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Introducción 
 

 

La vivienda como espacio para el hábitat, es entendido como un lugar en el que se 

incorporan las condiciones apropiadas para que una persona pueda residir, 

refugiarse y relacionarse.  Lo habitable desempeña un papel importante en el 

comportamiento de los individuos, sus costumbres y el modo en el que se 

interactúan con los demás. Los espacios de vivienda son entornos en donde el 

usuario realiza multiplicidad de actividades que se configuran como hábitos, 

estableciéndose como lugares donde muchos de ellos ocupan la mayoría de su 

tiempo, teniendo la ventaja de apropiarlo de acuerdo a sus gustos/necesidades, 

adoptarlo como espacios de intimidad y privacidad, e incluso establecerlo como 

sitios de actividad económica y de entretenimiento. 

 

Bajo la noción de la educación como componente formativo del ser humano y la 

importancia de los espacios del hábitat como lugares de aprendizaje autónomo y 

recreación, el proyecto comprende el uso residencial universitario en conjunto con 

actividades mixtas relacionadas con lo educacional y lo recreativo en un espacio 

diseñado para jóvenes estudiantes, quiénes configuran un alto índice poblacional a 

nivel territorial (DANE, 2015). A pesar de que actualmente existen muchos jóvenes 

dependientes de tutores o padres, gran cantidad de estos logran cierto nivel de 

independencia al habitar en campus y residencias donde pueden desarrollar 

actividades educativas y de ocio con individuos de su misma edad, ocupación e 

intereses, con la ventaja de tener proximidad a sus áreas de estudio y lograr sustituir 

la arraigada convivencia familiar (autoridad en padres) por la convivencia con 

personas de características y hábitos similares. 

 

El paso por la universidad de un individuo no solo lo forma como profesional, 

también lo forma como persona, le contribuye con un pensamiento crítico y racional, 
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promueve nuevas relaciones e interacciones sociales, culturales y expresivas que 

se constituyen en conjunto con sus compañeros y educadores. Es por esto que es 

erróneo afirmar que la vida universitaria es únicamente asistir a clase y aprobar las 

asignaturas. Involucra también el pensamiento crítico junto a la creación o 

modificación de hábitos de estudio con la posibilidad de integrarse en un círculo 

social, vivir diferentes experiencias y convivir con individuos de similares o 

contrastantes estilos de vida. 

 

El presente documento es resultado del entendimiento de los modos de habitar de 

los jóvenes contemporáneos que contrastan fuertemente con las dinámicas de la 

misma población respecto a décadas anteriores, en cuanto a actividad y 

habitabilidad se refiere. Hoy en día, el estilo de vida de los jóvenes universitarios 

busca ser flexible, noción característica de lo contemporáneo, en donde el sentido 

de la responsabilidad académica y el ocio como aprovechamiento del tiempo libre 

convergen en un mismo espacio habitacional.  

 

En vista de lo anterior, la idea proyectual se desarrolla en Torca, en el límite norte 

de la ciudad de Bogotá, donde se identificó como uno de los usos predominantes la 

educación y como principal problemática la insuficiencia de espacios y condiciones 

propias para la vivienda de esta población, así como sus respectivos espacios; esto 

debido a la población flotante que llega a la ciudad con la intención de culminar sus 

estudios superiores. A diferencia de los capitalinos quienes tienen lugares en donde 

residir mientras cumplen con su objetivo universitario, muchos jóvenes de otras 

partes del país o incluso del extranjero llegan a la capital en busca de lugares de un 

espacio temporal para residir de acuerdo a sus periodos de estudio. En el centro de 

Bogotá, donde se concentran la mayoría de instituciones de educación superior, ya 

se han implementado diversos proyectos de residencias estudiantiles por la alta 

demanda de esta población concentrada en esta área (Giraldo, La República 2018); 

sin embargo, hay universidades o sedes de las mismas que se concentran en la 

periferia capitalina del norte, específicamente en la vía Bogotá-Tunja, desde la 
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Autopista Norte. Estos equipamientos educativos se encuentran en un área rural, 

algunos de ellos de difícil acceso y con cierto nivel de distanciamiento respecto a 

concentraciones urbanas como Bogotá o Chía. Teniendo en cuenta esta 

problemática, el proyecto se sitúa en uno de estos espacios rurales a las afueras de 

la ciudad, configurándose como una ciudad residencial universitaria. 

 

En relación con lo anteriormente expuesto, el presente trabajo busca actuar ante el 

déficit habitacional en el sector limítrofe del norte de Bogotá respecto al retraso del 

desarrollo residencial para estudiantes en esa parte del área metropolitana. Incluso, 

establecimientos como la Universidad de La Sabana han dispuesto delegaciones y 

portales en línea con la finalidad de buscarle hospedaje a su población flotante 

estudiantil (Web: Bienestar universitario - Vivienda Sabana, 2017), por lo que se 

evidencia la falta de oportunidades de vivienda para este tipo de usuarios. 

 

La vivienda de la actualidad se caracteriza por la flexibilidad y adaptabilidad de los 

espacios, permitiendo realizar actividades de distintas naturalezas, esto en función 

a la respuesta de la autonomía, privacidad, y de las dinámicas de relación que existe 

entre distintas tipologías de usuarios, por lo que se rompe con el esquema de núcleo 

familiar tradicional, que hasta hace unos años se establecía por padres (hombre-

mujer) y uno o más hijos; dando cabida a las nuevas categorías de ocupantes en 

ambientes residenciales que buscan no sólo cumplir necesidades básicas de 

Esquema de uso residencial 
mixto contemporáneo 
Fuente: Elaboración propia 
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habitabilidad, sino también espacios complementarios y colectivos  que mitiguen los 

desplazamientos en términos de distancias y tiempos, así como lugares de 

esparcimiento y recreación. 

 

Los jóvenes de la actualidad, a diferencia de las generaciones anteriores, tienen 

mayor educación profesional y tienen como intención conseguir una vida financiera 

a temprana edad (El Tiempo, 2019). Por consiguiente, además de existir una 

población juvenil más educada y con diferentes ambiciones, es evidente un cambio 

de pensamiento y modos de vivir de los mismos adoptando el estilo de vida 

universitario como principal rasgo de dinámica contemporánea. Años atrás, muchos 

de los individuos tenían como objetivo salir de casa y tener una pareja para 

formalizar su relación y así, concebir descendencia en un rango de edad temprano; 

sin embargo, la juventud de hoy en día proviene de una generación que viene de 

trabajar duro y, por consiguiente, evita a toda costa que sus hijos tengan que 

padecer por la misma situación. Esto deja en evidencia que los jóvenes actuales 

cuenten con mayor ventaja debido a que sus padres suelen sobreprotegerlos y 

cubrir sus gastos, incluyendo el educativo, hasta edades que anteriormente se 

consideraban avanzadas. 

 

Actualmente Bogotá y sus alrededores se encuentran en un constante crecimiento 

en términos demográficos y de densificación, teniendo como consecuencia la 

incorporación de barrios informales en las periferias de la ciudad. En relación a lo 

anterior, las Secretarías de Planeación y Hábitat tienen como objetivo el desarrollo 

de proyectos de habitabilidad con el fin no solo de suplir la carencia de espacios de 

vivienda respecto al incremento poblacional en la periferia capitalina, sino también 

con la intención de renovar y ampliar el área metropolitana de la capital, entre ellos 

proyectos como Lagos de Torca, Lagos de Tunjuelo, Ciudad Norte y Ciudad Río 

(Rivera, El Espectador, 2019)  
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Varios de los proyectos anteriormente mencionados, en su mayoría de uso de 

vivienda, se establecen en áreas rurales que están cobijadas bajo el Plan de 

Ordenamiento Territorial como suelos de desarrollo urbano. Áreas que se 

encuentran en medio de concentraciones urbanísticas tales como Torca y 

Guaymaral, ubicadas entre Bogotá y Chía, cuentan con predios de renovación 

urbana que funcionan como componentes de mejoramiento, densificación y 

legalización a nivel barrial que, a pesar de encontrarse en un contexto poco denso 

y natural, buscan generar conectividad entre las áreas urbanas consolidadas y 

funcionar como soporte para los usos predominantes como la educación superior.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Visualización Proyecto Ciudad Lago de Torca 
Fuente: Constructora Amarilo  
https://amarilo.com.co/blog/verde/ciudad-lagos-de-torca-un-
proyecto-con-conciencia/ 

Visualización Proyecto Lagos de Tunjuelo 
Fuente: Alcaldía de Bogotá  
https://www.youtube.com/watch?v=f3mPtjoRUb0 

https://amarilo.com.co/blog/verde/ciudad-lagos-de-torca-un-proyecto-con-conciencia/
https://amarilo.com.co/blog/verde/ciudad-lagos-de-torca-un-proyecto-con-conciencia/
https://www.youtube.com/watch?v=f3mPtjoRUb0
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Formulación de la pregunta problema: 

 

 

Considerando las anteriores situaciones problemáticas en cuanto al déficit 

habitacional estudiantil del norte, las dinámicas y estilos cambiantes de la población 

juvenil y el crecimiento urbano de la capital: ¿Cómo un proyecto de vivienda logra 

satisfacer las necesidades habitacionales de jóvenes estudiantes en un contexto 

rural del norte de Bogotá donde existe carencia de vivienda temporal, así como 

espacios colectivos y complementarios para este tipo de población? 

 

 

 

Hipótesis 

 

 

Los espacios contemporáneos se caracterizan por la flexibilidad en cuanto a la 

multiplicidad de usos que se pueden desarrollar, así mismo la vivienda de la 

actualidad no solo gira en torno al hábitat y las condiciones adecuadas para el 

mismo, también se caracteriza por incluir lo colectivo funcionando como una micro-

ciudad en la que se satisfacen servicios básicos de habitabilidad, además de 

propiciar espacios complementarios teniendo en cuenta en el contexto rural y poco 

densificado en el que se desarrolla la idea proyectual y en función de los nuevos 

modos de habitar de la población juvenil estudiantil. 
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Estado del Arte 
 
 

Teniendo como premisa la actividad primaria proyectual, el habitar, y su extensión 

programática en relación a los demás espacios colectivos y complementarios del 

proyecto, la repetición en espacios de vivienda surge como solución ante la 

problemática del déficit habitacional en ámbitos estudiantiles; sin embargo, la 

dimensión de los elementos que se repiten no tienen como propósito invadir el área 

de emplazamiento, sino adecuarse al entorno y las condiciones topográficas del 

contexto manteniendo la identidad rural del sector; es por esto, que el módulo como 

elemento inicial proyectual, es válido ante la necesidad de densificar sin dejar de 

lado el carácter natural y suburbano del lugar. 

 

Sobre la consideración anterior, al tener la ventaja contextual de la poca presencia 

de edificaciones vecinas y el aprovechamiento paisajístico del entorno, el módulo 

mantiene relaciones visuales en todos los costados que lo componen, configurando 

el vacío como un constituyente espacial; de este modo, cada módulo habitacional 

se encuentra rodeado por patios contiguos alternando la presencia rítmica del 

bloque de vivienda con espacialidades exteriores. 

 

Esquema relaciones visuales en los patios  desde el módulo. 
Fuente: Elaboración propia 
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El Ritmo es un sistema de orden que se compone por la presencia y ausencia de 

elementos alternados, esta relación de llenos y vacíos se determina, en el caso de 

la arquitectura, por las dimensiones de tales elementos. Según el texto Arquitectura: 

Forma, Espacio y Orden, “el ritmo aporta el concepto esencial de la reiteración como 

artificio organizador de formas y espacios arquitectónicos” (Ching, 1975); de este 

modo, existe armonía en una retícula en la que el ritmo y la reincidencia hacen 

protagonismo, por lo que se asocian estos conceptos a la idea de regularidad y 

continuidad. 

 

En relación con lo anteriormente enunciado, al existir una anomalía dentro de este 

sistema tal como un vacío no correspondiente a la repetición o la presencia de un 

elemento que por sus rasgos de forma, tamaño o situación es percibido como 

distinto dentro del principio ordenador, existe la idea del Contraste. Lo contrastante 

funciona como una pausa o intervención dentro de lo regular, destacándose como 

un elemento de jerarquía o importancia.  

 

 

 

De este modo, la arquitecta Irma Cantú, afirma que la Jerarquía tiene la intención 

de darle importancia o significación a algo que ocurre de modo exclusivo y unitario 

Ritmo: Repetición armónica bajo 
una retícula o estructura 

Contraste: elemento diferente 
percibido como anomalía en lo 
homogéneo. 

Esquema conceptual Ritmo y Contraste 
Fuente: Elaboración propia 
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(Cantú, 1998, pág. 70). Por consiguiente, lo contrastante se comporta como lo 

particular dentro de lo regular, una característica compositiva que se comporta como 

singular y a lo que se le atribuye cierto grado de importancia. 

 

El proyecto al contar con la intención de generar modelos de asociación en cuanto 

a lo habitacional y lo complementario, las interconexiones entre lo construido y lo 

natural, así como la posibilidad de crecer o disminuir según la densificación en 

función del uso de vivienda, se puede vincular con la noción del Mat Building, una 

teoría concebida en los años 60 en donde se establece una tipología edificatoria de 

baja altura y gran densidad con vínculos con otros cuerpos arquitectónicos,  cuyas 

características se asocian en los fundamentos anteriormente mencionados. 

 

Alison Smithson afirma que “el Mat Building personaliza el anónimo colectivo, donde 

las funciones vienen a enriquecer lo construido, y lo individual adquiere nuevas 

libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden basado en la 

interconexión, en los tupidos patrones de asociación, y en la posibilidades de 

crecimiento, disminución y cambio” (Smithson, 1974) . Con este enunciado, la 

autora confirma que la forma arquitectónica deja de ser un modelo moderno cerrado 

y ensimismado, convirtiéndose en una nueva forma que tiene vínculos con otros 

componentes arquitectónicos adoptando una característica más abierta y libre. Así 

mismo, le otorga gran importancia a la noción de colectividad y adaptabilidad en 

función del crecimiento de densidad establecido por un tramado regular y 

homogéneo. 

 

Basado en lo anterior y en el ejemplo estándar de Mat-Building de Smithson, The 

Free University Berlin, se puede afirmar que los vacíos en este modelo 

arquitectónico se comportan como elementos estructuradores del espacio, que, a 

su vez, establecen lo construido además de constituir elementos lineales como 

recorridos internos del sistema compositivo que se caracteriza por ser un tejido 

homogéneo y de fácil lectura. 
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Para concebir la idea del Mat-Building se debe tener una lectura del sistema 

completo e interpretarlo como una unidad compuesta por células. El anterior 

ejemplo mencionado suscita un método lógico de orden bajo un esquema formal de 

elementos lineales, ortogonales y perpendiculares que funcionan como 

articuladores de las unidades; así mismo, comprende un carácter de privacidad en 

el interior a través de los vacíos configurados por los componentes modulares que 

se comportan como variaciones espaciales que a su vez, suplen nociones de 

habitabilidad como la ventilación, iluminación, y relación visual exterior en los 

espacios de permanencia. A pesar de entenderse como una arquitectura densa y 

tupida, es una solución tipológica en donde el tejido como composición, las 

articulaciones y el crecimiento en área programática son rasgos característicos y 

funcionales. 

 

Es por tanto que los principios compositivos del Mat-Building responden a tipos 

arquitectónicos densos, pero de baja altura, regulares pero funcionales. Las barras 

de comunicación que se disponen de modo ortogonal, así como el conjunto de 

patios o vacíos de acuerdo a las proporciones de lo construido son rasgos 

Free University Berlin, 
Candilis, Josic y Woods,  
Tomado de “Como reconocer y leer un Mat-
Building” Alison Smithson 
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característicos del Mat-Building, considerando también su intención colectiva y la 

estrecha relación entre la unidad con el todo. De este modo, se puede afirmar que 

esta idea teórica se comporta a nivel arquitectónico y a nivel urbano al mismo 

tiempo, puesto que los dos ámbitos son correspondientes en términos formales y 

funcionales. De igual manera, la propia traducción de “Mat” (tejido) deja claro el 

entendimiento de la interrelación que puede existir entre elementos lineales con 

direcciones alternadas, en donde el entrelazamiento de estos componentes 

establece un sistema de trama configurando conexiones y distintas espacialidades. 

 

 

 

 

Por último, vale la pena resaltar el papel del patio como sistema de orden formal y 

mediador de edificaciones. Tal y como se anuncia en el texto Arquitectura Moderna 

en Bogotá; el patio es un espacio contenido que delimita un recinto descubierto, 

comportándose como un espacio exterior introvertido  (Bright, Salamanca, & 

Fontana, 2016). Lo que le apunta a la importancia de lo público y el vínculo con el 

exterior al configurar vacíos como transiciones entre volúmenes arquitectónicos. Así 

mismo, le otorga a un proyecto el carácter de aislamiento y separación de lo 

Esquema de interpretación de los 
elementos del Mat Building 
Fuente: Elaboración propia 
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construido y del contexto, pero busca conectarse al mismo a través de la disolución 

del límite superior. 

 

La idea del patio como espacio vacío y de transición data desde la antigüedad hasta 

la arquitectura contemporánea, y no es ambiguo pensar en que su utilización le 

atribuye calidad espacial, de iluminación y ventilación a los proyectos en los que se 

implementa. El espacio contenido que establece el patio permite activar lo que el 

autor Bright denomina la vida urbana, en donde se potencia el uso de la primera 

planta con actividades que tienen relación con el exterior, y en las plantas 

posteriores en lo que se denomina el “mirar adentro”, propiciando relaciones 

visuales, de actividad y con el exterior. 

 

 

 

 

 

 

Esquema de integración y  
relaciones visuales en patios 
Fuente: Elaboración propia 
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Marco de Referencia 

 

 

En el caso del presente proyecto, el módulo contenedor de los modelos 

habitacionales es la pieza que configura el conjunto mediante su repetición, 

permitiendo, además, ser percibido como un sistema de agrupación y crecimiento 

en donde el uso habitacional tiene una lectura clara gracias al recurso rítmico y 

repetitivo por tamaño, color y forma. Debido a la alternación modular en la extensión 

del proyecto en función de llenos (edificios) y vacíos (plazas) en igual relación, se 

asegura que la mitad del espacio será siempre de carácter público.  

 

 

 

 

Los elementos modulares van cambiando su configuración formal en altura 

correspondiendo a las condiciones topográficas del lugar, a medida que existe 

mayor altura en terreno en el que se implanta el proyecto, también se incrementa la 

altura de los módulos que componen el mismo, aprovechando las visuales y 

estableciendo mayor densificación. 

 

Esquema de repetición basada en el 
Ritmo (dualidad Presencia-ausencia) 
Fuente: Elaboración propia 
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El concepto de jerarquía y contraste se presenta en el proyecto por el programa no 

habitacional, es decir, los espacios complementarios y colectivos tales como los 

equipamientos deportivos y de soporte a lo educativo, configurando de este modo, 

elementos en el sistema a los que se les quiere destacar por su uso contrastante al 

de vivienda, pero sin dejar de pertenecer al sistema proyectual ni al componente 

programático. 

 

 

Los elementos de contraste no se encuentran totalmente desligados del sistema 

reticular, su forma surge de la duplicación de las unidades modulares mientras que 

su implantación adoptan una dirección rotada 45° respecto a los módulos 

habitacionales, así mismo, existe un vacío donde perceptualmente debería existir la 

presencia de uno de los módulos, esto con la intención no solo de generar una 

anomalía y pausa dentro de la regularidad, sino también para tener una mayor 

relación con lo público del proyecto, característica propia que tienen los módulos 

perimetrales. 

 

Sección esquemática de crecimiento natural y construido. 
Fuente: Elaboración propia 
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La noción del Mat-Building se aplica al proyecto debido a la situación contextual en 

la que se encuentra, puesto que se incorpora la idea de densificar y otorgarle 

importancia a lo colectivo manteniendo el carácter de baja densidad y de suburbio 

propio de Torca. Así mismo, el recurso conceptual del Ritmo y Contraste se 

encuentra fuertemente vinculado con la idea del Mat-Building ya que aspectos como 

la composición armónica teniendo en cuenta los vacíos como constituyentes 

espaciales, las interrelaciones de los elementos como componentes de un sistema, 

la ortogonalidad y la presencia de numerosos elementos como mecanismos de 

densificación; coinciden en ambas variables. 

 

En el caso proyectual, las relaciones de conexión y los patrones de asociación se 

presentan a través de los senderos que vinculan las formas modulares, 

estableciendo el tejido y la composición por tres niveles: los vacíos (espacio público 

y de transición) las conexiones, (los senderos que rodean los vacíos y relacionan lo 

construido), y los llenos (los espacios de vivienda contenidos en los módulos 

habitacionales). 

Esquema de anomalías contrastantes 
Fuente: Elaboración propia 

1. Módulo de equipamiento deportivo 

2.    Vacío de mayor proporción respecto 
 a los demás 

3.    Módulo de equipamiento 
complementario 

El contraste se da por tres elementos 
formales: 
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De igual manera, existe la noción de transición en el tratamiento de suelo, ya que, 

a medida que el proyecto cuenta con un rasgo más densificado, los vacíos son 

predominantes, mientras que tienen presencia en menor medida en el área 

proyectual donde hay mayor vínculo con los componentes ambientales del contexto 

sin dejar de lado la idea de conectividad por medio de plataformas (permanencias) 

y senderos (recorridos). Igualmente, el patio contiguo se puede interpretar como 

Esquema proyectual de implantación, 
conexiones, llenos y vacíos 
Fuente: Elaboración propia 

Conexiones a través de senderos 
y circulaciones directas 

Esquema espacial del tejido y 
los vínculos logrados por 

circulaciones ortogonales 
Fuente: Elaboración propia 

Patrones de asociación a  
través del recurso rítmico  

y la repetición. 
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una pausa dentro de la densificación a nivel de peatón y funciona como un 

articulador entre módulos que cumple funciones de iluminación al interior de los 

bloques, relaciones visuales con lo público y ventilación teniendo en cuenta las 

bajas alturas que se están empleando. Así mismo, funciona como espacio de 

soporte a las actividades colectivas que se desarrollan en las primeras plantas de 

los módulos de vivienda, potenciando e incentivando actividades al aire libre y el 

uso no solamente de circulación sino espacios de encuentro, de permanencia, y de 

aprovechamiento con el entorno. 

 

En este sentido, se puede interpretar el patio como un espacio público confinado, 

que, si bien puede tener un carácter introvertido, posibilita la reunión e integración 

del entorno dentro del proyecto. A nivel de usuario, el circular por los senderos del 

primer nivel logra un recorrido en donde un costado existe lo construido y en el otro 

hay un espacio abierto, a medida que el peatón avanza por los módulos de vivienda, 

esta experiencia es alternada en las visuales laterales por lo que en la totalidad del 

proyecto siempre habrá espacios descubiertos a modo de claustro que, a su vez, 

protegen al usuario de la intemperie y las lluvias gracias a los voladizos de los 

módulos habitacionales. 

 

Finalmente, el planteamiento de investigación se enfocó en la búsqueda y solución 

de problemáticas reales encontradas en sector de intervención que se puntualizarán 

en los siguientes capítulos del documento, en donde se caracteriza el lugar en 

cuanto a sus condicionantes y la determinación del área de intervención, 

directamente relacionado con la actividad en función de los espacios de vivienda 

estudiantil, su composición y formalización técnica 
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Capítulo 1: Proyecto - Lugar 
 

 

La intervención se encuentra en el área limítrofe del casco urbano de Bogotá, en la 

calle 245 entre la Autopista Norte y la Carrera Séptima, ubicado en el sector de 

Torca. Debido a esto, al estar situado en el extremo norte de la ciudad se caracteriza 

por formar parte de un contexto suburbano y rural, el cual carece de densificación a 

nivel construido.  

 

A pesar de hallarse en un sitio remoto y poco poblado en respecto a Bogotá o Chía, 

es un contexto en el que hay uso de vivienda unifamiliar de bajos y altos estratos, 

industria agroreforestadora, comercio de básico abastecimiento familiar y agrícola, 

vehículos, y actividades de carácter recreativo tales como paintball o salones de 

eventos sociales, estos usos son pocos respecto a la extensión de área que el lugar 

ofrece debido su situación rural, así como la escasa presencia de población flotante 

y estable. Es por esto que, aunque no es un sitio densificado, existen dinámicas que 

lo configuran y se comporta como un lugar en el que se presentan patrones de 

actividades como el comercio y uso residencial de baja densidad. 

 

Localización y caracterización del contexto 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del componente ambiental, el contexto cuenta con una variedad de 

elementos que hacen parte de la estructura ecológica del sector. Entre ellos se 

encuentran, el cerro de Torca, los Cerros Orientales, el Humedal de Torca y la 

Quebrada Torca, siendo estos dos últimos los cuerpos acuíferos con mayor 

proximidad al área de intervención. Los componentes ambientales funcionan como 

una oportunidad para vincular el presente proyecto con el rasgo rural del lugar de 

emplazamiento a través del aprovechamiento de visuales paisajísticas y recorridos 

que logren vincular lo natural con lo construido, sin descartar el objetivo de 

densificación de vivienda. 

 

 

 

Según un estudio de la conservación de Humedales de La Universidad del Bosque, 

la Universidad Sergio Arboleda, y la Red Ambiental de Universidades Sostenibles 

(López & Plata, 2015), Usaquén, Localidad en la que se implanta la idea proyectual, 

1 Cerro de Torca 

Elementos del componente Ambiental 
Fuente: Fotografías tomadas en el lugar 

2 Quebrada de Torca 

3 Quebrada de Torca 4  Cerros Orientales 
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se compone por 494.066 de habitantes (DANE 2005), de los cuales se destaca la 

población juvenil siendo el rango de edades 20-34 de mayor cantidad, etapas de la 

vida en la que muchos de los individuos se encuentran realizando algún tipo de 

educación superior. Este hecho origina la noción del proyecto habitacional para 

jóvenes en función de sus actividades académicas y dando respuesta al incremento 

de población juvenil en el lugar sin dejar atrás la importancia del cuerpo de agua y 

como responde al componente ecológico del lugar. 

 

 

 

A pesar ser un sector remoto y lejano respecto a concentraciones urbanas, este 

sector logra puntos de conectividad ya que se encuentra entre dos vías de gran 

importancia que se vinculan con la ciudad, así como la cercanía con la vía férrea 

del Tren de la Sabana; no obstante, al encontrarse en medio de estos dos trazados 

viales, y debido al poco tránsito de vehículos que circulan en los mismos así como 

en la Calle 245, el lote carece de contaminaciones auditivas, atascos por el tráfico 

e incluso movimientos de tierra causados por vehículos de cargas pesadas, 

acontecimientos que si se perciben en edificaciones que se encuentran junto a la 

Autopista Norte. 

Dato estadístico de la población de Usaquén por edades 
Tomado de :Humedal Torca – Guaymaral- Iniciativas para su 
Conservación PG 59. DANE 2005 
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La determinación de este lugar como sitio de emplazamiento proyectual se debe a 

su estratégica ubicación respecto a las numerosas universidades que se encuentran 

en el sector límite del norte de la ciudad tales como la Universidad de la Sabana, la 

UDCA, la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, Taller 5, las sedes del 

norte de la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia, entre 

otras, por lo que los desplazamientos hacia estos establecimientos de educación 

superior se reducen respecto a los que se realizan desde la ciudad teniendo en 

cuenta variables como el tráfico y las distancias. A pesar de poder considerarse un 

área rural, este sector hace parte de la UPZ Paseo de los Libertadores, 

perteneciente a la localidad de Usaquén, es decir, sigue haciendo parte del área 

urbana de Bogotá, sin embargo, debido a su carácter aislado no está cobijado por 

normativas de edificabilidad pero si se considera como suelo de desarrollo urbano, 

por lo que está permitido su uso como vivienda (Tratamiento de Desarrollo 

Urbanístico, 2004). 

Localización de las 
universidades respecto al 
sitio de implantación 
proyectual 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la implantación, el proyecto se emplaza de acuerdo con los límites que 

establecen la calle 245 y el predio colindante, así como la normatividad establecida 

por el Decreto de tratamiento de Desarrollo Urbanístico (324 // 2004) y la 

Delimitación de Zonas de protección acuíferas (1449 / 1977), que indica un 

retroceso de cuerpos de agua de acuerdo a su dimensión; lo que permite trazar un 

polígono predial en donde la intención de densificar manteniendo la identidad rural 

del sector, relacionando de igual modo el aspecto conceptual (ritmo y contraste) 

determinan el carácter ocupacional del proyecto. 

 

Planta Nivel 6 
Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, la aproximación hacia los cuerpos acuíferos desde el proyecto está 

dada por el empleo de plataformas y senderos que hacen parte de la estructura 

reticular, en donde el valor paisajístico natural de Torca se involucra en el proyecto 

a través de permanencias y recorridos. Igualmente, la propuesta arquitectónica se 

relaciona con el entorno al adaptar los niveles topográficos a la estructura 

compositiva estableciendo un juego de niveles en función a la ocupación predial, de 

este modo, el vínculo con el contexto se da por la adaptabilidad que los bloques de 

vivienda presentan ya que responden a la situación inclinada del predio, su 

densificación en lo horizontal y no en lo vertical, así como el espacio vacío como 

articulador de los módulos.  
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Capítulo 2: Proyecto - Actividad 

 

Los espacios propuestos giran en torno a la actividad primaria residencial y sus 

espacios colectivos respondiendo a las actividades educativas y recreativas según 

los usuarios. Debe señalarse que debido a que el lugar de implantación se 

encuentra en un entorno rural y de poco desarrollo urbano, y ha sido destinado para 

uso de jóvenes estudiantes, el proyecto cuenta con infraestructura en función de 

sus actividades académicas, ocio e interacción social, es por esto que a nivel 

proyectual se incluyen equipamientos que permiten si bien el desarrollo de 

productividad a nivel académico-universitario, también espacios que favorezcan el 

encuentro, el deporte, el entretenimiento y el uso de tiempo libre. 

 

De esta manera, la idea de actividad proyectual le apunta a la versatilidad de la 

vivienda no solo como un espacio donde se producen los hábitos diarios como 

dormir o comer, también se encamina a la variabilidad de actividades de soporte 

como el estudio y el esparcimiento favoreciendo a los usuarios en encontrar con 

inmediatez todos los espacios que necesiten mitigando en términos de distancias, 

recorridos y tiempos el encuentro de lugares para el desarrollo de actividades 

complementarias a sus dinámicas de habitar. 

 

Número de Usuarios: 

250 usuarios 
 aproximadamente 

Programa arquitectónico de 
acuerdo a las dinámicas de los 
usuarios (jóvenes contemporáneos) 
Fuente: Elaboración propia. 
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El número de ocupantes surge de la necesidad de densificación contextual, en este 

orden de ideas, cada módulo cuenta de seis a doce usuarios según la cantidad de 

pisos que contienen los mimos, por lo que el proyecto está pensado para 250 

usuarios aproximadamente. De igual forma el área programática de los espacios 

complementarios, recreación y esparcimiento están considerados bajo la naturaleza 

de cada actividad, asumiendo que no todos los usuarios ocupan los espacios al 

mismo tiempo y dependiendo de las carreras académicas que cursan los usuarios; 

basado en esto, por establecer un ejemplo, es poco probable que un estudiante de 

administración utilice el aula de música, por lo que el carácter en área de estos 

espacios está determinado por la extensión que cada actividad requiere, siendo los 

espacios deportivos y  recreativos de mayor dimensión respecto a los 

complementarios como las áreas de estudio. 

 

Debido a que los espacios de vivienda requieren un carácter de privacidad y 

aislamiento con el exterior, los equipamientos funcionan como elementos de 

transición entre lo que ocurre fuera de proyecto y el desarrollo urbanístico interno, 

comportándose como límite y acceso por el que los usuarios deben circular para 

determinar que el proyecto es de uso residencial y tiene distintas condiciones 

espaciales respecto al contexto. Así mismo, los espacios complementarios y de 

recreación contrastando con los habitacionales, estos se encuentran distribuidos a 

lo largo y ancho de la primera planta de los módulos contenedores de vivienda, 

funcionando también como lugares que dan soporte de actividad a los espacios 

públicos del proyecto, siguiendo la tipología contemporánea de espacialidad pública 

en primeras plantas (zonas de estudio, juegos de mesa, trabajo colaborativo) y lo 

privado en los niveles superiores (modelos de vivienda). 
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Sobre las consideraciones anteriores es importante destacar el modo en el que se 

relacionan los usuarios de la misma manera en la que se relacionan y apropian con 

los espacios; es por esto que el carácter colectivo es importante en el proceso 

proyectual. Los espacios habitacionales tienen la privacidad como cualidad 

primordial, están pensados para los hábitos diarios que requieren esa condición 

(dormir, descansar, asearse-arreglarse o estudiar); esto contrasta fuertemente con 

los espacios propuestos para la interacción con los demás, dado que son espacios 

con mayor área y están condicionados con calidades espaciales y mobiliario que 

propician la socialización; lo colectivo se halla en todo el proyecto, dentro de los 

módulos de residencias, los equipamientos y el espacio público.  

 

Organigrama de los espacios 
según sus actividades 
Fuente: Elaboración propia 



30 

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto está destinado al uso de vivienda para 

jóvenes estudiantes, se han identificado cuatro tipologías de esta población para ser 

propuestos como espacios habitacionales según sus comportamientos, dinámicas 

e interacción con los demás: 

 

 Individual: 

 

Esta persona se caracteriza por tener un carácter de desarraigo e 

independencia de los demás, su espacio habitacional se compone por el área 

de descanso y productividad así como el servicio sanitario básico; sin 

embargo, todo individuo necesita relacionarse e interactuar, es por ello que 

esta tipología aísla los espacios privados de los sociales, definiendo el área 

de producción alimenticia como una de las áreas de interacción, estos 

espacios se caracterizan por contar con mayor área y dobles alturas lo que 

propicia el dialogo y encuentro entre individuos gracias a que permite mayor 

capacidad de ocupación de usuarios. 

Esquema, planta y sección 
Tipología Individual 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Pareja: 

 

En la actualidad las jóvenes parejas rompen con el tradicional esquema de 

casarse, vivir juntos y formar una familia. El orden se ha invertido por lo que 

primero toman la determinación de vivir juntos y por consiguiente deciden si 

formalizar su relación o no. Es válido afirmar que los millenials, los jóvenes 

contemporáneos que se caracterizan por un fuerte vínculo con la tecnología 

y tener un pensamiento más abierto y liberal; tienen otras prioridades a la de 

dejar descendencia (Semana, 2019) tales como los viajes o los estudios, con 

base en esto, la tipología de pareja responde a espacios de vivienda 

pensados solo para dos, con un espacio social privado, en contraste con el 

propuesto para los individuales. Considerando, además, que no solo existen 

parejas afectivas, sino también fraternales o de amistad, existe una variable 

habitacional asilada, en la que los dormitorios se encuentran separados 

respondiendo a temas de privacidad, pero en donde existe una convivencia 

en las zonas sociales y de alimentación. 

 

Esquema, planta y sección 
Tipología Pareja 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Grupal: 

 

Esta tipología está concebida bajo la necesidad del ser humano de ser un 

individuo social y de relacionarse; en este modelo habitacional se aíslan los 

espacios sociales de los privados. Todos los dormitorios tienen la misma 

jerarquía por lo que no existen habitaciones de mayor tamaño y baño privado; 

en este caso, el baño se ha dividido por servicios (ducha, sanitario, 

lavamanos) para ser utilizado de modo independiente y simultáneo. Así 

mismo, se les otorga mayor área a los espacios habitacionales y aún más 

importancia al área social y de producción alimenticia, espacios que 

funcionan como lugares de encuentro e interacción.  

 

Esquema, planta y sección Tipología Grupal 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Mascota: 

 

En la actualidad la compañía de un animal doméstico, ya sea canino, felino, 

ave o roedor es mayor y más común. Muchos de los jóvenes 

contemporáneos prefieren criar a una mascota que a un hijo (Bhattarai, The 

Washington Post, 2016) y destinan mucho de su tiempo y sus recursos para 

que su compañía se sienta lo más cómoda y saludablemente posible. En este 

nuevo modo de habitar, el proyecto concibe espacios de mayor área, donde 

el animal no sienta confinamiento en caso de estar solo, con un espacio 

determinado para su descanso, así como balcones y terrazas de mayor 

dimensión para su libre circulación. Debido a situaciones como alergias, 

comodidad o convivencia con los demás, esta tipología propuesta solo 

abarca un nivel (piso) dentro de los módulos de vivienda, por lo que los 

propietarios de mascotas se juntan respondiendo a su nuevo núcleo familiar. 

 

Esquema, planta y sección  
Tipología Mascota 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con el fin de integrar los diferentes usuarios mencionados, así como la espacialidad 

propia de cada modelo habitacional, los módulos de vivienda integran las distintas 

tipologías residenciales en un nivel diferente, compartiendo el mismo uso colectivo 

en la planta de primer piso y el uso de servicio lavandería en el último; de este modo, 

todos los bloques habitacionales cuentan con los espacios complementarios y 

necesarios para el habitar y su respectivo funcionamiento. 

 

 

 

 

Esquema de zonificación espacial y por actividades en los módulos 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como lo afirman Sara Fishc y Gustavo Pagani en su texto  Vivienda Contemporánea 

Estrategia de Proyecto, “La flexibilidad, hoy en día, es una herramienta que 

contribuye a la posibilidad de cambio frente a una sociedad en continua mutación.” 

(Fisch & Pagani, 2014, pág. 61) Y es válido adoptar esta postura en una vivienda 

temporal estudiantil, en la que no solo los individuos son cambiantes, sino sus 

hábitos, rituales y el modo en el que interactúan con los demás. En términos 

proyectuales la flexibilidad se instaura si bien en la posibilidad de adaptar un espacio 

según las necesidades y actividad requerida, o facilitando un espacio determinado 

para dicha actividad, sea cual fuese el caso, es importante integrar la naturaleza de 

esta y múltiples actividades en el espacio de vivienda, incentivando la permanencia 

en el mismo además de mitigar tiempos de desplazamiento, especialmente en un 

contexto rural.  

 

En este orden de ideas, la apuesta del proyecto no solo gira en torno al hábitat 

estudiantil, involucra espacios colectivos como respuesta al tiempo en el que los 

jóvenes no desempeñan actividades académicas. La noción de encontrar todo lo 

que un individuo necesita en un mismo espacio es uno de los rasgos que identifican 

a la vivienda contemporánea, espacios recreativos, deportivos, de entretenimiento 

están ligados a las costumbres de los jóvenes; lo que configura al proyecto como 

una alternativa de esparcimiento el cual no solo es utilizado como vivienda. 

 

Visualización proyectual espacio 
deportivo (gimnasio) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dado lo anterior, los equipamientos están compuestos por los espacios particulares 

(no repetitivos) del proyecto que se encuentran en los módulos complementarios, 

estableciendo un carácter espacial y formal contrastante al habitacional de acuerdo 

con el tipo de actividad que se propone. El gimnasio, por citar un ejemplo, debido al 

mobiliario, indumentarias, el número de ocupantes y la cantidad de movimiento 

realizado; cuenta con mayor área programática y con calidades espaciales distintas, 

existiendo una relación visual más abierta con el proyecto urbano facilitando la 

iluminación y ventilación, así como la presencia de dobles alturas y un espacio de 

transición hacia el ingreso del mismo. 

 

Igualmente, los espacios complementarios educativos propician entornos en donde 

el trabajo individual y grupal toman protagonismo; además de que cada habitación 

cuenta con un espacio dedicado al estudio y productividad, a lo largo y ancho del 

esquema urbano del proyecto se proponen lugares para su óptimo desempeño 

académico, contando además con aulas especializadas que se definen según la 

oferta académica que las universidades del sector ofrecen. Las aulas de arte, 

música y gastronomía favorecen la formación académica no presencial de los 

usuarios del proyecto que estudien carreras afines, logrando prácticas y ejercicios 

de esa naturaleza con cierta proximidad a sus lugares de residencia 

Esquema de zonificación espacial y 
por actividades a nivel urbano 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3: Proyecto – Técnica 
 
 
El proyecto de Vivienda Estudiantil de Torca se soporta técnicamente por un sistema 

estructural aporticado en concreto, este sistema portante se determina debido a la 

posibilidad que permite en cuanto a la distribución de espacios considerando que 

cada módulo habitacional integra dos o más tipologías de usuarios. Igualmente, bajo 

esta noción de lo técnico, los pórticos logran permeabilidad que integra usos 

urbanos, que se relaciona directamente con las funciones establecidas en los 

primeros niveles de carácter público, tales como espacios de descanso y estudio, 

siguiendo la tipología contemporánea de integración de usos mixtos en la cual, el 

primer nivel suele ser de uso colectivo y público, mientras que los niveles superiores 

albergan los espacios privados y habitacionales. 

 

Esquema tridimensional de 
estructura aporticada modular 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este orden de ideas, cada módulo de vivienda y de equipamientos cuenta con 

un sistema estructural independiente, determinando la longitud y dimensión de los 

elementos estructurales tales como columnas y vigas, de acuerdo a las longitudes 

de las luces que cada espacio requiere. Los módulos habitacionales son de trece 

metros en ancho y largo configurando un cuadrado perfecto que, a su vez, se 

subdividen compositivamente en cuadrantes determinando una grilla de ejes en la 

que existen cuatro hiladas de columnas en cada dirección, aplicando la repetición y 

la noción del ritmo incluso en el sistema portante y como configurador del espacio. 

Las estructuras aporticadas en concreto comprenden un sistema constructivo de 

menor complejidad y costos, se ha determinado su uso debido a la factibilidad 

proyectual ya que abarca en total 22 módulos de vivienda y 2 equipamientos; de 

igual manera, al establecer bloques repetitivos, el sistema portante permite un 

desarrollo estructural simultáneo y progresivo. 

 

El sistema de particiones y cerramientos se logra a través de bloques aligerados en 

hormigón, cuya función primordial es la configuración y aislamiento espacial. Debido 

a que los espacios habitacionales requieren de un grado mayor de privacidad, se 

Esquema de estructuras   
modulares independientes  
Fuente: Elaboración propia. 
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plantea el uso de asilamientos en los muros interiores promoviendo la idea de 

confort e intimidad.   

 

Así también, una de las características de la arquitectura contemporánea es 

desprender la estructura de la fachada, siguiendo esta premisa, existe un retroceso 

en las columnas perimetrales permitiendo un sistema compacto en donde aparecen 

balcones en los niveles de vivienda y voladizos en el primer nivel. Así mismo, la 

estructura es fácilmente perceptibles en el primer y último nivel siguiendo la noción 

de plantas libres en los espacios de uso colectivo, mientras que, en los niveles de 

uso habitacional, la estructura es más sutil mimetizándose con los cerramientos y el 

sistema de particiones, lo que ayuda a delimitar los espacios privados. 

Corte por fachada y detalles.  
Fuente: Elaboración propia. 
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La composición estructural de los equipamientos si bien es aporticada así como los 

módulos de vivienda, las longitudes de las luces son mayores debido a que 

contienen espacios que requieren mayores dimensiones tales como el comercio, las 

aulas especializadas, los estacionamientos vehiculares y los espacios de carácter 

colectivo; lo que se deriva en unos elementos estructurales más robustos.  

 
 

 
Corte longitudinal Equipamiento, con estructura destacada en rojo 
 Fuente: Elaboración propia. 

Planta Tercer Nivel Equipamiento 
con estructura destacada en rojo 
Fuente: Elaboración propia. 

0 5 10 20 30 40 50 
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Conclusiones 
 
 

Luego de abordar las problemáticas en cuanto al déficit de vivienda en el sector y 

los requerimientos de incluir arquitectura flexible siguiendo la necesidad de 

densificación en un área considerada de desarrollo urbano, vale la pena destacar la 

importancia de la habitabilidad a nivel individual y colectivo, esto con el propósito 

puntual del desarrollo intrapersonal e interpersonal considerando los modelos de 

calidades de vida y el modo en el que la arquitectura permite a sus usuarios 

relacionarse, apropiar espacios como propios y establecer un estilo de vida de 

acuerdo a sus hábitos y necesidades. 

 

Se puede afirmar que la intención proyectual comprueba idóneamente la situación 

hipotética planteada en la parte inicial del presente documento, puesto que, al seguir 

un modelo de vivienda temporal, contiene programáticamente los espacios 

requeridos para llevar a cabo la actividad residencial que se plantea, considerando 

la importancia de entender las dinámicas y los modos de relacionarse de sus 

ocupantes. De igual manera, es importante resaltar la postura del uso flexible que 

la propuesta establece teniendo presente que los jóvenes contemporáneos 

requieren actividades y espacios propicios para el uso de su tiempo libre 

promoviendo la interacción con el otro, el deporte, el desarrollo de alguna habilidad, 

el estudio como sustituto de la procastinación y el aprovechamiento de los espacios 

públicos y componentes paisajísticos; actividades que solo la arquitectura puede 

incentivar desde su configuración espacial. 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

Igualmente, el proyecto al estar dirigido a un tipo usuarios en específico, cuenta con 

la ventaja de acotar en términos de actividad y pensamiento espacial, no obstante, 

al contar con un público nicho, es trascendental caracterizar a los usuarios no solo 

para el ejercicio arquitectónico del diseño espacial, sino también, para lograr un 

entendimiento en donde los conceptos de habitabilidad individual y social convergen 

mediante intereses y hábitos comunes, así como contrastantes. 

 

Se puede concluir que la escasez de residencias estudiantiles es un reflejo de la 

poca importancia que le otorga el sector inmobiliario a este tipo de vivienda en 

sectores remotos, ya que, si bien existen proyectos de esta naturaleza dentro del 

casco urbano capitalino en donde hay uso educativo predominante como el centro 

de la cuidad o Chapinero, áreas con esta misma problemática como Torca no 

cuentan con las comodidades que las viviendas estudiantiles facilitan. Los proyectos 

Esquema de múltiples actividades en función de la proximidad 
 Fuente: Elaboración propia. 
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de residencia para estudiantes promueven un estilo de vida más llevadero, le 

otorgan importancia al oficio de la educación y se puede considerar como un 

pequeño pero significativo soporte para las próximas generaciones.  

 

De igual manera, es importante hacer énfasis en la vida útil proyectual teniendo en 

cuenta que los espacios de vivienda temporal, tales como hoteles u hostales, 

siempre van a estar en constante demanda de acuerdo a su situación contextual. 

En el presente caso, día a día los jóvenes tienen el propósito académico más 

definido resultando en un desarrollo a nivel económico, educativo y social cada vez 

más dinámico; así también, contar con espacios colectivos y complementarios para 

una población en específico promueve la idea arquitectónica de los edificios de uso 

mixto, en donde los usuarios cada vez requieren menos inversión económica y 

desplazamientos para encontrar todo lo que necesitan y desean en un mismo 

espacio, característica propia de la arquitectura contemporánea. 
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Anexos  
 

Planta Sótano 2 
Fuente: Elaboración 
 propia. 

Planta Sótano 1 
Fuente: Elaboración 
 propia. 
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Planta nivel topográfico 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Planta nivel topográfico 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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Planta nivel topográfico 6 
Fuente: Elaboración propia. 

Autopista Norte 
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Planta Segundo Piso 
Equip. deportivo 
Fuente: Elaboración propia. 

Planta Tercer Piso 
Equip. deportivo 
Fuente: Elaboración propia. 

Planta Cuarto Piso 
Equip. deportivo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Planta Quinto Piso 
Equip. deportivo 
Fuente: Elaboración propia. 

Sección longitudinal 
Equip. deportivo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Corte Transversal A-A 
 Fuente: Elaboración propia. 

Corte Longitudinal B-B 
Fuente: Elaboración propia. 
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Visualización interior equipamiento 
Fuente: Elaboración propia. 

Visualización exterior 
Fuente: Elaboración propia. 

Maqueta arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia. 
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Visualización exterior 
Fuente: Elaboración propia. 

Maqueta de contexto con proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Panel #1: Análisis contextual, implementación conceptual y de actividad 
Fuente: Elaboración propia. 
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Panel #2: Desarrollo proyectual 
Fuente: Elaboración propia. 
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Panel #3: Desarrollo y visualizaciones proyectuales 
Fuente: Elaboración propia. 
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