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1. Lugar y relación edificio con entorno físico y cultural: 

 

A mediados del 2014 se inicia la ampliación de la calle 45, este proyecto pretendía 

generan un carril vehicular adicional para facilitar la movilidad de este importante 

eje en la ciudad. El proyecto consistía en la compra de la mitad de los lotes de la 

cuadra entre las calles 45 y 44, y la carrera séptima y la 13 para su demolición y la 

posterior construcción del carril vehicular.  Con esto, el lote quedo con un muro de 

aproximadamente 230 metros de largo que representa una barrera con respecto al 

trazado urbano del sector específicamente con respecto a la carrera octava, y que 

por la ausencia de actividad terminó siendo un no lugar, un espacio estéticamente 

desagradable y un foco de inseguridad, dado que no existen frentes de edificios ni 

ningún otro dispositivo de seguridad ciudadana donde se permita la vigilancia 

mutua entre estos. 

 

Tras señalar la principal problemática del lugar se deben tomar a consideración 

algunas características físicas y morfológicas del mismo tales como su cercanía a 

los cerros orientales lo cual hace que tenga un desnivel considerable de 8.5 m, 

además de que el mismo termina siendo un fuerte elemento en el paisaje. El lote 

es de forma de cuña con 20m en el lado oriental, 40 en el occidental, y 140 en el 

lado norte y 135 en el lado sur 
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En cuanto a los usos del lugar, esta zona se caracteriza por su fuerte actividad 

universitaria ya que en la misma se encuentran varias de las universidades más 

grandes del país, entre estas la universidad Javeriana y la universidad piloto. Así 

mismo, está la carrera séptima la cual es un eje que conecta el norte y el centro de 

la ciudad en donde se encuentran otras grandes universidades del país como La 

universidad de los andes, el rosario, la Tadeo etc. Igualmente, esto sucede con el 

eje de la calle 45 que termina a rematar por el occidente con la universidad 

Nacional. Con esto se observa que el lugar presenta un alto flujo de estudiantes 

tanto de la ciudad como provenientes de otras partes del país. Sin embargo, cabe 

destacar que los usos hospitalarios y de cuidado también tiene bastante influencia 

en el sector.  
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Sin embargo, debido a la forma del lote no existe una continuidad con respecto al 

trazado urbano con respecto a la carrera 8 la cual serviría de eje conector entre las 

universidades Javeriana, piloto y distrital.  
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Finalmente cabe resaltar que actualmente se encuentran varios edificios de tipo 

residencial los cuales deberán ser demolidos y sus residentes re-ubicados en el 

proyecto. 

 

2. Sistema espacial y de uso: 

 

El proyecto busca servir de apoyo a las universidades que se encuentran en el 

sector, respectivamente se busca generar un proyecto mixto donde se incluyan 

residencias estudiantiles, un centro de exposiciones, y comercio; esto debido a la 

ubicación estratégica del lote donde existe una fuerte presencia de estudiantes 

universitarios y por su gran frente que da a la calle 45, uno de los ejes más fuertes 

de la ciudad lo cual permite tener un gran espacio de exposición.  

Con esto, se proponen las residencias en altura, una parte de servicios de apoyo 

que incluye talleres, salones de juegos, salas de estudio y computo a media altura 

y finalmente en la parte baja y más pública, salas de exposición, conferencias, 

galerías de arte y comercio. 
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Aparta estudios: 

 

Se diseñaron 3 tipos de aparta estudios a partir de las diferentes características de 

estudiantes que se pueden encontrar en el sector. Se propone una disposición de 

doble crujía, donde en uno de los lados se componen 2 aparta estudios 

correspondientes al tipo 1 y tipo 3; y al otro lado el tipo 2. Entre estos se dispone 

de un pasillo de 1.65m teniendo en cuenta la normativa vigente del título J y K de 

la NSR10, la cual establece las dimensiones mínimas necesarias para este tipo de 

edificio en caso de evacuación. 

El tipo 1 y 3 comparten un núcleo de baños separados entre sí por unos ductos. Lo 

mismo sucede en el tipo 2 donde los baños privados también se encuentran 

enfrentados entre sí, formando la misma configuración vista anteriormente. 

En el tipo 1 de aparta-estudios se dispone de 28 metros cuadrados donde se 

encuentra un cuarto, una pequeña sala compartida con una cocina y un baño 

privado; la principal idea de este aparta-estudio es brindar al usuario del máximo 

de privacidad posible, está dirigido a estudiantes de posgrado u otro usuario que 

tengan el sustento económico necesario para rentar este espacio sin tener que 

compartir. Tanto el cuarto como la sala se encuentran en el borde exterior del 

edificio, gozando así de buena ventilación y luz natural. El baño y la cocina se 

encuentran recogidas hacia el interior, es decir hacia el pasillo. El baño cuenta con 

puertas corredizas para hacer mayor espacio útil en las áreas sociales y la cocina, 

haciendo de la misma un espacio flexible el cual puede llegar a configurarse de 

diversas maneras.  

 En el tipo 2 con 36 metros cuadrados, se encuentran 2 cuartos, 2 baños privados, 

y una cocina compartida. Los espacios se distribuyen de tal manera que se dispone 

la circulación alrededor de un núcleo de espacios servidores, es decir, la cocina y 

los baños separando este de los cuartos. Se deja los baños adyacentes al pasillo 
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principal y la cocina como una barra paralela a la ventana dejando que la misma 

tenga una buena luz natural. Igualmente se manejan puertas corredizas tanto en 

los baños como en la cocina, dejando que se configure el espacio del cuarto de 

manera más privada simplemente cerrando la puerta que comunica con la cocina.  

Finalmente, el tipo 3, que se configura como el espejo del tipo 1, igualando los 28 

metros cuadrados del mismo. En este caso, se reemplaza la sala por un cuarto 

adicional con lo que aquí se termina compartiendo completamente un baño y una 

cocina entre 2 personas.  

Como conclusión, se identifican 3 tipos de aparta estudios, cada uno con diferente 

grado de privacidad, obedeciendo a diferentes tipos de estudiantes con diversos 

gustos o necesidades. Siendo el primero el más privado y el tercero el de menor 

grado de privacidad. Cabe mencionar como la configuración de estos, obedece a 

la idea conceptual planteada inicialmente entendiendo al estudiante como un sujeto 

de carácter público, colectivo y privado.  
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Zona social: 

 

Dentro del espacio colectivo que se plantea para las residencias estudiantiles, se 

componen las plantas principales con las residencias hacia el borde sur y norte 

del edificio, con lo que los espacios colectivos, quedan al borde oriente y 

occidente del mismo. Así, se plantea que los espacios colectivos sean los que 

gozan de mejores visuales, en este caso, al oriente con los cerros y al occidente 

con la sabana de Bogotá. 

En cada piso de viviendas residenciales, al oriente se plantean espacios para 

relajarse, socializar y para jugar videojuegos. También se incluye una terraza con 

jardineras que actúan de barandas las cuales buscan generar una relación con 

respecto al verde de los cerros orientales.  
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En los pisos inferiores, se plantean espacios para estudio autónomo, una 

biblioteca, talleres, salas de reuniones y una lavandería. 

 

Concepto: 

 

Con respecto al programa se puede ver como se genera un gradiente de 

actividades entre las más públicas, colectivas y privadas. Así, el vacío actúa aquí 

como el elemento principal el cual busca que sea protagonista en el proyecto en 

tanto que permite generar espacios de transición de orden flexible entre actividades 

o programa definidos. Así, lo urbano y el espacio colectivo del edificio están 

separados por un espacio de transición marcado por el vacío, igualmente sucede 

entre en espacio colectivo y el privado.  

En consecuencia, el concepto del proyecto se define por el siguiente enunciado: “El 

vacío como espacio de transición entre gradientes de privacidad.” 
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3. Análisis de referente: 

 

Rotermann's Old and New Flour Storage / HGA (Hayashi – Grossschmidt 

Arhitektuur) 
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Este proyecto busca la ampliación de una bodega en el centro histórico de la capital 

de estonia- Tallin. Este lugar caracteriza en primer lugar por su componente 

histórico y en segundo lugar por su relación con el mar báltico siendo aquí donde 

se conforma el principal puerto marítimo de la ciudad.  

Con esto en mente, los arquitectos que buscaban relacionar su proyecto con el 

lugar, plantearon la ampliación de la bodega a través de dos operaciones, la primera 

donde se adiciona un volumen en la parte superior de lo existente y la segunda 

añadiendo un segundo volumen adyacente al primero. 

Estos volúmenes añadidos fueron pensados para contrastar lo existente con lo 

propuesto; la arquitectura patrimonial histórica con su carácter estereotómico la 

cual se concibe como una masa que se horada para generar ventanas, y lo 

contemporáneo donde la venta es protagonista y los elementos opacos o de masa 

son casi inexistentes.  
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Rotermann's Old and New Flour Storage / HGA (Hayashi – Grossschmidt 

Arhitektuur) " 11 Feb 2013. ArchDaily. Accessed 9 Sep 2020. 

<https://www.archdaily.com/330863/rotermanns-old-and-new-flour-storage-hga 

 

Entre estos dos elementos se genera un gran vació que busca articular mediante 

conexiones puntuales la relación del uno con el otro. 

 

4. Principios de orden: 

 

El proyecto en principio busca generar permeabilidad con respecto al trazado 

urbano del sector, con lo que es imperativo generar una continuidad con respecto 

a la carrera 8, siendo esto esencial para la conexión urbana-peatonal entre las 

principales universidades que se encuentran en el sector, concretamente la entrada 

de la javeriana que se da atravesando el túnel de la carrera séptima, la universidad 

distrital que tiene un gran frente que da hacia la octava y en donde se la mayor 

parte de la vida universitaria y la universidad piloto. 
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Con esto, se plantea un corredor que atraviese el proyecto dándole continuidad a 

la carrera octava entre las calles 44 y la 45 la cual se articula con el proyecto 

mediante un vacío o plaza que permite así mismo la entrada y aproximación gradual 

al centro de exposición siendo esta la primera etapa entre lo que se concibe como 

el gradiente de privacidad. 

 

 

En segundo lugar, la preexistencia de una vivienda de interés cultural al occidente 

del lote hace que exista un límite en cuanto a la altura de empate con respecto a 

esta. Con esto, se aprovecha el desnivel del lote para generar una gran plataforma 

la cual llega a nivel del suelo al oriente relativo a la carrera séptima y se empata a 

la casa VIC por el occidente, siendo esta plataforma la que albergará el centro de 

exposiciones, es decir, la parte más pública del programa. 

Por último, debido a la normativa dada en el lugar por el decreto 823 de 2019 donde 

se plantea las actuaciones urbanas pertinentes a la construcción del metro de 

Bogotá bajo el tratamiento de “corredor de renovación urbana”, se genera 

adyacente a la carrera séptima una plaza. Igualmente, el anterior decreto indica la 
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cuadra donde se proyecta el edificio como un área donde se plantea mayor altura 

permitiendo en este caso hasta un índice de construcción del 7.5 o una altura 

máxima de 7 pisos. 

 

Con lo expuesto anteriormente, la forma resultante termina siendo una torre 

plataforma, debido a la forma del lote, la torre se transforma en una barra, y debido 

al índice de ocupación normativo se generan dos grandes vacíos al interior de estos 

elementos que terminan yuxtaponiéndose uno sobre el otro. Es decir, se conforma 

una especie de anillos que se sobreponen entre si donde el vacío (el centro del 

anillo) es el principal elemento rector y articulador entre estos elementos y que, a 

su vez, buscan la transición entre componentes programáticos conformados por su 

grado de privacidad.   

 

5. Sistema de circulación: 

 

El sistema de circulación se plantea de manera perimetral al vacío generado en los 

dos volúmenes principales. En el caso, en las residencias se plantea una tipología 

de crujía simple donde la circulación se encuentra en el interior del volumen y las 

viviendas al exterior buscando relacionarse con el exterior. Igualmente, se plantea 

la circulación vertical donde los volúmenes se intersectan, tornando este vacío un 

elemento rector no solo en cuanto a la forma si no en cuanto a cómo se recorre el 

proyecto. 
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6. Dimensión técnica: 

 

La estructura se plantea mediante columnas rectangulares de 1.2 metros de largo 

x 0.5 metros de ancho, y se disponen al borde de la placa que da hacia el vacío. 

Esto genera un elemento liso limitante que busca enmarcar este elemento y darle 

forma. 

En contraposición a esta estrategia, al exterior del proyecto, se plantean las 

columnas retrocedidas del borde de la placa y orientadas en sentido opuesto con 

la idea de generar mayor porosidad con respecto a la ciudad, de esta manera, se 

genera un espacio de transición entre el exterior y el interior dejando que el edificio 

se comunique como un elemento abierto y permeable, al mismo tiempo que se 

genera una mayor resistencia estructural. 

La estructura se compone por tres elementos. Se proponen dos grandes barras 

principales en este caso indicadas con los colores amarillo y rojo respectivamente, 

y un elemento conector, mostrado en azul. Cada uno de estos elementos 

estructurales actúan independientemente uno del otro reduciendo así 

drásticamente la complejidad de la estructura y facilitando su cálculo. 

Se plantea un sistema estructural aporticado en concreto con lozas aligeradas con 

casetones de madera. Se propone un módulo estructural de 8.5 x 10 metros y una 

placa con 80 centímetros de espesor con una torta superior de 20 centímetros y 

una torta inferior de 10 centímetros.  

El módulo estructural resulta muy conveniente a la hora de plantear los pisos 

inferiores de parqueaderos. La luz propuesta de 8.5 metros deja un espacio de 7.5 

metros entre las columnas, siendo este un lugar lo suficientemente amplio para el 

parqueo de tres automóviles contiguos. 
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7. Conclusión: 

 

Las residencias estudiantiles 745 consiste en un edificio mixto que abarca tres 

distintas esferas de la vida: lo público, lo colectivo y lo privado. Así, traspasa 

distintas formas de actuar entre estos tres ámbitos, visto desde el estudiante como 

el usuario principal.  

 Este proceso se concluye en un proyecto holístico que responde de manera 

coherente a las determinantes y condicionantes que se presentan en el lugar. En 

este caso se plantea una fuerte propuesta de espacio público, el cual permite 

generar mayor permeabilidad en el sector, añadiendo actividades relacionadas al 

comercio y la cultura.  

Se plantea una zona social igualmente atendiendo a la diversidad que presentan 

los estudiantes como el usurario principal. En este caso se considera aquellos 

estudiantes que les gusta estar la privacidad o socializar, jugar, relajarse, 

ejercitarse, etc.  

Igualmente sucede en el caso de los aparta-estudios, donde se tiene en cuenta la 

variedad de estudiantes que pueden usar. 

Finalmente se entiende el concepto como un elemento transversal a todos los 

aspectos del proyecto, desde el usuario entendido como el estudiante con 

diferentes gustos y necesidades reflejadas en el llamado gradiente de privacidad, 

hasta la técnica como el elemento configurador del espacio y el “vacío” que en este 

caso actúa como articulador entre lo público, lo colectivo y lo privado.  
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