollar lo planteado. 

Normativa patrimonial 

El lote está ubicado en un sector con carácter patrimonial en donde se analizó el predio y se concluyó 

que se cuenta con un lugar en categoría reedificarle y su entorno debe ser respetado por su valor 

patrimonial, los principales usos en estos lugares son restaurantes y comercio de baja densidad. 

 

Imagen 32. Gráficos de tratamiento patrimonial 
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4.2 DESARROLLO URBANO  

  

Conceptos de diseño                                                           Concepto urbano 

                               

Imagen 33. Conceptos de diseño                                        Imagen 34. Concepto urbano 

INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO 

El proyecto con su diseño contemporáneo y altura permite visualizar un skyline de la ciudad, su espacio 

urbano desarrolla la identidad ligándose a el contexto con elementos tan sencillos como lo es la 

materialidad utilizada. Además de crear una estructura, que es permitir más permeabilidad desde la vista 

peatón lo que con lleva a la permanencia y tener una percepción de menos inseguridad. 

 

Para el desarrollo urbano se tomó en cuenta el concepto de ¨Desarrollo de 

entorno¨ para la concepción del espacio público. 
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Imagen 35. Planta primera, espacio público 

 

 

Imagen 36. Corte urbano 

El edificio debe contener un aporte a la 

ciudad en el que su composición contribuya 

a la dinámica del sector y la ciudad, por esto 

se ha concebido el espacio público desde la 

generación de usos comerciales buscando 

un aprovechamiento del espacio y poder 

habitar el espacio las 24 horas del día.  

El acople del edificio debe integrarse 

urbanamente y armónicamente al contexto 

mediante la generación de terrazas con el fin 

de poder aprovechar estos espacios dados e 

integrarlo con zonas de comercio, 

permanencia y socialización para los 

habitantes y estudiantes del sector. 
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CONECTIVIDAD COMERCIAL 

 

Imagen 37. Axonometría comercio 

 

INTERVENCION CULATAS 

 

Imagen 38.Cortes urbanos  

 

 

 

 

 

 

Las primeras plantas del edificio se compone de tres 

plantas comerciales conectadas al espacio público 

mediante la generación de espacios subterráneos en 

el que el ingreso se da por la generación de lugares 

comerciales en el contorno de la planta subterránea, 

esta conecta mediante rampas al nivel 0 en donde se 

encuentran dos pasarelas que conectan al edificio 

con el espacio urbano de alrededor, al interior se 

encuentran puntos fijos internos propios del espacio 

comercial compuestos de escaleras y ascensores, en 

la siguiente planta hay un puente conector entre la 

plaza de las aguas y esta planta comercial, con el fin 

de conectar las dos plazas comerciales que se habrán 

consolidado mediante este proyecto. 

Las culatas perimetrales se intervendrán de acuerdo 

al decreto 678 de 1994 y 492 de 2007 en el que nos 

pide aislamientos de 2 metros si se piensa edificar y 

empatar con la altura del edificio, si se decide 

intervenir los muros perimetrales estos se pueden 

remodelar arquitectónicamente sin edificar 

construcciones que necesiten cimentaciones 

profundas. 

 



 

 
30 

 

4.3 DESARROLLO ARQUITECTONICO 

 

 

Imagen 39. Conceptos aplicados 

PROCESO DE DISEÑO 

 

Imagen 40. Proceso diseño 

 

 

 

El edificio cuenta con un lenguaje arquitectónico 

desarrollado a partir de un elemento cuadrado en el 

cual se superpuso un cuadrado encima girado a 

45°, esto generó una planta con 8 esquinas. 

Seguido a esto se suavizaron las esquinas del 

edificio con el fin de parametrizarlas; se 

comienzan a marcar llenos y vacíos en la planta 

con el fin de situar aperturas hacia la fachada, esta 

planta se repite sucesivamente en el edificio 

invirtiendo sus llenos y vacíos rítmicamente con el 

fin de consolidar una fachada con movimiento 

jerárquico de su fachada, esto permite crear 

dinámicas de diseño a partir de composición de 

ejes y poder tener un desarrollo estructural sencillo 

y sin complejos gastos estructurales en el que se 

utilizan a arrostramientos verticales, esto se logra 

con parametrizaciones simétricas creando pórticos 

con luces  no mayores a 7 metros. 

El desarrollo arquitectónico plantea la elaboración 

del proyecto a través de la estandarización la 

calificación de usuarios y el desarrollo de un hábitat 

universitario adecuado para el desarrollo de 

actividades en el lugar que se acoplen al diario vivir 

de los estudiantes residentes. 
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ZONIFICACIÓN EDIFICIO 

Imagen 41. Corte longitudinal edificio 

ZONAS COMUNES 

Imagen 42. Plantas zonas comunes 

Su desarrollo arquitectónico cuenta con 30 plantas 

y su altura es de 119 metros, 3 plantas comerciales 

en la parte baja, 245 apartamentos entre 35m2 y 

47m2, tres unidades de equipamientos 

verticalmente la cual se equipa con zonas de 

estudio, de recreación y gimnasios estos tienen 

doble altura, en la última planta se ubica un 

restaurante de uso público el cual tiene vista 360° 

a la ciudad, posee 4 ascensores y una escalera de 

emergencia completamente aislada según la nsr 

título E, sus equipamientos técnicos contienen los 

cuartos de energía, shut de basuras y cuarto de 

bombas, su estacionamiento tiene capacidad de 85 

estacionamientos para vehículo 30 para 

motocicleta y 60 para bicicletas. 

 Los equipamientos comunales se dividen en dos 

secciones, en la planta 13 y la planta 25, en el 

primer módulo de la planta 13 encuentran servicios 

de gimnasio, zonas de entretenimiento y salas de 

estar. 

En la planta 25 encontramos equipamientos para 

zonas de estudio en el que se encuentran cubículos 

privados, salas de juntas, salas de reunión en 

grupo, salas de proyecciones virtuales y salas de 

estar. 

Con esto se busca el equilibrio dotacional para el 

conjunto de apartamentos entre lo social y las 

obligaciones estudiantiles. 
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ESTRUCTURA 

 

 

 

Imagen 43. Estructura del proyecto 

 

 

Su composición estructural se basa en un núcleo 

central de concreto reforzado en el que contiene 

cuatro ascensores y una escalera confinada en muros 

de concreto, en base a este núcleo parte una 

radialidad en el cual se aportica la estructura de 

concreto reforzado, sobre 8 columnas descansa el 

sistema aporticado. 

En las plantas de triple altura que están dirigidas en 

la fachada disponen de un arrostramiento vertical con 

el fin de soportar las cargas verticales generadas en 

estos vacíos. 

En las plantas bajas se generan muros de contención 

en los niveles que se encuentran a nivel -0 

El edificio cuenta pilotaje aproximadamente de 

50metros de profundidad en el cual se encuentra la 

base rocosa del lugar. 
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SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

Imagen 44. sostenibilidad 

FACHADA 

 

 

 

Imagen 45. Axonometría proyecto 

 

El edificio dispone de un diseño en las fachadas el 

cual permite el ingreso de luz solar a lo largo del día 

en la mayor parte de unidades habitacionales, la forma 

de los módulos habitacionales y sus grandes 

ventanales en fachada permite el acceso de grandes 

cantidades de luz en el día lo que permite mayor 

aprovechamiento solar. 

En la parte hidráulica se dispone de recolectores de 

agua en la cubierta y plataforma comercial que serán 

reservados en tanques que abastezcan el agua de 

zonas comunes y baños. 

Se incluyen paneles solares en cubierta y fachada con 

el fin de recolectar energía que abastezca las zonas 

comunes del edificio. 

 

 

 

 

 

El revestimiento de la fachada cuenta con paneles 

anclados a la superestructura mediante anclajes en 

acero que permita la colocación de paneles en 

fibrocemento de tonalidades ocres, el cristal del 

edificio será de tipo reflectivo y posee sistemas 

fotovoltaicos que almacén energía en plantas 

eléctricas para el aprovechamiento de zonas 

comunes.  

En las aperturas de la fachada se disponen de 

muros verdes en sus muros perimetrales y de pisos 

enchapados en pisos de tonos oscuros 

antideslizantes para el aprovecho del espacio en 

cualquier clima que se presente en Bogotá. 
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CORTES ARQUITECTÓNICOS 

 

Imagen 46. Corte norte - Corte sur 

 

4.4 DESARROLLO HABITACIONAL 

           

PLANTA TIPO 

1. Cada planta contiene 7 apartamentos de áreas entre los 36m2 y 48m2, posee 5 apartamentos tipo. 

2. Los apartamentos están dotados del área social, sala y comedor junto a una cocina compacta.  

La habitabilidad y la experiencia humana al interior del edificio son 

el eje principal del desarrollo de todo espacio arquitectónico, esto 

debe pensarse bajo unos estándares mínimos en el que se aplique 

de acuerdo al proyecto arquitectónico, por esto se han aplicado 

conceptos de espacios propios, espacios personales, iluminación 

natural, eficiencia, crear espacios gratificantes, cómodos, 

funcionales e higiénicos. 
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3. cuarto de lavado, contiene mesas equipadas de sistemas de computación para el desarrollo de 

actividades estudiantiles. 

4. La planta cuenta con un hall de acceso para todos los apartamentos, este conecta con el núcleo 

central que contiene cuatro ascensores y una escalera que equipa el edificio. 

 

 

Imagen 47. Axonometría tipologías a apartamentos                         Imagen 48. Planta tipologías  
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5.  CONCLUSIONES 

 Se diseña un espacio urbano estratégico con el fin de articular el edificio con el contexto. 

 Se logró desarrollar un análisis de mercado para entender la demanda, el contexto y la 

necesidad de realizar viviendas universitarias. 

 Se encuentra déficit de algunos usos comerciales en el lugar. Para esto se desarrolla en las 

primeras plantas del proyecto usos complementarios en donde los ciudadanos encuentren el 

comercio y se desarrollen más actividades. 

 Se diseñó un proyecto funcional tanto interno como externo que aporte y ceda espacio a la 

ciudad  

 Creando este nodo comercial y de viviendas, donde su ubicación es muy estratégica, se 

desarrolla una ciudad compacta beneficiando a los usuarios y a su contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

   

Libros  

 A.N. Clark, 1989; Ferrás, 1996  

 Kohen, Luis. Aspectos conceptuales de la arquitectura hospitalaria en Guatemala.  

 Berry, 1976; Fielding, 1982  

 Bryant, Russwurmm, McLellan, 1982  

 Le Corbusier, Hacia una Arquitectura, p.233.  

 Leal, Felipe. Ensayo: La Arquitectura de la Megalópolis. Facultad de Arquitectura de 

la UNAM.  

 Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788]. Nº 69 (68), 1 de agosto de 2000.  

 Utopía, No utopía, la arquitectura, la enseñanza y la planificación del deseo.  

 Velásquez, José M. (2000) “Curso Elemental de Psicología”, 20ª edición, pp. 100-150.  

 

Folletos y Revistas 

  Folleto de Introducción al Diseño Urbano, El Arte y la Ciudad Contemporánea.  

 Ejecutivo.mundoejecutivo.com.mx lunes 08 de octubre de 2007. Núm. 342  

 Ortega de Méndez, Ileana. Folleto: Análisis de sitio y su entorno, , Facultad de 

Arquitectura, 2006.  Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias  

Sociales. 

 

 Fuentes virtuales 

  Laalcarriaobrera.blogspot.com, Fragmento de artículo Higiene en Construcción, 05 

de enero de 2008.  www.arquitectoslatinos.com  

 www.biblioteca.iapg.org  

 www.bufetetecnico.es  

 www.Ine.Gob.Gt  

 www.indexmundi.com  

 www.mihogar.com.ec, Artículo “Ciudades del siglo XXI, ¿glamorosa modernidad?”  

 www.monografías.com. Estructura básica de una memoria de Proyecto de Grado 

(Arquitectura)  

 www.propuestaurbana.com, Artículo “Crecimiento Inteligente”  

 www.todoarquitectura.com  www.turcon.blogia.com, Artículo de opinión sobre 

ecología.  

 www.wikipedia.com Tesis  

 De León, Edgar. Tipologías arquitectónicas, edificios altos de apartamentos 

contemporáneos en Guatemala, Tesis de Maestría en Diseño Arquitectónico, 2006.  



 

 
38 

 

         ANEXOS 

                  



 

 
39 

 

 

                  



 

 
40 

 

 

                  



 

 
41 

 

            



 

 
42 

 

            



 

 
43 

 

 



 

 
44 

 

 



 

 
45 

 

             



 

 
46 

 

              



 

 
47 

 

                  



 

 
48 

 

               



 

 
49 

 

 

                  
 



 

 
50 

 

                



 

 
51 

 

                 



 

 
52 

 

               



 

 
53 

 

 

                  



 

 
54 

 

                                                                 

 



 

 
55 

 

                        



 

 
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


