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PALABRAS CLAVE 

Comunidad. Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que 
tienen los mismos intereses. 

Deserción. Acción de desertar. 

Núcleo. Parte principal, fundamental o más importante de algo 

Privacidad. Parte más interior o profunda de la vida de una persona, que 
comprende sus sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad. 

Recreación. Diversión o descanso durante el tiempo libre. 
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C a p í t u l o  1  

PRELIMINARES 

Introducción. 

Es claro que son muchas las necesidades insatisfechas en la población en 

general y este déficit no permite generar las condiciones para una vida digna, 

pero cuando hablamos de educación estas precarias condiciones no solo No 

permiten el desarrollo del ser humano si no que perpetúan problemáticas en 

todos los ámbitos de la sociedad. 

No basta con la creación de subsidios y profundizar en la inversión per cápita 

estudiantil, es importante el “cómo” tanto como el “cuánto” y para esto es 

necesario abordar las problemáticas sociales en las que se encuentran inmersas 

las familias y crear opciones que impacten verdaderamente, ese camino de las 

oportunidades, en cuyo discurso siempre se ha privilegiado la educación. 

Es necesario dejar de pensar que el asistencialismo es la solución, cuando se 

sabe que la inversión en la infraestructura educativa es en ultimas la que 

generara cambios estructurales y mentales en la medida de que se garantice la 

dignidad del espacio, la calidad educativa y la sana convivencia de todos los 

factores internos y externos que inciden en la problemática. 

A pesar de existir algunas experiencias en este tipo de residencias en Colombia, 

no se han tenido en cuenta las condiciones propias del estudiante, no obstante, 

serán estas las que afectarán de manera directa su permanencia en las 

instituciones y su verdadero aprovechamiento. 

En esta tesis abordaremos dicha problemática, la analizaremos y daremos una 

respuesta Arquitectónica y urbana que nos permitirá accionar nuevas dinámicas 

tendientes a hacer del periodo universitario una etapa para construir nuevos y 

mejores ciudadanos, capaces de impactar sus comunidades de manera positiva 

y de relacionarse de manera fluida con el resto de este mundo globalizado, 
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cuyos límites solo subsisten en la incapacidad de nuestros gobernantes, que se 

conforman con ver los resultados en casos particulares y excepcionales que 

surgen esporádicamente a pesar de ellos. 

Desafortunadamente la Generalidad es otra y solo planteando nuevos y mejores 

objetivos podremos implementar modelos capaces de cambiarla.  

   1 

 

Antecedentes. 

La ciudad de Cartagena se encuentra por debajo de los promedios nacionales 

en cuanto a ICU, (Índice de Ciudades Universitarias), siendo una de las peor 

ubicadas en la medición de variables como la calidad de vida de los estudiantes 

universitarios, con el 48,4 % se coloca muy por debajo de la media nacional del 

60,4% y muy lejos de la ciudad de Manizales que ostenta el 96,0%. 

Sin embargo, a pesar de que esta realidad se repite en otras variables como la 

calidad de la educación: 36,5%, ambiente universitario: 55,6%, costo de vida: 

23,2%, la variable de la empleabilidad de los egresados es del 66,3% muy por 

encima de la media nacional del 47,4%, como consecuencia de la gran demanda 

existente y del enorme potencial natural que tiene esta ciudad, como puerto, 



 

 3 

patrimonio de la humanidad y destino turístico, sin dejar de lado una pujante 

zona industrial, con un gran nicho de empleabilidad en el sector petroquímico 

con la refinería más importante del país y todo lo que de ella se desprende. 

Todo este potencial deja el grueso de su beneficio en el empleo, y en la dinámica 

económica  que se desprende de esos ingresos por concepto de salarios y 

honorarios profesionales, sin embargo, la mayoría de esas empresas tienen su 

sede principal en Bogotá, por lo cual el tributo de esta afecta de manera directa 

el PIB de la capital, lo que de salida desestimula toda la inversión social 

necesaria para generar ese capital humano al servicio de esas industrias, todo 

esto genera un desequilibrio financiero que obliga a ser mucho más eficaces y 

certeros en  la inversión de los pocos recursos que provienen de otras fuentes. 

La estampilla Universidad de Cartagena creada por la ley 334 de 1996 y 

modificada por la ley 1495 de 2011. La iniciativa fortalece la investigación, el 

desarrollo de la infraestructura y el bienestar de cerca de 20 mil estudiantes de 

una de las pocas universidades públicas de Bolívar.               . 

En 2012 el monto de la estampilla se extendió de $60 mil millones a 300 mil 

millones de pesos a precio constante y tiene como novedad que involucra el 

tema del Bienestar Universitario como requisito para el desarrollo 

multidisciplinar y complementario de los estudiantes. 

Hipótesis 

La deserción estudiantil constituye un claro síntoma de un problema estructural 

en la educación superior, muchas veces estas patologías tienen su origen en las 

condiciones familiares y sociales del estudiante y algunas otras en una serie de 

dificultades pedagógicas en la enseñanza de las ciencias básicas durante la 

educación media además de otras deficiencias en el nivel de lectura y escritura 

que hacen precario el nivel de comprensión y argumentación. 

Corresponde a la arquitectura mejorar las condiciones espaciales en las que se 

desarrolla el hábitat del estudiante y todo el conjunto de actividades 
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involucradas en su formación académica y en su desarrollo integral durante esta 

importante etapa de su vida. 

Es necesario que la institución priorice esta necesidad como el primer paso para 

acceder a un verdadero bienestar universitario y se enfoque en generar 

soluciones prácticas a problemáticas que involucren estas condiciones. Así 

como los estudios universitarios intentan preparar al estudiante para el ejercicio 

de una futura actividad profesional, durante esta etapa se deben intentar 

transformaciones más profundas en el individuo, que conlleven a un 

enriquecimiento de su proyecto de vida y al desarrollo de capacidades y 

liderazgos que trasciendan su individualidad. 

Justificación 

Existe una demanda insatisfecha de proyectos que proporcionen una mejor 

calidad de vida a los estudiantes universitarios y que busquen combatir los 

factores socioeconómicos que inciden en la deserción universitaria que ya 

alcanza en la actualidad el 12,7%, según datos del sistema de información 

SPADIES ( Sistema para la prevención de la deserción de la educación superior, 

del Ministerio de Educación ) del 6 de julio de 2021. 

Este tipo de proyectos mejorará notablemente la calidad de vida de cientos de 

estudiantes atrapados en problemáticas familiares y sociales, permitiéndole 

mantener el foco de sus objetivos académicos y su crecimiento personal, ya que 

les proporciona un entorno seguro y adecuado a sus necesidades. 

También se busca dignificar la educación, privilegiar entornos favorables y 

eliminar barreras a veces insuperables con otras medidas asistencialistas, que en 

la práctica no solo no aportan valor al proceso, si no que tienden a perpetuar 

los factores de pobreza, al estimularla con beneficios económicos, más allá de 

los resultados. 
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Se espera mejorar la relación costo beneficio, al invertir directamente en este 

tipo de infraestructuras habitacionales generadoras de bienestar. En vez de 

atomizar la inversión en precarias instalaciones diseminadas en los municipios 

pretendiendo con esto brindar educación a distancia con bajos estándares. 

Además de dar un apoyo a estudiantes foráneos que vaya más allá de cupos y 

beneficios, dándole de antemano condiciones propicias para migrar a la ciudad 

y un verdadero ecosistema que le permita desarrollarse de manera integral como 

ser humano y futuro gestor de transformaciones en su comunidad. 

Este proyecto generará además condiciones de internacionalización que 

permitirá a sus beneficiados interactuar con estudiantes temporales de otros 

países, motivando el turismo estudiantil de doble vía y el intercambio cultural 

que aportará nuevos ingredientes a este proceso. Sin duda alguna será un factor 

a tener en cuenta en los estándares y determinantes de diseño.   

Objetivos 

Diseñar un proyecto habitacional para estudiantes universitarios que provea 

condiciones de convivencia favorables, que genere interacciones sociales y 

culturales positivas manteniendo las condiciones de privacidad que cada uno 

requiera. 

Concebir espacios multifuncionales, con las condiciones que permitan el 

desarrollo de los estudiantes en diferentes aspectos, con el fin de construir 

individuos y ciudadanos aptos para afrontar retos y oportunidades propias de 

un proyecto de vida basado en la educación y cultivo de talentos y habilidades. 

Proporcionar un hábitat adecuado al estudiante, generando a la vez espacios 

interpersonales favorables que propicien la sana interacción y el desarrollo 

comunitario 
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Marco Teórico 

Cualquier esfuerzo tendiente a mejorar las condiciones de vida del estudiante, 

sin duda alguna redundará en un aumento en su rendimiento académico y en 

una consecuente reducción de la tasa de deserción universitaria según análisis 

realizados por el Área de Psicología de la Oficina de Bienestar Universitario de 

la Universidad de Cartagena, quienes permanentemente abordan estas 

problemáticas con los estudiantes.   

Es normal que en ciudades capitales o con vocación académica se dé un 

fenómeno de migración de jóvenes aspirantes a una carrera universitaria, es 

necesario por esto establecer políticas específicas para acogerlos y generar 

condiciones para una fácil y rápida adaptabilidad. 

Es en sí mismo un cambio brusco, aunque muchas veces anhelado, desplazarse 

de la provincia a la capital y nos corresponde a todos los profesionales 

involucrados contribuir a que este sueño de muchos no se convierta en una 

frustración. 

Hasta el momento no se ha logrado concretar una política puntual que dé una 

solución profesional a este problema habitacional en específico, y con subsidios 

deficientes solo se ha logrado aumentar la informalidad en este servicio y la 

precariedad resultante de la improvisación. 

Cualquier intento por hacerlo, independientemente de la escala del proyecto se 

convertirá automáticamente en un referente, lo que implica un alto grado de 

responsabilidad; un exhaustivo análisis de la problemática será sin duda la mejor 

herramienta para proveer al proyecto de las soluciones para convertirlo en 

testimonio de éxito que estimule su replicación. 



 

 7 

Existen en el mundo muchas experiencias, pero sin duda alguna este será un 

ejercicio particular, con connotaciones diversas que lo harán único, al buscar la 

integración con la ciudad el entorno inmediato, el entorno académico y al 

priorizar factores medioambientales y culturales que consolidan una 

idiosincrasia con características claramente identificables. 

Marco Legal 

No existe una normativa para este tipo de proyectos en la ciudad y el uso del 

suelo no tiene considerado ese tipo de usos, por lo cual se hace necesario la 

elaboración de un plan parcial que posibilite su implementación.  “Los planes 

parciales son los instrumentos que articulan de manera específica los objetivos 

de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las 

condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico 

que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos 

urbanos o para la transformación de los espacios urbanos previamente 

existentes.” (Decreto Distrital 190 de 2004, Artículo 31) 

           2 
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Marco Referencial 

Se analizaron una serie de residencias universitarias a lo largo del mundo 

existentes y por existir para encontrar conceptos, formas y funciones que vayan 

en armonía con el objetivo principal de este proyecto.  

1. ETT – A place to por Bjarke Ingels Group: Proyectado para la ciudad 

de Esbjerg. El proyecto se levanta sobre unas dunas que dividirán el 

espacio en circulaciones y donde tendrán lugar los espacios comunes 

de la residencia, luego se levantan tres torres que giran sobre su centro 

para crear una variedad de balcones que dirigen las vistas a diferentes 

puntos del entorno inmediato. Crea 418 unidades de residencia para los 

estudiantes de la costa de esta ciudad danesa. Es un referente de 

Concepto relevante para la realización de este proyecto. 

3 
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2. Tietgen Dormitory por Lundgard & Tranberg: Esta residencia cerca de 

la Universidad de Copenhage de estructura radial compuesta por una 

repetición de módulos que se sustraen e interceptan. Su forma circular 

en contraste con la interacción de las formas alude a lo comunitario y a 

lo individual respectivamente, los cuales se congregan en torno a un 

patio interior. 

 4 

3. Campus Residencial de la Universidad de Chicago por Studio Gang; 

Este complejo se fusiona estratégicamente con su contexto, por medio 

de un tejido urbano y sus edificios completan el borde urbano de las 

calles y demás componentes cercanos. Se toma como un referente de 

programática por ofrecer a los estudiantes un recalcable conjunto de 

servicios gastronómicos, comerciales y espacios de área verde, a su vez 

su formalidad se abre a su contexto inmediato del barrio Hyde Park por 

medio de paseos peatonales, pasarelas, patios y jardines. 
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Metodología de Investigación. 

Para poder conocer a profundidad las condiciones y opiniones de los 

estudiantes que se beneficiarían de un proyecto de Residencia Universitaria, se 

realizó una encuesta a 22 estudiantes locales y foráneos. De los cuales un gran 

porcentaje son estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad de 

Cartagena y la mitad de ellos habitan en una vivienda familiar y el resto en una 

vivienda compartida (o pensión). 

Se les preguntó sobre de qué manera incide el entorno en el que habitan sobre 

su rendimiento académico y más de la mitad de ellos coincidieron en que puede 

afectar este cuando las condiciones no son las más adecuadas para el estudio, 

señalan la importancia de un espacio digno para trabajar sin molestias y una 

conexión a internet favorable.  

Se concluyó también que la gran mayoría de estos recurren a los medios de 

transporte masivo como el Transcaribe por lo cual es importante para ellos vivir 

cerca de estos. Finalmente coincidieron en que los servicios más relevantes y 

necesarios en caso de vivir en una residencia estudiantil son: gimnasio, cafetería 

o comedor, zonas de esparcimiento y salas de computo. 
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Recurrimos también a información de primera mano de la Oficina de Bienestar 

Universitario de la Universidad de Cartagena, que nos proporcionó 

información estadística de sus boletines del 2019 y 2020 y un borrador de 

rendición de cuentas del 18 de febrero de 2021, de donde pudimos extraer una 

relación de matriculados según su ciudad de origen y datos estadísticos de 

deserción universitaria de cada una de las carreras. 

Además de evidenciar como este tipo de proyectos puede convertirse en el 

mejor aliado de la Oficina de Bienestar Universitario ya que le permite la 

optimización de muchos de sus programas y de estrategias de apoyo a 

estudiantes, tales como el Fondo de Solidaridad Udeceista y el 

acompañamiento integral para estudiantes con dificultades económicas en 

programas como “Estoy bien, estudio bien”, acompañamiento integral para 

poblaciones priorizadas y “U de C entorno saludable” 
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C a p í t u l o  2  

ESTUDIOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Localización. 

 

6  

 

 

 

 

 

 

El Lote se encuentra ubicado en el barrio Armenia, sobre la intersección de la 

Carrera 49 con la Diagonal 30. Su zona de Influencia trasciende sus vías de 

acceso como la avenida Pedro de Heredia que lo conectan longitudinalmente 

con una basta zona de influencia mientras recogen a su paso el flujo de 

numerosos barrios populares. 

El proyecto conectaría fácilmente con mas de 8 centros educativos de 

educación superior algunos de ellos calificados como de Alta Calidad por el  
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gobierno nacional y todos ellos prestando un servicio a mas del 50% de la 

población universitaria de la ciudad. 

Historia del sitio. 

Para principios del siglo XX el barrio Armenia alojaba a 180 hombres y 200 

mujeres en una extensión de 48.000 metros cuadrados.  

Este predio al sur occidente de la ciudad alojaba anteriormente el edificio del 

Fondo de Transporte y Transito de Bolívar, que desde el año 2011 se encuentra 

abandonado. Proliferando una situación de inseguridad en la zona a causa del 

uso indebido que le encuentran los terceros. 

       7 

 

 

 

 

          Barrio Armenia, Cartagena. Año 2005. 

       8 

 

 

 

 

          Barrio Armenia, Cartagena. Año 2012. 
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Análisis Urbano. 

    9 

 

Las manzanas se encuentran medianamente pobladas debido a la gran cantidad 

de lotes baldíos y patios en la zona. El trazado urbano es irregular. 

    10  

          Movilidad 

Llenos y vacíos 

Ruta Transcaribe 

Parada Transcaribe 

Vía Arteriales 

Vía Secundaria 

Vía Terciaria 
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El predio trasciente la Av. Pedro de Heredia y la carrera 49. El barrio cuenta 

con cuatro calles de las cuales faltan dos de ellas por pavimentar. Sin embargo 

el servicio de Transporte dentro de la zona es optimo debido a esta cercanía 

con las vías principales de la ciudad y estaciones de Transcaribe y paraderos. 

     11 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Debido a la alta concentración de locales comerciales en la Avenida Pedro de 

Heredia que funcionan solo de día y lotes baldíos se presenta inseguridad y gran 

oscuridad en las horas de la noche. El flujo de personas que transitan por esta 

zona durante el día es alto gracias a la gran cantidad de Instituciones, Hospitales 

y oficinas.  

Equipamientos HITOS 

NODOS 
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12  
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Existe un riesgo de inundación en la calle 47 por el paso del caño Amador y 

Cortés que afecta a la hora de presentarse altas lluvias por una incapacidad del 

drenaje pluvial.    

 

Uso de suelos 

Riesgos 
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Determinantes físicas. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto se asumiran las determinantes físico ambientales como un factor 

orientador de la composición arquitectónica general, así como las 

determinantes urbanas aportarán la organización, transición y zonificación de 

las áreas en la implantación. Gracias a la forma del terreno y su orientación estás 

determínantes conviven de manera armónica en el proyecto. 

Es así como nuestro eje vial principal recorre el proyecto de manera  casi 

longitudinal al igual que el sol, permitiendo una menor incidencia de los rayos 

solares en la composición general y una mayor área expuesta a los vientos que 

vienen del noreste, la combinación ideal en la arquitectura bioclimática. 
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Visuales. 

15  

 

Documentación Fotográfica. 

16 
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Síntesis de los Estudios. 

De este Análisis Urbano se puede concluir que, la ubicación del predio es 

estratégica en cuanto a accesibilidad dada su conexión directa con la principal 

arteria vial de la ciudad y el Sistema de Transporte Masivo – Transcaribe, y la 

cercanía de Centros de Educación Superior de gran relevancia. 

La zona tiene un déficit alto de espacios de esparcimiento, una baja densidad 

habitacional y una alta densidad poblacional estudiantil flotante, problemas de 

inseguridad y mala iluminación. 
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C a p í t u l o  3  

ESQUEMAS DEL PROYECTO 

Estrategias de diseño. 

Inicialmente y teniendo en cuenta los objetivos básicos del proyecto se 

seleccionó un conjunto de lotes ubicados en el barrio armenia, dado que 

reunían las condiciones físicas para su ejecución, AREA, UBICACIÓN 

ESTRATEGICA, FACILIDAD DE ACCESO Y DE CONEXIÓN CON 

EL RESTO DE LA CIUDAD además de una vasta zona de influencia. 

A partir de allí se generan unas determinantes físicas que influirán de manera 

armónica en la conceptualización del proyecto tales como La Avenida Pedro 

de Heredia arteria principal que conectará el proyecto con la ciudad, la carrera 

49 como vía interna que conectará las sedes de los Establecimientos Educativos 

de la Universidad de Cartagena, Tecnológico Comfenalco 

La planta baja manejara dos caracteres, el público con acceso desde la avenida 

Pedro de Heredia, con una función social y comercial tendiente a una 

integración franca del proyecto con su zona de influencia inmediata, generando 

lugares de encuentro y recreación pasiva; y el privado con acceso desde la 

carrera 49, claramente demarcado, privatizado y jerarquizado con una 

diferencia de medio nivel con las áreas colindantes. 

Una plataforma básica abierta y privada conecta los tres módulos habitacionales 

y sus respectivas zonas comunes y de servicios complementarios. 

De las formas orgánicas en el tratamiento general del proyecto emergen tres 

torres circulares cuyo perímetro alberga en su totalidad las habitaciones 

estudiantiles, distribuyendo equitativamente sus visuales y su relación con el 

centro que contiene los servicios comunitarios y los puntos fijos que conectan 

verticalmente el modulo en todas sus funciones. 
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El centro se mantiene rígido e inamovible mientras el anillo habitacional gira 

20 grados en cada piso dándole un carácter dinámico, enriquecido por un 

voladizo ovalado que enfatiza el movimiento y la fuerza centrífuga en cada piso. 

Una fachada flotante le imprime una estética al ritmo mientras a su paso va 

privatizando zonas que requieren intimidad y liberando otras que acusan 

apertura. 

Un último nivel de comedores comunitarios remata las torres y se constituye 

en el lugar ideal y para compartir en comunidad, mientras el resto de las 

actividades se distribuyen estratégicamente en el núcleo de cada uno de los 

pisos. 

Es así como en este proyecto confluyen de manera estratégica lo público, lo 

colectivo y lo privado, resaltando valores como la igualdad y la armonía 

colectiva. 

Principios de Composición 
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1. La forma orgánica 
emerge distribuyendo los 
dormitorios en el 
perímetro y conteniendo 
los espacios comunales y 
puntos fijos, se posa sobre 
un voladizo ovalado que 
enfatizara el movimiento. 

2. Se gira la placa 
ovalada y el anillo 
de dormitorios 
20 grados 
dándole carácter 
dinámico a la 

composición. 

3. De esta manera se 
distribuye equitativamente 
las visuales a su vez mejora 
la condición bioclimática de 
los dormitorios al estar 
todos ventilados e 

iluminados naturalmente. 
Proceso de diseño 

1. 2. 3. 4. 
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Actividades principales   

 

Plano de Implantación de Proyecto 
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C a p í t u l o  4  

PROYECTO ARQUITECTONICO 

Planimetría Piso 3 Modelo 

 

Desde la tercera planta hasta la novena se encuentran las 112 habitaciones 

distribuídas en 16 cada piso. Las habitaciones se ubican en todo el perímetro 

del  piso repartidos en unidades dobles de 29m2 e individuales de 16m2. 

Mientras que en el centro se situan las áreas comunes y de autoservicio. 
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Corte Longitudinal 

Corte Transversal  

Fachada Norte 

Fachada Este 
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Renders 

 
Torres de Residencia 

Zona Pública 

Plataforma 
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Conclusiones. 

Es interesante como a partir de problemáticas sociales se pueden generar 

soluciones arquitectónicas y urbanas capaces de transformar ciclos de vida de 

un sector de la población e irradiar hacia sus comunidades factores generadores 

de cambios en sus condiciones de vida, rompiendo con dinámicas perversas 

familiares y sociales que parecían secuestrarlos. 

Balcones Habitación 

Primera Planta 
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En países como el nuestro los objetivos siempre deben ir más allá de los limites 

institucionales, no se trata solo de dar educación y habitación a un joven, se 

trata de transformar personas, desarrollarlas y hacerlas trascender en contextos 

más universales. 

Los datos estadísticos que hay por montones y se actualizan año a año suelen 

ser una información inocua; mientras estos no se transformen en soluciones de 

campo, seguiremos viendo como pierden protagonismo en la sociedad las 

universidades públicas y como los grandes programas educativos terminan 

favoreciendo a los intereses privados, agrandando cada vez más la brecha 

económica entre unos y otros. 

La pandemia agrego nuevos ingredientes a esta problemática e hizo aún más 

visible las falencias del sistema y el poco poder de adaptabilidad de este.  

Tanto las universidades como las viviendas se vieron obligadas a compartir 

sedes evidenciando la obsolescencia de unos y la insuficiencia espacial de otros.  

Los arquitectos nos enfrentamos a la cruda realidad de habernos adaptado 

durante años a variables de mercado y financieras que nos llevó a diseñar 

viviendas como lugares de paso en donde la permanencia del núcleo familiar y 

la confluencia de actividades se hizo imposible por no decir insoportables. 

Que se deja para los estudiantes pensionados, a la deriva en un limbo 

inexplicable entre la falta de espacio en su lugar de residencia temporal o la falta 

de conectividad de su terruño. 
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