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RESUMEN 

 

Este documento tiene como finalidad reflejar mediante un proceso de análisis y 

desarrollo de un proyecto la importancia de conocer la forma de habitar de los seres 

humanos en nuestra ciudad; es importante tener en cuenta la experiencia de 

quienes la habitan y la armonía del entorno que los rodea. 

El estudio realizado se centra en la forma de habitar, en lo que se llama Residencia 

Universitaria – Integración entre la vida universitaria y la ciudad, eje fundamental en 

la imagen e identidad de una ciudad, vida de toda su complejidad e intensidad, 

complejidad donde va a existir un contraste y coexistencia entre lo particular y lo 

universal, entre lo individual y lo colectivo (espacios de integración), entre lo privado 

(unidades de vivienda)  y lo público. 

El acelerado crecimiento de las ciudades y así mismo de su población enfatiza este 

contraste y se ve reflejado en los diferentes espacios que alberga este tipo de 

población y que estos no son adecuados para sus necesidades. 

En este proyecto se busca el desarrollo de las distintas expresiones colectivas e 

individuales de sus habitantes, los jóvenes universitarios, con el fin de desarrollar 

nuevas ideas, la creatividad en todos sus aspectos, con el encuentro de personas, 

de experiencias y así generar diferentes actividades para su integración. 

El proyecto se encuentra en el sector de Chapinero de la ciudad de Bogotá, dando 

lugar a un edificio que posibilita el encuentro e intercambio social en armonía con 

su entorno natural y por sobre todo cultural entre la población descrita 

anteriormente. 

 

PALABRAS CLAVES: Habitar, Jóvenes Universitarios, Espacios Colectivos, 

Vivienda Temporal. 

 



ABSTRACT 

 

This document has as propose reflect by means of a process of analysis and 

development of a project the importance of knowing the way of living of the human 

beings in our city; it is important bear the experience in mind of those who live it and 

the harmony of the environment that surrounds them. 

The realized study centres on the way of living, in what there is called University 

Residence - Integration between the university life and the city, fundamental axis in 

the image and identity of a city, life of all his complexity and intensity, complexity 

where a contrast and coexistence is going to exist between the particular thing and 

the universal thing, between the individual thing and the collective thing (spaces of 

integration), between the private thing (units of housing) and the public thing. 

The intensive growth of the cities and likewise of his population he emphasizes this 

contrast and one sees reflected in the different spaces that these type of population 

shelters and that these are not adapted for his needs. 

In this project there is sought the development of the different collective and 

individual expressions of his inhabitants, the university young persons, in order to 

develop new ideas, the creativity in all his aspects, by the meeting of persons, of 

experiences and this way to generate different activities for his integration. 

The project is in the Chapinero sector of the city of Bogota, giving place to a building 

that makes the meeting and social exchange possible in harmony with his natural 

environment and for especially culturally between the described population 

previously. 

 

KEY WORDS: To live, University Young persons, Collective Spaces, Temporary 

Housing. 

 

 



INTRODUCCION 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá , en el barrio Chapinero , 

entre las carreras 7ma A y 9na con calles 62 y 63  hacia el norte de la capital ; es 

un barrio tradicional con parques, avenidas, Iglesias, teatros , zona comercial , de 

vivienda , colegios, universidades y grandes vías de acceso entre otras. 

La vida universitaria no es solamente asistir a clase y estudiar, también va de la 

mano con el aprendizaje, el poderse integrar, compartir nuevas y diferentes 

experiencias, a su vez generar diversión y ocio entre los estudiantes universitarios 

de la ciudad y los que vienen fuera de esta. 

Ser estudiante universitario no solo nos forma como personas, también en nuestra 

manera de pensar, en las nuevas relaciones sociales y culturales que se forman 

junto a los profesores y compañeros, aporta cualidades que se toman en cuenta 

para generan la capacidad de ser flexibles y así poder adaptarnos a cualquier 

circunstancia. 

Actualmente las distintas generaciones de los núcleos familiares tienen y quieren 

vivir separadas; algunos jóvenes universitarios prefieren vivir solos, lo que significa, 

favorecer su confianza para cuidarse y salir adelante ellos mismos en una ciudad 

diferente, lejos de su hogar y de su entorno afectivo más cercano, representando 

así un paso importante en términos de reafirmar su independencia económica. 

Lo que se pretende realizar es una Residencia Universitaria – Integración entre la 

vida universitaria y la ciudad, que sea de carácter innovador en nuestro país, va 

dirigida a los diferentes estudiantes universitarios de pregrado con necesidades 

económicas para su sostenimiento los cuales llegan a la ciudad a iniciar o continuar 

con sus estudios y con el compromiso e interés de compartir experiencias, trabajos 

y compañía. 

A través del desarrollo del proyecto, moderno que cubre las diferentes necesidades 

locativas, de ventilación, iluminación, esparcimiento, entre  otros se podrá ofrecer 

un sitio de vivienda que tiene como objetivo principal generar diferentes espacios 



de integración y bienestar tanto colectivo como individual entre los jóvenes 

universitarios y la ciudad. En este sector se encuentran varias casas y apartamentos 

adaptados que no cumplen con los requisitos adecuados para su fin, sin espacio 

suficiente, sin zonas verdes ni zonas de esparcimiento donde se presenta 

hacinamiento y monotonía para sus habitantes.  

Con este proyecto se propone generar un espacio para la integración cultural, de 

experiencias, social, punto de conexión estratégico entre los diferentes jóvenes 

universitarios. Actualmente se ven los jóvenes universitarios en este tipo de 

“residencias” compartiendo un mismo espacio para varias actividades (comer, 

interactuar, ver televisión y hacer trabajos). 

Se pretende crear un proyecto distinto que implique ver a los jóvenes universitarios 

interesados y comprometidos con el fin de integrarse y pasar el tiempo de diferentes 

formas dentro y fuera del proyecto para mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



CAPÍTULO 1  

PROBLEMÁTICA 

 

Durante mucho tiempo han existido diferentes tipos de “residencias estudiantiles” 

las cuales albergan varios estudiantes universitarios que vienen de otras ciudades 

a iniciar o continuar con sus estudios. Sin embargo, la mayoría de estas residencias 

que se encuentran en la ciudad de Bogotá, no cuentan con espacios adecuados 

para estos  usuarios. Esto se debe a factores o problemáticas como lo son las casas 

o apartamentos adaptadas, desplazamiento, falta de red de apoyo 

económicamente, el desarraigo del hogar y de su entorno afectivo. 

En nuestra sociedad actual, la población de jóvenes está aumentando, lo que hace 

que sea más numerosa, en especial cuando llegan a la capital en busca de algo 

mejor para su vida, sufriendo el desarraigo de sus familias, la falta de apoyo 

económico ya que para una persona lo más importante es sentirse en familia y 

acompañado de la comunidad. 

En el país según las cifras del Ministerio de Educación, en el mes de Agosto del año 

2015 solamente el 48,5% de los estudiantes tanto de colegios oficiales (41,2%) 

como no oficiales (56,4%) pueden ingresar a la educación superior. 

Esto quiere decir que de 100 estudiantes que finalizan grado 11, solo 48 de estos 

ingresan a la educación superior el año siguiente de culminar la educación media. 

A demás de esto se suman otras dificultades que tienen que afrontar cuando 

comienzas sus estudios universitarios, conseguir trabajo para poder pagar su 

carrera y manutención y así poder salir adelante para culminar sus carreras 

profesionales o técnicas. 

 

En cuanto a  la deserción escolar y educación superior, las cifras son preocupantes 

en el país, ya que una de sus principales causas es la falta de recursos económicos 

para poder continuar con sus estudios, la falta de educación en algunas regiones y 

zonas rurales y la oferta laboral para su sostenimiento. 

 



Los jóvenes universitarios que vienen de otras ciudades a estudiar viven una 

situación preocupante. El hacinamiento, las casas o apartamentos que se adaptan 

para sus necesidades, la ayuda económica son algunos de los retos a los que se 

enfrentan en Colombia. 

Es importante tener en cuenta las diferentes necesidades de los jóvenes 

universitarios, ya que si no se suplen al máximo, esta población seguirá sin poder 

continuar con sus estudios y salir adelante. Por esta razón se ve la gran necesidad 

de integrar la parte arquitectónica para dar solución algunos problemas de los 

jóvenes universitarios. 

Un motivo más por el cual se aborda este tema es poder generar un programa y 

unas dimensiones adecuadas de los diferentes espacios de este tipo Residencias, 

teniendo en cuenta unas normas establecidas para que estos individuos tengan 

bienestar, confort y una mejor calidad de vida. 

El hacinamiento en las diferentes “residencias” es un gran enemigo en el bienestar 

de los jóvenes universitarios, tema muy preocupante en la actualidad, donde 

nuestros jóvenes tienen que pasar gran parte del tiempo con varias personas 

compartiendo un mismo espacio; es muy importante tener en cuenta que su calidad 

de vida no solamente es su estado emocional sino también su aspecto social y 

cultural. 

Para los jóvenes universitarios es indispensable rodearse de más gente de su edad, 

así se sienten vivos, alegres, acompañados, importantes y queridos, ya que el 

hecho de compartir les aporta distintas formas de ver la vida y podrán compartir 

muchísimas experiencias. Recordemos que la alegría también se contagia. 

Dentro de las necesidades de los jóvenes para relacionarse se encuentran las 

siguientes: buscan encontrar una identidad cultural, poderse integrar con más 

personas y aprender de nuevas experiencias, divertirse y pasar el tiempo, continuar 

con sus estudios mientras disfrutan de un lugar agradable y cómodo. 



Dentro de los beneficios que se generan para fomentar y reforzar las relaciones se 

encuentra la disminución de la soledad y el aislamiento, mejora de la autoestima, la 

capacidad de dialogo y la posibilidad de generar vínculos de cercanía o amistad, la 

integración, generando así nuevas oportunidades de aprendizaje para los jóvenes 

universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué condiciones son necesarias a nivel físico – espacial para propiciar la 

integración, las experiencias colectivas e individuales de los jóvenes universitarios 

dentro y fuera de la residencia universitaria? 

 

     

 Ilustración 1.Espacio Público / Módulos de Comercio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPOTESIS 

 

La Residencia Universitaria – Integración entre la vida universitaria y la ciudad es 

un espacio para los jóvenes universitarios que llegan de otras ciudades o pueblos a 

iniciar o continuar con sus estudios, los cuales pueden pasar el tiempo, interactuar, 

congregar y relacionarse entre ellos, así generar diferentes actividades dentro y 

fuera de este. Se lleva a cabo en diferentes espacios multifuncionales en los cuales 

pueden compartir actividades, como en las zonas de estar, el gimnasio, la piscina, 

zona de yoga,  zona de juegos, BBQ, entre otros y donde esta población compartirá 

y aprovechara las diferentes experiencias, la disminución de la soledad y del estrés. 

 

     

Ilustración 2.Fachada Oriental / Acceso Vehicular. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una TRANSICION de los espacios arquitectónicos por medio de las 

diferentes actividades las cuales garanticen integración y bienestar a los jóvenes 

universitarios, creando  así una modalidad de atención comunitaria que contribuya 

a resolver necesidades sociales, culturales, entre otras. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Promover cambios de estilo de vida, hábitos y costumbres que favorezcan a 

los jóvenes dentro de la Residencia Universitaria. 

 

 Fomentar la participación activa de los jóvenes universitarios en actividades 

culturales y lúdicas que permitan la integración y el disfrute de estas. 

 

 

 Analizar los patrones de distribución territorial de la población de jóvenes 

universitarios en Bogotá. 

 

 Conocer y analizar las diferentes características que tienen algunas de las 

Residencias Universitarias existentes en Bogotá. 

 

 

 Realizar un análisis de las diferentes ubicaciones de las universidades en 

Bogotá para así generar conexiones con la Residencia Universitaria. 

 

 Identificar las necesidades y los requerimientos espaciales de la población a 

la cual va dirigida la Residencia Universitaria – Integración entre la vida 

universitaria y la ciudad. 



DIAGRAMA  CONCEPTUAL 

                       

      Ilustración 3.Diagrama Residencia Universitaria. Fuente: Elaboración propia. 



CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

Los estudios sobre el comportamiento espacial y el contexto ambiental, se realizan 

a partir de la forma de habitar de las diferentes personas, en este caso los jóvenes 

universitarios y su relación con el entorno social y cultural, desde un análisis 

geográfico a diferentes escalas, problemáticas débilmente descritas en los 

diagnósticos, como el confort, la percepción ambiental y afectiva del espacio 

habitado , la soledad y los tipos de vivienda, la dependencia, la participación e 

integración social, los nuevos comportamientos y usos del tiempo y la accesibilidad 

al entorno y a los equipamientos. Según Arquitectura y lugar: integración de la 

arquitectura con su entorno, la vivienda y el paisaje dejan de ser conceptos aislados 

y pasan a interactuar entre ellas, generando adaptación mutua y una nueva 

identidad. 

En estos últimos años los modelos de familia han ido evolucionando debido a 

causas sociales, económicas y demográficas afectando así  su forma de habitar 

desde lo individual hasta lo colectivo, generando hoy en día nuevas formas de 

habitar, quiénes lo forman, su comportamiento, sus necesidades y como se 

integran. 

Las nuevas formas de habitar han cambiado muy rápido, la cual no ha sido fácil 

asimilar dentro de la población, estas se han ido adaptando poco a poco de acuerdo 

a la situación y a la relación que se genera entre sus habitantes y el medio ambiente. 

Los diferentes núcleos o modelos de familia no solo son los que se encuentran 

unidos por lazos de sangre sino también los que se llevan a cabo por distintos 

vínculos (estudiantes universitarios, adultos mayores, entre otros). Los diferentes 

estilos de vida, el crecimiento o la disminución de la población y la tecnología son 

algunos de los factores que se generar en las composiciones de estos hogares. 



Así, los nuevos hogares juegan un papel importante en cuanto a su diversidad a la 

hora de habitar por medio de la flexibilidad y sostenibilidad. Teniendo en cuenta 

cambios a los cuales se adaptan estas unidades de vivienda, sus miembros y sus 

diferentes situaciones para poder aprovechar al máximo. 

Según la adaptación de estos, la flexibilidad se vuelve permanente en toda la vida 

del hogar ya que permite manejar distintas estrategias para que estas evolucionen 

junto con sus integrantes. La creación de los diferentes espacios flexibles se 

encargan de albergar diversas funciones las cuales se ven reflejadas en la sociedad, 

en su forma de comunicarse, convivir y pasar el tiempo. 

Estos integrantes que conforman los núcleos o modelos de familia se relacionan 

con los diferentes espacios que satisfacen sus necesidades y formas de habitar. 

Según el Blog Académico Arquitectura en Red estas formas de habitar se relacionan 

con la cultura que se refleja en varias regiones que están acostumbradas a habitar 

en diversos espacios y realizar sus actividades de diferentes formas. Estas junto 

con los aspectos culturales definen la forma que va a tener un espacio y las 

funciones que debe cumplir. 

Así como hace referencia (G.W.F Hegel), la habitabilidad es el arte de construir y 

proporcionar diferentes espacios en los cuales se encuentra el hombre y poder 

lograr un hábitat adecuado.  

La habitabilidad, vista por arquitectos y urbanistas, es definida como cualidad de 

habitable, con arreglo a determinadas normas legales, que tiene un local o vivienda 

(Edwards, 2004). Este parámetro de calidad es el conjunto de condiciones del 

espacio arquitectónico, que resuelven necesidades derivadas de las características 

propias del ser humano para el mejor desempeño de las actividades establecidas. 

La arquitectura urbana está muy influida por las condiciones sociales y políticas, a 

lo cual se suma la globalización que se vive en esta época, propiciando el desarrollo 

del individualismo en detrimento de los valores colectivos.  

 



Con respecto a Heidegger (Bauen Wohnen Denken 1951) construir y habitar 

coinciden "construir es, en sí mismo, habitar, mientras que el habitar según la 

Revista Entre Rayas (Proyecto Habitar-es) es una experiencia humana e individual, 

donde se tiene en cuenta las diferentes experiencias individuales y colectivas. 

En cuanto al habitar individual los diferentes espacios generan flexibilidad al 

conectarse por medio de los espacios colectivos. Es decir,  cada integrante puede 

tener conexión con el entorno sin generar alguna interrupción de la actividad que 

está realizando dentro de un espacio. 

Mientras que el habitar colectivo integra varios individuos los cuales comparten los 

mismos intereses, esto los lleva a realizar diferentes actividades dentro y fuera de 

los espacios para divertirse, descansar e interactuar entre ellos. 

Según Miguel Ángel Roca  (Habitar colectivo, habitar público, habitar privado: de la 

arquitectura y la ciudad) las personas relacionan su identidad con las instituciones, 

formando así valores particulares y donde la ciudad es el “Habitar Colectivo” ya que 

alberga casas, parques, plazas, entre otros. 

Los espacios colectivos son aquellos que se diseñan para poder facilitar el contacto 

entre la vivienda y su comunidad. Estos se llevan a cabo por medio de la creación 

de espacios que se relacionan, como jardines, piscinas y zonas de juego, en otros 

casos salas de reunión, bares y restaurantes. 

Otro espacio que puede cumplir con esta misma función es el acceso, ya que este 

facilita la circulación y puede ser usado como lugar de conversación, integración, 

diversión y zona de esparcimiento. 

La vivienda, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es 

aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir 

con seguridad, paz y dignidad. Son espacios donde las personas habitan y se 

conoce como casa, hogar, residencia o domicilio, con la posibilidad de vivir de 

manera segura, confortable y en paz. Es importante tener en cuenta que el derecho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad


a la vivienda forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca en diversos documentos 

que dicha vivienda debe ser “digna y adecuada”: es decir, tiene que permitirle al 

individuo alcanzar un nivel de vida aceptable. 

Se entiende por vivienda adecuada aquella que proporciona a sus habitantes 

aislamiento frente a las condiciones climáticas, estructura segura, servicios básicos 

y debe ser ubicada en un entorno que facilite la comunicación y los traslados. La 

vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana, en ella 

no solo se desarrolla la vida privada de sus habitantes, sino también es un espacio 

de reunión, convivencia, integración, protección, cuidado social y familiar. Debe ser 

el sitio ideal donde se viva intensamente, se sientan tranquilos, seguros, respetados, 

donde se ría, se llore y se comparta; debe permitir espacios donde se pueda respirar 

y en otras ocasiones de total recogimiento según la necesidad de sus habitantes. 

Cada una de las personas tiene diferentes expectativas acerca de su sitito de 

residencia, pero en general debe contar con algunas pautas como son la 

comodidad, la seguridad, que sea agradable, acogedora y armónica. Por esta razón 

incluye no sólo la casa, sino también la familia misma, el entorno inmediato y la 

comunidad. 

 
Los jóvenes universitarios necesitan espacios los cuales puedan interactuar, pasar 

el tiempo, tener distintas experiencias las cuales se puedan manejar con buena 

iluminación y ventilación y en algunos casos que otros espacios estén alejados del 

ruido. 

Las hermosas enseñanzas del filósofo chino Lao-Tsé - un contemporáneo de otro 

gran filósofo chino, Confucio - se basan en las agudas observaciones que él hizo en 

torno a la naturaleza, logrando un enfoque pleno de lucidez y magnetismo acerca 

del funcionamiento de nuestra existencia, determinando de esta manera, cuál era, 

supuestamente, el orden natural de las cosas y del universo que nos rodea. 

En un pleno vuelco del concepto y en una positiva analogía, por ejemplo, con la 

imagen de una casa o una construcción cualquiera, es justamente ese vacío el 

https://definicion.de/onu/


factor que nos permitirá alhajarla, y, finalmente, convertirla en un espacio habitable 

y acogedor. Este poderoso vacío interior se ha transformado en un medio que 

genera múltiples fuerzas y energías internas. 

La doctrina del Feng Shui se basa en la existencia de una suerte de aliento vital o 

chi, cuyo flujo está siendo afectado por:  

a) La forma y la disposición del espacio-vacío interior de una estructura. 

b) Por la orientación espacial externa que tiene dicha estructura (los puntos 

cardinales sobre los que se ubica).  

c) Por los cambios temporales que sobre ella recaen (las cuatro estaciones del año), 

resultando de todo lo anterior, una visión casi mágica. 

Son múltiples los efectos conjuntos que las variables arriba mencionadas ejercer 

sobre un único individuo. La pregunta que surge es ¿qué es lo que puede acontecer 

cuando a este individuo, le agregamos además, otros individuos y objetos, al mismo 

tiempo que definimos los límites y los espacios entre los cuales le está permitido 

transitar? 

Ciencias como la psicología, la antropología, la psicología social, la lingüística, etc., 

han aportado con teorías e investigaciones de campo y laboratorio en relación con 

lo que sucede con el individuo cuando se encuentra encerrado en un determinado 

espacio. Incluso cuando no está recluido en él. 

Hall (1981 - 1998) fue el primer estudioso en identificar el término de prosémica o 

concepto de los espacios interpersonales. Este concepto fue introducido para 

efectos de describir las distancias subjetivas que rodean a una persona, las que 

pueden ser objeto de mediciones para determinar los tipos de espacios que deben 

ser respetados mientras los individuos interaccionan entre sí. 

Antes que Hall, un psicólogo de la escuela de la Gestalt en Alemania, Lewin (1964) 

introdujo con su Teoría de Campo el concepto de espacio vital para referirse a todo 



aquello que puede afectar al individuo, estén estos elementos o no en su espacio 

físico. Es un fenómeno que se vincula con el ambiente de la persona tal cual como 

lo percibe ésta subjetivamente: es su campo. 

Por la manera en que se comporta el individuo deberíamos estar en condiciones de 

comprender qué es lo que hay presente en dicho espacio vital que lo está afectando, 

es decir, entender cómo afecta el ambiente a la conducta del sujeto. 

En definitiva, el espacio vital puede definirse como aquel conjunto de hechos y 

circunstancias que determinan el comportamiento de un sujeto dado en un momento 

determinado. Este espacio contendría al individuo mismo, los objetivos que busca 

realizar, los factores negativos que trata de eludir, o bien, los caminos que debe 

seguir para lograr alcanzar aquello que desea. Si bien - a diferencia de lo que 

plantea Hall -, algunos investigadores han establecido que el espacio vital no debe 

ser confundido con el espacio geográfico o físico, sino que debe ser visto como el 

mundo tal cual éste afecta a la persona, no deja de ser cierto que existen elementos 

comunes en ambos enfoques que influirán de una u otra forma sobre el 

comportamiento final del individuo. 

Existen  algunos barrios , que registran  satisfacción  en su vivienda ,Iglesias , 

parques, comercio tradicional como es Chapinero ;  lo que  permiten determinar  el 

lugar para construir la Residencia Universitaria , espacios donde los jóvenes 

universitarios puedan disfrutar; que sean amplios, iluminados, que se sientan 

cómodos y puedan pasar el tiempo realizando diferentes actividades; debemos 

tener claro que es la habitabilidad urbana para los jóvenes universitarios, la 

satisfacción de la habitabilidad. 

Como desarrollo  del proyecto de grado se ha decidido poner en marcha un 

programa innovador  con el fin de mejorar los aspectos de vida de los usuarios 

involucrados en el tema, por medio de diferentes actividades, mejorar la calidad 

espacial, con gran compromiso esta Residencia Universitaria / Integración entre la 

vida universitaria y la ciudad se ubicara en la ciudad de Bogotá. Generando así 

espacios los cuales puedan disfrutar, tanto privados como colectivos, donde 



interactúen con más personas, puedan realizar distintas actividades mientras 

continúan con sus estudios y así poder integrarse y crear nuevas experiencias 

dentro de esta. 

 

 

 

Ilustración 4.Residencia Universitaria / Integración entre la vida universitaria y la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 

 

Para el desarrollo de esta investigación, sobre el estado del arte de la ciudad de 

Bogotá, fue necesario iniciar aclarando varios términos que contextualizan y 

permiten referirse a las problemáticas tratadas; estos términos son: Desplazamiento 

casas adaptadas, red de apoyo económicamente, desarraigo del hogar y de su 

entorno afectivo. La contextualización de estos términos hace referencia a los 

jóvenes universitarios y el entorno que los rodea. Toda sociedad tiene cultura, y toda 

cultura es puesta en práctica, por las personas que se interrelacionan. Teniendo en 

cuenta lo anterior, puede entenderse por sociedad un sistema compuesto de 

numerosos individuos, los cuales organizan estructuras e interrelaciones en un 

sistema dinámico de vida. El tipo de sociedad que se hace alusión en este trabajo 

son los diferentes jóvenes universitarios. La problemática, núcleo del presente 

trabajo, exige el uso de conceptos arquitectónicos que se desprenden del tipo de 

relaciones y dinámicas que caracterizan el tipo de sociedad a la cual hacemos 

referencia, términos como recorrido, permeabilidad, flexibilidad y transición. 

Teniendo en cuenta el rápido incremento del número de jóvenes universitarios que 

llegan de diferentes ciudades para iniciar o continuar con sus estudios en la ciudad 

de Bogotá, se hace más evidente la necesidad socio- cultural de tener instituciones 

o residencias adecuadas para suplir sus diferentes necesidades.  

Este tema hace énfasis en la necesidad de crear diferentes espacios los cuales 

puedan ser aprovechados por este tipo de población, como zonas de estudio, de 

juego, esparcimiento, descanso, diversión e integración entre ellos y el entorno que 

los rodea.  

Existen proyectos de Residencias Universitarias en diferentes países los cuales 

buscan generar respuesta a las necesidades que presenta la población de jóvenes 

universitarios; con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes 



encontrándose un gran interés por el desarrollo de estrategias integrales entre esta 

comunidad. 

Uno de estos proyectos es la Residencia de Estudiantes Tietgen en Copenhague 

(Dinamarca); en ella se ofrece aproximadamente vivienda para 400 estudiantes. La 

idea de esta residencia gracias a una donación de la Fundación Nordea Dinamarca 

es convertirla en la residencia del futuro, que se produzca igualdad y comunidad 

entre los estudiantes. Por un lado, generar espacios donde se organizan las 

residencias (individual) con vista a sus alrededores y las funciones comunes 

orientadas hacia el patio interior, donde los jóvenes pueden pasar el tiempo y a la 

vez seguir con sus estudios. 

Estos proyectos han sido hasta la fecha exitosos y recomiendan que se expandan 

a nivel mundial, buscan beneficios, dando así calidad de vida, bienestar, compañía, 

ratos de esparcimiento, diversión y de felicidad a estos. 

Los jóvenes universitarios pueden encontrar ayuda a sus diferentes necesidades y 

así estudiar en la universidad u otro instituto profesional es un gran reto y de esta 

forma lograr hacerse profesional o técnico como es su objetivo inicial. 

Un complemento bien importante para que un joven realice sus estudios con éxito 

es tener una vivienda que supla las necesidades y que el costo de esta pueda 

retribuirse de manera que mientras estudie pueda aprovechar el tiempo y compartir 

diferentes experiencias con los demás. 

 

 

 



LINEA DEL TIEMPO

 

Ilustración 5.Linea del Tiempo Referentes. Fuente: Elaboración propia. 



REFERENTES 

 

A continuación se presentan algunos de los referentes sobre los cuales se basa el 

desarrollo del trabajo de grado. Se estudian referentes nacionales e internacionales. 

Además, se explicara el caso de estudio a realizar (Residencia Universitaria / 

Integración entre la vida universitaria y la ciudad). 

Dentro de estos análisis se encontraron varios referentes acerca de los diferentes 

tipos de residencias para los jóvenes universitarios, los cuales se analizan a fondo. 

Algunos de los referentes analizados son: Residencia de Estudiantes Tietgen, 

ubicada en Copenhague, (Dinamarca), Residencia Universitaria City U, ubicada en 

Bogotá,(Colombia),  Vivienda para Estudiantes, ubicada en Trondheim, (Norway), 

el cual se aborda por ser una residencia que soluciona las condiciones de manera 

variable y genera espacios de integración. 

 

 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES TIETGEN (2006) 

La Residencia de Estudiantes Tietgen en Copenhague (Dinamarca), da una 

respuesta a su contexto, la expresión dinámica y escultural del proyecto se crea a 

partir del contraste de la forma del edificio y los elementos individuales. 

                    

La forma circular del edificio es símbolo de igualdad y comunidad, contrasta con lo 

individual, proyecta volúmenes que expresan las residencias individuales. La 



principal inspiración del proyecto fue unir lo COLECTIVO con lo INDIVIDUAL, 

característica intrínseca con la tipología del edificio. 

El volumen se completa y se orienta alrededor de un patio interior. En los niveles 

superiores  se organizan las residencias, cambiantes, con diferentes vistas y 

profundidades entregando al contorno exterior una expresión cristalina y los 

espacios comunitarios proyectan formas que se orientan hacia el patio interior. 

 

 VIVIENDA PARA ESTUDIANTES TRONDHEIM (2012) 

La Vivienda para estudiantes en Trondheim (Norway) se genera a partir de 3 etapas 

del espacio de interacción (espacio público) las cuales se vinculan a la exploración 

de lo colectivo: los mundos de bolsillo, chatrooms y los catalizadores sociales. 

Los mundos de bolsillo se generan a partir de situaciones de extrema privacidad 

con otras de máxima extroversión y colaboración, los chatrooms son espacios 

públicos los cuales congregan a los diferentes usuarios y los catalizadores sociales 

son una especie de condensador social, la cual se estructura el espacio comunitario 

a través de acciones colectivas, como medio de fortalecimiento de las relaciones 

dentro de la comunidad, equilibrar los diferentes intereses personales y colectivos. 

            

Este proyecto cuenta con terrazas cubiertas y descubiertas que reparten en 

diferentes orientaciones y a través de ellas los estudiantes buscan la relación con el 

exterior, la ciudad y las vistas lejanas. 



En cuanto a la configuración e imagen del edificio, la fachada frontal y trasera 

alberga las habitaciones que se abren hacia los diferentes espacios ajardinados, 

mientras que los corredores y espacios comunes miran hacia las calles que lo 

rodean. De los últimos espacios mencionados anteriormente los estudiantes pueden 

apropiarse libremente del espacio colectivo gracias a la innovación en la tipología 

habitacional del proyecto. 

 

 DEPARTAMENTOS DE ESTUDIANTES GRONNEVIKSOREN (2013) 

Los departamentos de Estudiantes Gronneviksoren están situados en Bergen 

(Noruega), este proyecto se compone de 16 grupos diferentes de edificios con una 

altura que varía entre 4 y 8 pisos, estos se dividen en dos bloques separados 

(cuartos), además Gronneviksoren tiene una conexión abierta y visual de sus 

alrededores y la ciudad. Estos bloques se encuentran conectados por medio de 

galerías externas (zonas semi públicas) que van dirigidas hacia los patios interiores 

abiertos. 

 

          

 

Los dos bloques permiten circular libremente hacia los patios verdes que van 

dirigidos tanto a las residencias como al espacio público. Dentro de la vivienda se 

encuentran 704 unidades (módulos prefabricados) la cuales pueden ser 

individuales, dobles, colectivas y familiares. Estos módulos que componen el 

proyecto realizan una mezcla y generan diferentes profundidades las cuales rompen 

con la monotonía. 



                 

Estas se dan por medio de un sistema de construcción modular y entrega una capa 

viva mediante el uso de diferentes tamaños de ventanas, paneles y colores para la 

fachada. La comunicación que se genera entre las unidades privadas y los patios 

públicos de las galerías y terrazas cumple un papel importante que es crucial para 

la prosperidad de ambas partes dentro del proyecto. 

 

 CASA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITÉ PARIS SUD (2015) 

La casa para estudiantes Université París Sud está situada en Bures-sur-Yvette 

(Francia), fue diseñada con arquitectura que se vincula con la construcción, 

iniciando con una planta en forma cuadrada de 6x 6 mts con variaciones de altura, 

esto permitió generar una planta libre la cual juega con la integración de diferentes 

programas como la sala de juegos, oficinas, salas de reunión, cafetería, entre otros. 

            

Este proyecto es un espejo del bosque en el cual se encuentra ubicado, se asimila 

a un conjunto de troncos de los árboles que llevan su follaje. Además esta casa es 



un punto de encuentro e intercambio entre los estudiantes, la cual construye su vida 

a través de la evolución.          

                

La planta del proyecto se articula en torno a la cafetería, se genera un gran espacio 

iluminado y  que abre hacia el jardín, alrededor de este todas las funciones se 

encuentran vinculadas. Esta casa es una propuesta donde la arquitectura va 

orientada a los humanos y genera una mezcla entre naturaleza y cultura. 

 

 CITY – U  VIVIENDA UNIVERSITARIA UNIANDES (2017) 

La Vivienda Universitaria City - U se encuentra en un lugar estratégico de la ciudad 

de Bogotá (Colombia),cerca de varias universidades, sitios de interés cultural , entre 

otros, este proyecto cuenta con apartamentos destinados para el uso de 

estudiantes, profesores y administrativos. La zona pública se compone por dos 

plazoletas, espacios que están diseñados para diferentes actividades culturales y 

artísticas. 

           



Este proyecto genera una plataforma la cual juega con la integración de diferentes 

programas dentro de los primeros pisos los cuales unen las tres torres, dispone de 

salas de estudio, TV, entretenimiento, gimnasio, lavandería y recepción. 

City – U ofrece 10 tipos diferentes de apartamentos los cuales se adaptan cada uno 

de estos a las necesidades de cada persona. Esta vivienda universitaria va más allá 

de un lugar confortable que no solamente se pueda habitar, sino también generar 

varios espacios de integración y nuevas experiencias dentro de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

 

La metodología consiste en la revisión de la literatura, el análisis de la base de datos 

del censo en cuanto a población DANE, el análisis de la estructura de algunas de 

las Residencias Universitarias que funcionan en la ciudad, la observación directa 

encontrando casas de barrio o apartamentos, acondicionados, con poco 

esparcimiento, sin amplias zonas verdes, donde los espacios son mínimos para que 

puedan realizar cualquier tipo de actividad, integrarse y pasar el tiempo con más 

jóvenes universitarios, que funcionan con este fin sin cumplir sus diferentes 

necesidades. 

Se eligió la zona en un barrio tradicional de Bogotá por encontrarse una elevada 

población de estudiantes universitarios de diferentes facultades y universidades , 

comercio , zonas verdes , vista a los cerros, fácil acceso peatonal y vehicular, 

privado , público y masivo; lo que nos lleva a concluir sobre la importancia de ser 

conscientes del crecimiento demográfico urbano , concluyendo que son varios los 

factores a tener en cuenta para construir una Residencia Universitaria / Integración 

entre la vida universitaria y la ciudad, (Socioeconómico, residencial, integración, 

convivencia, zonas de esparcimiento y descanso entre otros). 

                    

 Ilustración 6.Espacio Público / Zona de Esparcimiento. Fuente: Elaboración propia. 



CASO DE ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta el análisis de algunos de los referentes nacionales e 

internacionales anteriormente mencionados y la metodología que se realizó, se lleva 

a cabo el caso de estudio (Residencia Universitaria / Integración entre la vida 

universitaria y la ciudad), en la ciudad de Bogotá, en el sector de Chapinero (Entre 

la Calle 62 y 63 y la Carrera 7ma A y 9na), proyecto el cual está pensado para los 

diferentes tipos de estudiantes universitarios que llegan a la ciudad para iniciar o 

continuar con sus estudios. Estos podrán interactuar con el proyecto y con las 

personas del sector por medio del espacio público y los diferentes módulos de 

comercio que se distribuyen dentro de la manzana, gracias a esto se genera uno de 

los conceptos arquitectónicos, la PERMEABILIDAD el cual ayuda a conectar el 

proyecto con la ciudad, los estudiantes tendrán diferentes tipos de unidades de 

vivienda y a la vez espacios donde podrán pasar el tiempo, tener nuevas 

experiencias e integrarse con diferentes personas, con las cuales podrán hacer 

diferentes actividades. 

 

            

Ilustración 7.Acceso Peatonal / Zona de Esparcimiento / Conexión con la ciudad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 



CAPÍTULO 4  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Durante este semestre para el taller de Trabajo de Grado se realizó una propuesta 

para los diferentes tipos de jóvenes universitarios que llegan a la ciudad de Bogotá 

a iniciar o continuar con sus estudios, un lugar el cual supla sus necesidades y a la 

vez ellos puedan integrarse y así pasar el tiempo mientras estudian. 

El proyecto que se desarrollo fue una Residencia Universitaria / Integración entre la 

vida universitaria y la ciudad, se inició teniendo en cuenta los diferentes usos del 

sector de Chapinero, sus diferentes puntos de referencia y un análisis de la 

ubicación de varias universidades. 

                       

Ilustración 8.Caracteristicas Fundamentales del Sector de Chapinero. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Esta propuesta se distribuyó en 3 espacios diferentes los cuales generaban 

diferentes tipos de actividades dentro y fuera de esta, él espacio publicó el cual le 

da respuesta a la ciudad, el espacio privado donde se encuentran los tipos de 

unidades de vivienda y el espacio colectivo el cual cuenta con zonas de 

esparcimiento e integración. 



                                

Ilustración 9.Distribucion Espacial de la Residencia Universitaria. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

El espacio púbico se generó dando respuesta a la ciudad por medio del concepto 

arquitectónico de permeabilidad y a los módulos de comercio distribuidos por toda 

la manzana ya que la idea del proyecto es interactuar y conectar el sector y las 

personas que circulan por el, así continuar con uno de los usos del sector. 

                  

Ilustración 10.Espacio Público / Zona de Esparcimiento. Fuente: Elaboración propia. 



Las Unidades de vivienda se diseñaron a partir de los diferentes tipos de estudiantes 

universitarios que llegan a la ciudad y así compartir espacios por medio de zonas 

de estar y terrazas en cada uno de los pisos de la Residencia Universitaria, estas 

unidades contaban con 4 tipos diferentes de habitaciones. 

                

 Ilustración 11.Distribucion Unidades de Vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los espacios colectivos se generan diferentes actividades en la última 

planta y la cubierta como la zona de juegos, gimnasio, piscina, zona de yoga, BBQ, 

entre otros, donde los estudiantes se podrán integrar, pasar un rato agradable, 

divertir y conectar con su entorno por medio de las visuales. Generando así una 

conexión entre ellos y la ciudad. 

   

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

Para relacionar las actividades mencionadas anteriormente (académicas, 

deportivas, recreativas y lúdicas) los jóvenes universitarios se podrán integrar, 

divertir, compartir y pasar el tiempo dentro y fuera de la Residencia Universitaria 

aprovechando al máximo los diferentes espacios tanto individuales como colectivos. 

Se tiene en cuenta el análisis en cuanto a los conceptos arquitectónicos que se 

trabajaron durante este semestre (Recorrido, Flexibilidad, Transición y 

Permeabilidad) en el proceso y diseño de la Residencia Universitaria / Integración 

entre la vida universitaria y la ciudad. 

 

     

 

     Ilustración 12.Recorrido / Flexibilidad / Transición. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Ilustración 13.Permeabilidad / Deambular por medio de las diferentes circulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La idea de proponer una Residencia Universitaria en la ciudad de Bogotá dentro del 

barrio Chapinero como tema para el Trabajo de Grado surge a partir de las 

diferentes necesidades y problemáticas las cuales tienen que afrontar varios 

jóvenes que provienen de otras ciudades para iniciar o continuar con sus estudios 

generando así desplazamiento, falta de apoyo económico, desarraigo del hogar y 

de su entorno afectivo, es ahí donde se crea un factor muy importante para ellos ya 

que tienen la oportunidad de convivir y pasar el tiempo en espacios individuales y 

colectivos, integrarse y compartir nuevas experiencias con otras personas dentro y 

fuera de esta por medio de diferentes actividades. 

Otro aspecto importante es seguir creando más Residencias Universitarias como 

esta ya que ayudan a disminuir otros lugares de estancia (casas y apartamentos 

adaptados) los cuales no son adecuados para este tipo de población. 

Se ha optado por ubicar la propuesta dentro del barrio Chapinero, ya que es un 

sector de la ciudad el cual se encuentra en Tratamiento de Renovación Urbana, 

cuenta con diferentes usos (vivienda, comercio, oficinas) y con la ubicación de 

varias universidades, condiciones las cuales permiten realizar este tipo de 

programa. 

En cuanto a los usuarios de la Residencia Universitaria / Integración entre la vida 

universitaria y la ciudad, se han diseñado los diferentes espacios de acuerdo a sus 

necesidades generando así un ambiente agradable y acogedor, donde puedan 

cumplir sus necesidades académicas y a su vez divertirse, pasar el tiempo y crear 

nuevas relaciones entre ellos y su entorno. 

Para concluir es importante saber la correcta forma de diseñar y aprovechar los 

diferentes espacios que necesita cada población y así adaptarse a las nuevas 

formas de habitar. 
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ANEXOS 

 

 

       Ilustración 14.Implantacion de la Residencia Universitaria. Fuente: Elaboración propia. 



         

        Ilustración 15.Plano nivel 1 / Espacio Público y comercio. Fuente: Elaboración propia. 

 



         

Ilustración 16.Plano nivel 4 / Unidades de Vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

         

  Ilustración 17.Plano nivel 5 / Unidades de Vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 



         

  Ilustración 18.Plano nivel 6 / Unidades de Vivienda. Fuente: Elaboración propia. 



          

Ilustración 19.Plano Sótano. Fuente: Elaboración propia. 



           

  Ilustración 20.Corte A - A. Fuente: Elaboración propia. 



              

  Ilustración 21.Corte B – B. Fuente: Elaboración propia. 

  

 



         

  Ilustración 22.Vista Peatón Residencia Universitaria / Módulos de Comercio. Fuente: 

Elaboración propia. 

         

  Ilustración 23.Espacio Público / Módulos de Comercio. Fuente: Elaboración propia. 



           

    Ilustración 24.Recorrido y Permeabilidad / Espacio Público. Fuente: Elaboración propia. 

           

     Ilustración 25.Conexión con el Espacio Público / Zona de Integración. Fuente: 

Elaboración propia. 


