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Resumen Trabajo de Grado: 

En la actualidad, el término ‘millennials’ (jóvenes nacidos entre 1980 y el 2000) no sólo genera 

curiosidad, y distintas concepciones acerca del comportamiento  y el estilo de vida de los jóvenes en 

Colombia y el mundo, sino que evidencia un cambio de mentalidad en la población como producto de 

un cambio generacional, que se deriva en nuevas tendencias de mercado y consumo; nuevas formas de 

trabajo; de asociación en pro de un fin establecido; la convivencia entre pares étareos, entre varios otros 

factores.  En el campo de la vivienda o el hábitat en Bogotá, aunque es pertinente debido a estos cambios 

y particularidades mencionados, no es común, y hasta ahora no ha tenido la suficiente relevancia, la 

reflexión acerca de la vivienda para esta generación de una forma general, sin encasillarse en categorías 

como “residencias estudiantiles”, “residencias universitarias” o “habitaciones para estudiantes”, lo cual 

ha generado una serie de proyectos altamente específicos y de cierta forma exclusivos pero 

simultáneamente excluyentes.  



Por esta razón, el presente trabajo parte de la reflexión en torno a un sistema de hábitat para jóvenes, que 

permita la interacción de distintos rangos étareos dentro de los ‘millennials’, y que además ofrezca las 

comodidades y los requerimientos que dicha población demanda actualmente. Se plantea entonces un 

sistema de hábitat, ubicado en el barrio La macarena de Bogotá, centro de trabajo y estudio de la ciudad, 

altamente dotado de bienes y servicios, convenientemente conectado con el resto de la ciudad en 

términos de movilidad, y con una oferta generosa en materia de equipamientos, servicios culturales y  

entretenimiento. A la vez, el proyecto parte de una conexión con el contexto en el que está inmerso a 

través de plazoletas y espacio público que lo relacionan de forma inmediata con El Museo Nacional y 

La Plaza de Toros, que se complementa con un sistema mixto de servicios comerciales en primer piso, 

vivienda y una serie de espacios colectivos que complementan el hecho de residir en un espacio (sea de 

forma individual o asociada con otro(s) joven(es), con el poder entretenerse, distensionarse, trabajar en 

grupo, convivir y generar vínculos de amistad, trabajo y/o emprendimiento en el contexto de una ciudad 

y un mundo cada vez más conectado y globalizado. El hábitat para millennials de la Macarena no es solo 

un proyecto de vivienda de distintos tipos según tamaño, distribución y adaptabilidad a quien en ellas 

residen, sino un espacio para la vida de forma individual y colectiva en un siglo XXI cada vez más global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemática 

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población. 

Problema 

La falta de adaptabilidad de la vivienda a los modos de vida de las nuevas generaciones, 

concretamente a la generación de los “millennials” y al contexto social y económico del siglo 

XXI en la ciudad de Bogotá.  

Descripción 

En la actualidad, la vivienda como objeto de estudio y de producción de la arquitectura, 

contempla distintos factores a la hora de proyectarse. La adaptabilidad de quien resida en ella 

y su bienestar en la misma no son sólo determinantes para su diseño, sino para su usabilidad 

y éxito en el tiempo. La falta de adaptabilidad de la vivienda a los modos de vida de las 

nuevas generaciones es un problema, que parte de aspectos de diseño y construcción y 

termina influyendo en los modos de vivir de sus habitantes, por esto, es importante describir 

las particularidades de esta situación.  

 

En primer lugar, resulta apropiado tomar el planteamiento de Roberto Kuri (en Sarkis, 2006), 

arquitecto y profesor argentino, quien vislumbra de forma general, el problema enunciado y 

su pertinencia como tema de interés y acción en la actualidad.  

     La globalización de la economía, simultánea al desarrollo acelerado de las 

tecnologías, ha provocado nuevas formas en todos los campos de la arquitectura urbana. 

El de la vivienda agrupada no podrá permanecer ajeno, ya que, siendo uno de los 

componentes articulares de la urbanidad, acusa un gran descuido en la oferta de 

respuestas acordes a las demandas del nuevo tejido social. La centralidad que tuvo el 

tema de la vivienda en la primera parte del siglo XX, en oposición a lo reducido de las 

experiencias mundiales en curso, indica una gran falta de referentes que revisen, 

actualicen, revaloricen y produzcan una indagación sobre nuevas estructuras, tipos y 



sistemas de agrupamiento que aporten eficiencia al diseño arquitectónico de viviendas 

adaptables a nuevas formas de vida. (Sarkis, 2006. P 69) 

 

Esta primera aproximación al problema de la adaptabilidad en la vivienda, desde una 

perspectiva académica, deja claro que dadas unas condiciones económicas globales en la 

actualidad, es necesario examinar su impacto en distintos aspectos sociales, como lo es el de 

la vivienda y todo lo que ésta conlleva en términos de habitabilidad.  

 

Por otra parte, una segunda aproximación al problema de falta de adaptabilidad de la vivienda 

a nuevos perfiles de la población, se evidencia en el texto Reflexiones para proyectar 

viviendas del siglo XXI de Montaner y Martínez. En él, realizan una contextualización de 

cómo ha sido la generación de vivienda en las últimas décadas en occidente, y cómo su 

espacialización se ha convertido en herramienta de análisis de proyectos arquitectónicos y 

urbanos, y cómo éstos podrían ser la base para proyectar una mejor vivienda para el siglo 

XXI. Con esta lógica, plantean:  

     En las últimas décadas se han producido verdaderas revoluciones productivas, 

tecnológicas y sociales que hacen necesaria la revisión del concepto de ‘vivienda’ y de 

los ‘sistemas de pensamiento’ que utilizamos para su proyecto (…) Por lo tanto, se hace 

necesaria una revisión profunda derivada, especialmente, de los paradigmas 

contemporáneos, según criterios de sostenibilidad y atendiendo a una conformación de 

la sociedad más diversa y menos jerárquica. (…) Es necesario reinterpretar la vivienda 

más allá del ámbito estrictamente privado, potenciando las actividades compartidas y 

comunitarias, su capacidad de relación y mejora de las estructuras urbanas, permitiendo 

llevar una vida completa (trabajo, educación, cultura, ocio, naturaleza) y evitando la 

construcción meramente numérica de viviendas (Montaner y Martínez, 2010. P,83) 

En este sentido, aunque no es posible decir que todos los proyectos de vivienda en occidente 

hasta la actualidad hayan fracasado, si hay que resaltar las falencias y debilidades que 

presentan frente a las formas de habitar de la actualidad y a la vida de las ciudades 

contemporáneas. Es necesario un cambio en el punto de vista de quien genera la vivienda 



con respecto a para quien se hace, y destacar el valor social de la arquitectura y sus 

implicaciones en la calidad de vida de las personas. 

 

Hasta aquí, se ha vislumbrado a groso modo, que el problema de esta investigación se centra 

en un factor global y económico, que desata un tipo de organización de vivienda más 

orientada a satisfacer requisitos, estándares y condiciones generales que no se adaptan a 

necesidades precisas de personas que transforman sus modos de vida con el tiempo. De esta 

forma, se afirma que el carácter del problema es social y está determinado por la relación 

entre la persona y el espacio que ella habita, el cual no es el más adecuado en términos de 

tamaño, de distribución con respecto a las actividades que practica en su vida cotidiana, de  

relación con sus amigos y familia, de su forma de ver el mundo y de relacionarse con su 

entorno.  

 

Ahora bien, es preciso establecer con más profundidad las causas específicas, y los efectos 

del problema, para así poder comprender a qué obedece y qué genera. Como derivados de la 

globalización económica planteada por Kuri, se encuentran ciertas causas específicas que 

dan razón del problema mencionado. En primer lugar, el desenfrenado crecimiento de Bogotá 

desde hace décadas, y en general de las grandes ciudades del país, ha obligado al gobierno y 

al sector privado a tomar medidas respecto a la producción de vivienda proyectada en 

cantidad, pero un tanto cuestionable en calidad. Esto, ha incidido en la generación de vivienda 

nueva a partir de condiciones y estándares no renovados periódicamente, lo cual explica la 

no consideración de cambios en los modos de vida de las personas y sus particularidades a la 

hora de habitar una vivienda. Bastantes son las publicaciones y las cifras que dan cuenta del 



crecimiento urbano de Bogotá con el paso del tiempo, Romero, es uno de los autores que no 

solo toca el tema, sino lo relaciona con el efecto que el crecimiento ha generado en Bogotá, 

sobre todo en términos de usos y de zonificación de la ciudad: 

     (…) Por un lado, la ciudad ha entrado en la última década en el tercer ciclo de 

compactación urbana, puesto que al cerrar el año 1999 y empezar el 2000, las cifras 

relacionadas con densidades poblacionales entraron en un nuevo punto de partida, 

estimuladas por la expansión de la ciudad, las migraciones de poblaciones vecinas y el 

incremento de la población en los bordes urbanos; y por el otro, que el cambio de 

industria a comercio y la mezcla de usos comerciales y de servicios han estimulado la 

configuración de corredores comerciales que mantienen flujos constantes de personas, 

recursos y mercancías no restringidas que se trasladan a espacios periurbanos localizados 

en el extremo de la ciudad y que conforman el drama de la nueva metropolización. 

(Romero, 2010. P 106) 

 

Agregando una segunda idea a la situación descrita por Romero, Clemencia Escallón y Diana 

Rodríguez, vinculadas a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, 

evidencian la situación actual de Bogotá con respecto a la producción masiva de vivienda por 

encima de la producción de calidad: 

     (…) Lo que se afecta, reduce y tiende a desaparecer del ámbito formal es la vivienda 

de calidad para los más pobres. Esta inercia disfuncional, que ha retardado la dinámica 

de producción de vivienda social, ha generado una visión de corto plazo atendiendo 

exclusivamente el déficit cuantitativo, buscando producir un número mayor de 

soluciones y dejando en segundo lugar la mirada de largo plazo con responsabilidad 

desde la sostenibilidad que resuelva el supuesto dilema de cantidad frente a calidad 

(Escallón y Rodríguez, 2010. P.10) 

 

Estas afirmaciones respaldan el hecho de que el crecimiento urbano y la cantidad antes que 

la calidad, son unas de las causas de la falta de adaptabilidad de la vivienda a nuevos perfiles 

de la población en el contexto del siglo XXI, pues reflejan falta de planeación y priorización 

de otros factores en la gestión y desarrollo de la ciudad.  



Por otro lado, la existencia de un mercado de vivienda que impone formas de habitar con el 

fin de que la gente se adapte a ellas y no de la forma inversa busca la rentabilidad de generar 

estándares de fija venta por necesidad y no particularidades atractivas de venta especializada 

por adaptabilidad, es otra causa del problema de vivienda previamente establecido. Esto, 

como lo dice Di Paula, condiciona el comportamiento de la vivienda en la ciudad y da cuenta 

de la inequidad existente en Colombia con respecto a la vivienda, y de lo determinante que 

es el mercado en la ciudad:  

     Tradicionalmente los estratos económicos altos y medios altos adecuan su hábitat, es 

decir, su vivienda y barrio, a sus preferencias individuales, adoptando y adaptando 

espacios a la "medida" de sus necesidades y caprichos; los estratos medios y medios 

bajos, eligen en el mercado, de una oferta empresarial restringida y de "confección" y 

los estratos bajos simplemente no eligen, son asignados a soluciones estandarizadas 

diseñadas a partir de datos estadísticos siguiendo los promedios y el modo (o la moda), 

se allegan en viviendas hacinadas u ocupan edificios o tierras vacías. (Di Paula, 2009. 

P.1) 

 

Adicionalmente, el pensar la vivienda como mero espacio de residencia y no como un 

conjunto de actividades urbanas asociadas al hecho de residir en un lugar (que integren 

trabajo, recreación, socialización, descanso, contacto con la naturaleza, entre otras) y de 

adaptarse a distintas formas de vivir, ha generado proyectos de mono uso. Éstos, no están lo 

suficientemente dotados, o  no ofrecen los servicios mínimos que todo habitante de una 

ciudad debería tener a fácil alcance, lo cual genera una cadena de inconvenientes, relacionada 

con la movilidad, el acceso a servicios etc. 

 

Ahora bien, en cuanto a los efectos que ha generado la falta de adaptabilidad de la vivienda 

y dado que ha partido de una visión corporativa y económica se han creado lugares poco 

relacionados con el contexto urbano, que generan  dificultad y disminución de la calidad de 



vida del hombre por inconformidad, y zonificación de usos urbanos, como el residencial. En 

segundo lugar, ocurre que no hay una correspondencia “ideal” entre el presupuesto, la 

ubicación y la arquitectura de la vivienda, con las posibilidades y las necesidades de quien 

quiere acceder a ella con determinadas condiciones. Por último, se da una escasa o irrelevante 

apropiación de la vivienda por parte de sus habitantes, por reducirse a cumplir con espacios 

estándar o incluso mínimos para residir.  

 

Al conocer las generalidades del problema y sus posibles causas y consecuencias, es posible 

resaltar su pertinencia en el contexto actual de Colombia, y en particular de Bogotá, dado su 

carácter de ciudad diversa, cosmopolita, fuente de cultura y educación. El buscar una ciudad 

que se dirija a la innovación y a adaptarse a las formas de vivir de sus habitantes, más que 

ser un ideal en la actualidad, en algunas ciudades del mundo ya es una realidad con proyectos 

de vivienda, equipamientos, y proyectos urbanos exitosos. El buscar caminos distintos y tener 

claros objetivos planificados a la hora de proyectarse a futuro es un claro indicio de que una 

sociedad y una situación determinadas, pueden cambiar su forma de desarrollarse con el 

tiempo, razón por la cual apuntar a un futuro distinto no debería ser menos deseable y 

realizable. 

 

Por último, la dimensión que abarca el problema planteado en este texto, teniendo claras sus 

particularidades, causas y consecuencias es la mencionada generación del milenio, 

generación “Y” o “millennials”, cuyos rasgos, generalidades y comportamiento, serán claves 

para el desarrollo del problema y de una posible respuesta.  Según Espinoza y Ukleja (2010), 

se puede hablar de este perfil de la población como la generación nacida entre 1980 y el 2000, 



un grupo fuertemente determinado por la tecnología, el trabajo en equipo, las relaciones 

sociales y la importancia del tiempo propio para la realización personal.  

 

 

Según Javier Tatis, sociólogo colombiano del Observatorio Javeriano de Juventud en Bogotá, 

esta generación se caracteriza por su  dependencia de la tecnología,  por su masificación, por 

su alta participación en redes sociales, por su facilidad para comunicarse, por la fragilidad en 

sus relaciones y por su habilidad para el multitasking. Además, los caracteriza el liderazgo, 

su tendencia a la innovación y la creatividad,  el tener una baja tolerancia al fracaso, el vivir 

en la inmediatez,  el tener un bajo grado de paciencia, el ser escépticos frente a la política y 

la religión, el salir de forma tardía de su hogar familiar, el priorizar su realización personal y 

no tanto la vida en pareja y la tenencia o búsqueda de condiciones de trabajo más libres por 

salir de la rutina y el ambiente empresarial típico. Además, es clara su tendencia a moverse 

en la ciudad y entre ciudades; a tener o desear espacios de trabajo compartido; home office, 



y querer tener y crear un horario propio. Aunque estos son sólo algunos de los rasgos 

generales más comunes de esta generación, para este trabajo se seleccionarán los jóvenes 

entre 25 y 35 años de edad de la ciudad de Bogotá, que si no lo hicieron ya, están comenzando 

a formar un hogar, una carrera profesional y una vida estable.  

 

 

Según esta gráfica del Departamento Nacional de Estadística DANE, que muestra la pirámide 

poblacional de Bogotá según sexo y grupos quinquenales de edad, es evidente que aunque la 

cantidad de mujeres es mayor en casi todo rango de edad, la mayor parte de la población se 

encuentra entre los 25 y 35 años, por lo cual, se deduce no solo la demanda de vivienda por 

parte de este grupo de la población de forma inmediata, sino en un futuro corto, dado que 

esta es la edad normalmente asociada a la búsqueda de condiciones estables de vivienda y de 

formar un hogar independiente. Por esta razón se piensa en este grupo etario de la generación 

mencionada como herramienta clave de la solución al problema establecido, pues no solo 

encajan en las características sociales y económicas mencionadas, sino que es un grupo 

poblacional que actualmente demanda vivienda en Bogotá.     

 



En conclusión, el problema de la adaptabilidad de la vivienda a nuevos perfiles de la 

población como la generación del milenio, hasta ahora ha podido vislumbrarse en un marco 

general dentro de Colombia y Bogotá, en particular, determinando la variable habitacional y 

el grupo poblacional determinado. Así mismo, se puede afirmar que aunque el debate en 

torno a la adaptabilidad de la arquitectura ya está bastante respaldado teóricamente desde 

hace décadas, sigue estando en vigencia debido a que involucra al tiempo y a los cambios 

que este pueda acarrear en las formas de vivir en la actualidad. Es claro que la demanda de 

nuevos tipos de vivienda con respecto a cambios en los modos de vida del hombre en una 

ciudad que hasta ahora ha enfocado su desarrollo en éstos términos a aspectos cuantitativos 

y genéricos, es un caso pertinente de analizar, y la base de una sociedad que cuestiona, 

propone y que avanza en el tiempo. 

 

Ahora bien, contemplando lo anterior y sabiendo que es posible lanzar varias incógnitas 

frente a la adaptabilidad de la vivienda, se plantea: ¿Cómo la adaptabilidad de la vivienda a 

perfiles de la población como los jóvenes de la generación de los millennials cambiaría el 

espacio de la vivienda y la forma en que se habita?   

 

 

 

Justificación 

El tema de este trabajo, tiene especial importancia en el campo de la arquitectura, pues no 

sólo da cuenta de uno de los principales objetos de estudio de la disciplina (la vivienda y sus 

implicaciones para la vida del hombre), sino de un aspecto que permite medir el impacto en 



su vida como individuo y como sociedad: el tiempo. Este es el testigo de la historia, y es la 

herramienta de la cual cualquiera puede servirse para hacer un recuento retrospectivo, o 

lanzar una mirada de forma prospectiva para entender las variaciones que ha tenido el campo 

de la vivienda con el paso de los años, para determinar si ésta realmente responde a las 

necesidades de determinada época o contexto; para saber qué podría destacarse; cómo podría 

mejorar, y entender a profundidad su funcionamiento. De esta manera, en términos 

arquitectónicos, poder hablar de vivienda y de su adaptabilidad en el tiempo no sólo resulta 

interesante en términos de análisis espacial y social, sino que es una forma de auto crítica 

para la arquitectura como disciplina pensada por el hombre para el hombre y para el 

arquitecto como el medio que hace esto posible.  

 

Por otro lado, el hecho de analizar la adaptabilidad en la vivienda teniendo en cuenta nuevos 

perfiles de la población, o nuevos factores que tradicionalmente no han sido tan 

significativos, es dar “un paso adelante” para dejar de pensar y construir espacios funcionales 

genéricos y agradables estéticamente, y pasar a una visión más analítica, sensible y actual 

que incorpore la velocidad con la que actualmente el mundo se mueve, y por ende, con la que 

cambia la voluntad de las personas y su forma de ver el mundo.  

 

De igual forma, el hecho de considerar un grupo social tan específico como factor principal 

para trabajar el tema de la adaptabilidad en la vivienda en la actualidad en Bogotá, no sólo 

permite dar más especificidad a la situación que se intentará resolver, sino que da cuenta de 

que el centro de un proyecto arquitectónico debe ser el hombre, su comodidad, satisfacción 



y por qué no, su felicidad a la hora de habitar, considerando que generalmente, la vivienda 

es el espacio humano de mayor permanencia e intimidad.  

 

Desde un ámbito institucional, se busca a partir de una perspectiva crítica e innovadora, 

abordar el tema de la vivienda y de un perfil poblacional específico, en aras de una sociedad 

más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana. De esta forma, se reafirma el 

enfoque y visión social de la universidad, pues el objetivo principal de trabajar un tema como 

la adaptabilidad de la vivienda a perfiles específicos de la población, se reduce al hombre y 

a sus condiciones de vida en su lugar más íntimo de vida. Esto no sólo con el fin de tratar un 

tema arquitectónico desde la escala humana, sino desde lo que podría significar para el futuro 

en términos colectivos.    

 

En términos personales, este tema es de interés por la curiosidad que causa la generación de 

los millennials, por sus particularidades, por los cambios que refleja en el pensamiento del 

hombre, por su adaptación a un mundo en constante cambio, y porque se tiene la certeza de 

que en Bogotá, debería prestársele mayor atención al ámbito de la vivienda y al perfil de sus 

habitantes. El espacio de la vivienda es el más íntimo y privado de cualquier familia, y de su 

funcionamiento armónico depende también el bienestar individual, por tanto, pasar del 

bienestar individual al bienestar colectivo, podría representar cambios positivos en una 

sociedad que anhela la paz, como es el caso de Colombia, y concretamente, de Bogotá.   

 

 



Objetivo General 

Cuestionar el papel de la arquitectura bogotana en lo concerniente a la producción de 

vivienda de calidad, partiendo del contexto del habitante, para apuntar a una ciudad más 

inclusiva, menos estandarizada y con resultados más satisfactorios para la población.   

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las condiciones actuales de la vivienda de jóvenes en Bogotá y su 

percepción frente al confort, satisfacción y adaptabilidad de la misma, por medio de 

encuestas específicas y generales para determinar la calidad de la vivienda actual.  

2. Establecer el grado de obsolescencia de la vivienda actual de jóvenes bogotanos, para 

establecer cómo podría ésta ser más sostenible en el tiempo teniendo en cuenta 

variables específicas (tiempo desde la compra, habitantes, ciclo familiar, uso, 

proyección de uso).  

3. Indagar acerca de las preferencias, anhelos y parámetros de búsqueda de vivienda de 

jóvenes en Bogotá para establecer criterios de diseño basados en el usuario, por medio 

de encuestas, sugerencias y la revisión de referentes por parte de los encuestados.     

 

Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo de este texto, cuyo tema central es la adaptabilidad de la vivienda, resulta 

necesario especificar y ahondar en ciertos conceptos que pueden tener distintas 

interpretaciones y sesgar o encaminar equívocamente el marco general de este trabajo. La 

correcta orientación de su interpretación no sólo es útil en términos metodológicos, sino que 

contextualiza al lector en la visión del tema por parte de quien lo desarrolla.  



 

El concepto de vivienda, a la luz de Montaner y Martínez (2010) puede entenderse a partir 

de dos etapas. La primera, se basa en la comprensión básica del término en la actualidad y la 

segunda se enmarca en su deber ser, según el comportamiento de las ciudades hoy en día y 

del mundo en general en lo que respecta al tema. Para los autores, la vivienda es un espacio 

interior construido que garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal e individual de las 

personas, en el que se realizan principalmente las actividades y tareas de la reproducción, 

que son aquellas que hacen posible el desarrollo natural, físico y social de las personas, lo 

cual constituye la base de las tareas productivas. Adicionalmente, los autores resaltan la 

necesidad de reinterpretar la vivienda como ámbito estrictamente privado, y proponen 

complementar el término, destacando las actividades compartidas y comunitarias que de ella 

se derivan y su capacidad de relación con y de mejora de las estructuras urbanas, lo cual, 

permite llevar una vida más completa (tener trabajo, educación, cultura, ocio, y naturaleza al 

alcance) y así, evitar la proliferación numérica y superficial de viviendas.  

De esta forma, y complementando estas nociones con el factor “tiempo”, el término 

“Vivienda Básica” que proponen Montaner y Martínez implica que además de cumplir con 

calidades mínimas y suficientes de habitabilidad, la vivienda ofrezca unos requerimientos 

mínimos de adaptabilidad. Es decir, permite la evolución y modificación del espacio, el 

incremento de los habitantes que alberga, la adecuación a los diferentes tipos de familias y a 

los cambios dentro de esta misma. De esta manera, el concepto de vivienda en este trabajo 

se entiende como un término integral que no sólo implica un espacio propio/alquilado para 

vivir, sino la serie de acontecimientos que allí ocurre mientras se habita, y lo que pasa y se 

ofrece alrededor, que complemente o afecte la manera de vivir en un lugar.   



Por lo dicho anteriormente, es ahora necesario ahondar en el concepto de adaptabilidad, pues 

aunque tenga una definición relativamente fácil de comprender, para este caso se quiere 

lograr una mayor precisión y enfoque del término. Siendo así, e igualmente, a la luz de 

Montaner y Martínez (2010), la adaptabilidad en una vivienda es la capacidad que tiene de 

adecuarse a diferentes situaciones familiares en el tiempo y a diferentes agrupaciones de 

personas. De igual forma, resulta ser un factor básico de sostenibilidad pues garantiza el éxito 

de la vivienda como espacio básico de la vida urbana a largo plazo, y no solamente por un 

periodo corto de tiempo. Al respecto, los autores partiendo de este concepto básico de 

adaptabilidad, proponen: “la vivienda ha de proyectarse con respuestas de máxima 

ambigüedad y versatilidad funcional, de manera que pueda cobijar la enorme variedad de 

modos de vida y permitir una mayor capacidad de transformación, con costes mínimos, tanto 

económicos como técnicos” (Montaner y Martínez, 2010. P 83). En este orden de ideas, para 

el marco de este trabajo, se entenderá el término adaptabilidad como “capacidad de 

transformación” a partir del ámbito físico del espacio y de la o las personas que habitan el 

mismo.  

 

Por su parte, el concepto de sostenibilidad, es otro que nutre el marco general de este trabajo, 

y que es clave en términos de una propuesta de solución o alternativa de cambio frente al 

problema planteado. Según la RAE, la sostenibilidad implica que un objeto específico se 

pueda mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos que tiene disponibles a su 

alrededor, o causar grave daño al medio ambiente. La ONU, por su parte, habla del Desarrollo 

“Sostenible” como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 



necesidades”, de lo cual en este contexto, se extrae la noción de continuidad y perduración 

de un recurso en el tiempo. Según  Di Paula (2009) surge la necesidad de espacios que sean 

multidisciplinarios por el ritmo y estilo de vida cambiante, pues con las nuevas tecnologías 

los cambios duran años en suceder en vez de décadas como ocurría en el pasado. Teniendo 

en cuenta ambas nociones del término, se entiende la sostenibilidad como una herramienta 

clave de diseño, que se relaciona con la adaptabilidad y que se resume en no producir espacios 

programados para ser obsoletos, sino ámbitos flexibles susceptibles de ser modificados, 

independientemente del uso final que tengan, o la(s) persona(s) que allí permanezcan 

frecuente/permanentemente. En suma, en el marco de este trabajo se entiende la 

sostenibilidad como la capacidad de un espacio de existir y mantenerse vivo, a partir de las 

modificaciones que pueda tener y de quien lo habite.   

 

Propuesta de solución o hipótesis de trabajo  

Ante el problema expuesto en este trabajo, se establece que la adaptabilidad y versatilidad de 

un proyecto de vivienda son herramientas clave para la generación de un cambio en la 

concepción del hábitat en la ciudad de Bogotá, sobre todo, entendido a partir de la 

consideración del habitante de la vivienda y sus necesidades como habitante de una ciudad. 

La propuesta de solución en la que se deriva el problema se basa en el desarrollo de un 

proyecto arquitectónico, que satisfaga al perfil de jóvenes bogotanos entre 25 y 35 años, 

teniendo en cuenta los conceptos clave anteriormente mencionados, y la posibilidad de 

generar espacios urbanos más eficientes e innovadores en la ciudad. Curiosamente, Bogotá, 

una ciudad tan variada y diversa, de más de 7 millones de habitantes, hasta ahora comienza 

a explorar distintos tipos de vivienda a los tradicionales, como por ejemplo, la vivienda 



estudiantil por arriendo. Por esta razón, se piensa en la creación de un nuevo perfil 

habitacional que responda a las necesidades de la población mencionada sin olvidar 

considerar su estilo de vida actual, y una visión prospectiva de lo que a futuro podría 

significar y ser la vivienda en la ciudad.  

   

Alcance 

Como se mencionó anteriormente, se pretende lograr el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico de un nuevo perfil habitacional que responda a las necesidades de los jóvenes 

entre 25 y 35 años de la ciudad de Bogotá. Para esto, se iniciará con un esquema o 

planteamiento urbano que determinará la ubicación del proyecto y las particularidades de su 

contexto, luego se continuará con un anteproyecto arquitectónico, y se culminará con el 

desarrollo de un proyecto arquitectónico teniendo en cuenta los conceptos clave 

desarrollados en este trabajo.  

 

Etapas de desarrollo 

Durante el Énfasis de Trabajo de Grado, se comenzará a profundizar y desarrollar lo 

establecido en el objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo, lo cual 

permitirá ahondar en precisiones de los temas allí establecidos, y además establecer una ruta 

guía del proyecto a desarrollar. Con esto, se empezará a establecer un planteamiento general 

urbano, que brinde un contexto urbano a la propuesta, teniendo en cuenta los resultados de 

las encuestas y su análisis según los objetivos específicos. Posteriormente, con estos aspectos 

resueltos, se continuará con el desarrollo de un ante proyecto arquitectónico o esquema 



básico de proyecto. Éste se revisará y evaluará progresivamente, y durante la asignatura 

Trabajo de Grado, se desarrollará a profundidad, haciendo una exhaustiva revisión y 

aplicación de los criterios de adaptabilidad y versatilidad establecidos, con el fin de asegurar 

un trabajo propositivo, coherente, y que cumpla con el cuestionamiento de una arquitectura 

menos estandarizada para la ciudad.  

 

Desarrollo Proyectual 
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medio de testimonios, análisis de proyectos actuales, y un estudio de Demanda de Vivienda 

realizado por CAMACOL complementado con el testimonio de su gerente, acerca de las 

preferencias de vivienda de los millennials en Bogotá.  

 

En primer lugar, se les preguntó a 5 jóvenes de esta generación, su posición con respecto a 

la adaptabilidad de su vivienda a sus necesidades y algún dato acerca de sus planes a futuro, 

a lo cual dieron las siguientes respuestas:    

 

1.  “Yo no creo que sea mucho de ese perfil, porque yo prácticamente llego a la casa a 

dormir y los fines de semana salgo o me quedo en mi cuarto viendo series y ya, eso 

es todo, trabajo mucho en la agencia y siempre llego en la madrugada (…) Desde 

hace un año más o menos quiero renunciar y quiero irme a Melbourne en Australia, 

me gustaría trabajar y vivir allá un tiempo”.  

David Sánchez - Diseñador Industrial, 26 años. 

Conclusión: Si siente adaptabilidad de su casa a necesidad a la que la vincula: dormir y 

descansar, tiene planes de movilidad a futuro.  

 

2.  “Llegué a Estados Unidos buscando una cosa, y mi vida resultó siendo totalmente 

diferente. Quería cambiar de trabajo y tener mejor calidad de vida, que aquí tengo. 

Me gustaría irme a mi propio apartamento y tener un mejor trabajo, tal vez mi 

consultorio en mi casa o en un lugar cercano y de fácil acceso a todo” 

Lina María Becerra – Psicóloga, 29 años 

Conclusión: No siente insatisfacción con su vivienda, pero le gustaría que se adaptara a su 

profesión, o en tal caso, tener trabajo a fácil alcance. 



 

3. “Acabé la Universidad y ahora estoy trabajando en una empresa de contenidos 

digitales. Mientras buscaba el trabajo que tengo ahora, trabajaba en mi casa como 

“freelance”, estudié fotografía y viajé. Me costó empezar porque soy impuntual y me 

es difícil cumplir horarios, pero voy bien. Por ahora no quiero irme de mi casa porque 

apenas estoy empezando, pero en un tiempo me gustaría poder independizarme, y 

seguir viajando ” 

Nathalie Helo - Diseñadora gráfica, 23 años 

Conclusión: Aún no le interesa tener su propia vivienda, pero espera independizarse. Prefiere 

un trabajo flexible.   

4. “Me gradué y estoy buscando trabajo, por ahora estoy de “freelance” y alquilé con 

unos amigos un taller para trabajar porque en mi casa no tenía lo suficiente y me gusta 

más. Estuve de viaje, y ahora quiero conseguir un buen trabajo y en un tiempo 

independizarme o irme a vivir con mi novio”  

Ana María Lozano - Artista visual, 23 años 

Conclusión: Recurrió a un lugar distinto para tener su espacio de trabajo, quiere 

independizarse. Tiene una profesión dinámica.  

 

5.  “Siempre había querido y ahora estoy haciendo mi práctica en Suecia. Por ahora vivo 

en un apartamento apenas para mí porque me acomodo por este tiempo, pero es un 

poco pequeño. Vivo literalmente encima de la oficina donde trabajo, lo cual es 

perfecto. Me escribió el chino que conocí por couchsurfing, para que le enviara mi 



portafolio porque necesita un trabajo y si le gusta me contrata como freelancer desde 

Shangai...”  

Felipe Ramos - Diseñador Industrial, 26 años 

Conclusión: Tiene una vida dinámica. Vive en un lugar temporal, adecuado para su trabajo 

actual. Se adapta a la versatilidad del mundo digital para su vida laboral. 

 

Como conclusión de los testimonios dados por los jóvenes seleccionados aleatoriamente, se 

pueden destacar 2 aspectos principales. El primero es que pese a tener edades parecidas, cada 

uno tiene intenciones variadas, dependiendo de su profesión y sus deseos. El segundo, es que 

su situación con respecto a su vivienda no evidencia necesidad urgente de cambio, pero por 

lo general se tiende a hablar de un cambio en el futuro próximo, sea por un viaje de placer, 

por trabajo o por querer unir la vivienda como espacio de residencia y de trabajo. 

 

Por otra parte, el estudio de Demanda de Vivienda realizado por la Cámara Colombiana de 

Construcción CAMACOL de Bogotá y Cundinamarca a finales del 2015 para la capital y 

Soacha, y el testimonio de Martha Moreno, gerente de esta institución en Bogotá y 

Cundinamarca es posible entender qué es lo que actualmente busca en términos de vivienda 

este grupo etario. Dice Moreno:  

“Esta generación privilegia tres factores especialmente: la ubicación, el diseño del 

interior del apartamento y el área, y obviamente el precio. En materia de diseño y 

espacio, sus intereses están entre 41 y 155 m2 con un promedio de 65m2 en general. 

Casi siempre los diseños serían tipo loft, y un solo espacio. El sector que más les interesa 

en este momento es el sector de Suba seguido de Engativá y Bosa y todos los rangos de 

precio de vivienda, aunque son mayormente demandantes de los rangos de vivienda que 

son sujetos de subsidios, están en todos los rangos posibles. Básicamente buscan 

apartamentos, en muy poca proporción -cerca del 5%- desean una casa. La forma de 

pago para ellos es muy importante, la accesibilidad, los acabados, y para un grupo, si 

son objeto de subsidio de los programas nacionales y locales. Los hogares unipersonales 

crecieron entre el 11% y el 14% del 2011 al 2014, y su sitio favorito es Chapinero con 

un 40% de ubicación allí, seguido de la Candelaria. (…) Es importante considerar la 



forma como este grupo etario ha venido incrementando, los diseños que necesitan, la 

calidad de espacios que necesitan, el tipo de lavanderías, de comedores, de garajes… 

tenemos que aprender a conocerlos y enseñarles a tener una cultura financiera más seria 

y a pensar en el largo plazo, y en la estabilidad, esos serían retos para este grupo. 

Creemos que este grupo es el que más crecimiento va a tener, encontramos en 

Cundinamarca municipios con unos porcentajes muy altos de familias unipersonales, y 

es un grupo muy dinámico y muy trabajador”  

 

 

Este testimonio, permite concluir que actualmente existen criterios específicos de búsqueda 

en la vivienda por parte de este perfil de la población en Bogotá y Cundinamarca, que se 

ajustan a su presupuesto, a sus necesidades de espacio y a su ubicación. También se 

establecen ciertas zonas de la ciudad como de mayor interés, y se destaca la creciente 

existencia de hogares unipersonales en la región.  

 

Por otra parte, en cuanto a la revisión de proyectos actuales que se estén planteando y 

construyendo en Bogotá, a partir de 3 escogidos aleatoriamente, se encuentra lo siguiente:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo proyecto, la Constructora Amarilo, ofrece una serie de tres modelos de 

apartamento, que aunque varían en términos de metros cuadrados, ofrecen exactamente lo 

mismo, sin caracterizar la relación tamaño – cliente o necesidades – cliente, lo cual es 

evidencia de una estandarización en la oferta de vivienda.  

 

Por otra parte, el proyecto Antigua La Candelaria ofrece: 

                                        Tipología A                                                                Tipología B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                             

Tipología C 

En este proyecto, es posible ver tres tipos de 

apartamento, que varían espacialmente de 

acuerdo a sus metros cuadrados y 

adicionalmente, ofrece zonas comunes que 

promueven la integración de los residentes. 

Aunque no sea un proyecto tan grande, si 

varía espacialmente, y entre los aspectos que más peso le dan a la oferta de este proyecto se 

destaca su ubicación central (La Candelaria), la cual es fundamental a la hora de venta, por 

las condiciones centrales, laborales y de servicios urbanos del lugar.  

 

El tercer Proyecto, City U, es un proyecto de residencias estudiantiles (pregrado y posgrado) 

enfocado en la comodidad de estudiantes jóvenes que quieran estar cerca del lugar donde 

estudian, y de una zona tan completa como lo es el centro de la ciudad. Cuenta con diferentes 



residencias dependiendo de la cantidad de estudiantes que deseen vivir juntos, el tamaño y el 

gusto de quien desee comprar. Tiene además espacios comerciales, zonas comunes, salón de 

juegos, wifi, servicio de limpieza una vez por semana, entre otros. 

 

Zona comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia 

Tipo 1: 

 



Residencia Tipo 2:                  

 

Residencia tipo 3:  



 

   

 

 

 

 

 

 

Residencia Tipo 4:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proyecto se puede ver una variada oferta de tipos de residencia enfocada en 

estudiantes según su cantidad (1 o más) y en la oferta de servicios básicos complementarios 

a la vivienda para este sector de la población. Es bastante completo frente a otros proyectos, 

y tiene en cuenta el carácter a veces efímero de la vivienda estudiantil que solo es ocupada 



temporalmente y que requiere de ciertos servicios ideales a la mano para poder funcionar 

idealmente. 

 

En conclusión, a partir de las 3 formas  de verificación empleadas, se reafirma que la 

adaptabilidad de la vivienda a perfiles específicos de la población como los millennials es un 

problema aún  bastante amplio, puesto que esta generación comprende un rango de edad 

extenso, y aunque hay aspectos similares en el pensamiento de muchos jóvenes, cada uno 

tiene sus modo de ver el mundo, sus anhelos, sus demandas habitacionales según sus 

necesidades, y sus formas de habitar. Por lo tanto, no es posible hablar de una sola forma de 

adaptabilidad de la vivienda, sino de múltiples a pesar de tener en cuenta solo una generación. 

 

Por otra parte, se reafirma que aunque hay estudios de mercado que evidencian el perfil de 

vivienda que busca esta generación, actualmente existen grandes empresas que cuentan con 

una gran carta de proyectos arquitectónicos, muchos de ellos aún pensados de forma genérica 

y estandarizada, teniendo poco carácter frente a otros proyectos más especializados. Sin 

embargo, se destaca el cambio que podría empezar a tener la oferta de vivienda en Colombia 

y concretamente en Bogotá, con proyectos como City U, especializado en un grupo dinámico 

como es el de los estudiantes, dentro de los cuales caben los millennials, y caracterizado por 

los servicios adicionales que ofrece y la importancia que tiene su lugar de localización.  

 

 

 

 

 



2. Precisión de generalidades de la generación “Millennial” 

 

Según el estudio Nielsen Global sobre Actitudes Generacionales que encuestó a más de 

30,000 consumidores en 60 países a través de Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica, Medio 

Oriente/África y Norteamérica, existen ciertas posturas de la generación de los millennials, 

en cuanto a las prioridades de vida, la fuente preferida de obtención de noticias, las maneras 

de comer, las actividades para realizar en el tiempo libre, el estilo de vida laboral y el ahorro.  

 

Estar en forma y saludable, hacer dinero, tener tiempo para la familia y tener una carrera 

satisfactoria, son las principales prioridades de los encuestados. El 22% de ellos, tiene como 

prioridad tener una casa,  el 17% casarse, y el 13% quiere tener hijos. En cuanto a su medio 

de interacción con las noticias y la realidad del mundo, su principal medio de hacerlo, es la 

televisión, que supera otros como sitios con motores de búsqueda, periódicos y revistas. En 

cuanto a su alimentación, el 23% come mientras realiza otra actividad, usualmente ligada a 

la tecnología, y 6 de cada 10 suele comer fuera de su casa 1 o 2 veces a la semana. De igual 

forma, el 81% está dispuesto a pagar sumas más altas de dinero por comida de mejor calidad, 

y más del 30% prefiere consumir alimentos con una buena causa (como que provengan del 

comercio justo, que sean orgánicos, etc). Además, su tiempo libre suelen gastarlo en 

actividades como ver televisión (31%), conectarse con amigos y familia (28%), escuchar 

música (27%), leer (20%) y viajar (18%).  

 

En cuanto a su percepción del trabajo, el 68% se siente satisfecho con su ocupación, sin 

embargo, el 41% es propenso a dejar su trabajo actual después de dos años, y en su mayoría, 



si pudieran elegir un campo de trabajo, habría una preferencia predominante por el campo de 

la información y la tecnología. Por último, el 48% ahorra algún dinero cada mes pero no está 

seguro de su futuro financiero, para el 48% las deudas son determinantes a la hora de gastar 

dinero, y para alrededor del 30% las deudas actuales determinan el no querer endeudarse más 

y de buscar otros métodos para comprar lo necesario. Teniendo toda esta información en 

cuenta, es posible tener una noción más clara de la forma general de ser y pensar de este 

perfil de la población, y su visión del mundo en campos como el consumo, los hobbies y la 

vivienda, lo cual aterriza el problema en la problemática establecida al inicio de este texto. 
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CONTEXTO 
GENERACIONAL

¿POR QUÉ LOS MILLENNIALS 
COMO OBJETO DE ESTUDIO?

PROBLEMA DE INTERÉS
ALREDEDOR DE ELLOS

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER 
UNA VIVIENDA QUE RESPONDA A LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
MILLENNIALS?

SOBRE  LOS
M I L L E N N I A L S

La falta de adaptabilidad de la vivienda a los 
modos de vida de las nuevas generaciones, 
concretamente a la generación de los 
“millennials” y al contexto social y económico 
del siglo XXI en la ciudad de Bogotá.

Se puede hablar de este perfil de la población 
como la generación nacida entre 1980 y el 
2000. Se caracteriza por su dependencia y alto 
uso de la tecnología, por la masificación de la 
misma, su alta participación en redes sociales, 
su facilidad para comunicarse, la fragilidad 
en sus relaciones y por su habilidad para el 
multitasking. 

Es clara su tendencia a moverse en la 
ciudad y entre ciudades; a tener o desear 
espacios de trabajo compartido; home 
office, y querer tener y crear un horario 
propio. 

Los caracteriza el liderazgo, su tendencia 
a la innovación y la creatividad, el tener 
una baja tolerancia al fracaso, el vivir en 
la inmediatez, el tener un bajo grado 
de paciencia, y ser escépticos frente a la 
política y la religión. 

El salir de forma tardía de su hogar 
familiar, el priorizar su realización personal 
y no tanto la vida en pareja y la tenencia o 
búsqueda de condiciones de trabajo más 
libres por salir de la rutina y el ambiente 
empresarial típico. 

Su tiempo libre suelen gastarlo en 
actividades como ver televisión, 
conectarse con amigos y familia, 
escuchar música, leer  y viajar. 

Este tema es de interés personal por la curiosidad 
que causa la generación de los millennials, 
por sus particularidades, por los cambios que 
refleja en el pensamiento del hombre, por su 
adaptación a un mundo en constante cambio, 
y porque se tiene la certeza de que en Bogotá, 
debería prestársele mayor atención al ámbito 
de la vivienda y al perfil de sus habitantes. 

Un gran porcentaje ahorra cada mes pero no 
está seguro de su futuro financiero, para el 
48% las deudas son determinantes a la hora 
de gastar dinero, y para alrededor del 30% 
las deudas actuales determinan el no querer 
endeudarse más y de buscar otros métodos 
para comprar lo necesario. 

Están dispuestos a incrementar el gasto 
de dinero por comida de mejor calidad, 
y más del 30% prefiere consumir 
alimentos con una buena causa (como 
provenir del comercio justo, que sean 
orgánicos, etc).

¿CUÁLES SON LAS 
CONDICIONES DE VIVIENDA 

DE JÓVENES EN BOGOTÁ?

¿CUÁLES SON LAS 
CONDICIONES DE VIVIENDA 
DE JÓVENES FUERA DEL PAÍS?

Aunque está creciendo, no existe una amplia oferta de 
residencias para jóvenes o estudiantes en Bogotá como 
si la hay en países como Estados Unidos, Canadá, España, 
Alemania, entre otros. Inciden factores como el costo de 
la educación y el vivir en la misma ciudad donde vive la 
familia.

La mayoría de jóvenes se concentra en los centros 
económicos y educativos del país. Bogotá es el mayor de 
colombia y alberga a miles de estudiantes que optan por 
buscar una vivienda si no es posible con la propia familia, 
con una distinta, pero en un ámbito “hogareño”. Se estima 
que el 38% de las personas que estudian en Bogotá 
provienen de otras ciudades (Portafolio.co)

“En el caso de la vivienda, el déficit, aunque con una senda 
decreciente, sigue siendo elevado. A 2014, el déficit total 
se ubicó en 24,7% (3,35 millones de hogares de los 13,60 
millones en total). Finalmente, los departamentos con 
mayor déficit en número de hogares son Antioquia, Bolívar, 
Córdoba, Valle, Bogotá D.C., Nariño, Magdalena, Atlántico y 
Chocó”.

1 

3
4

5

2 

VENTAJAS DESVENTAJAS

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

CASAS DE INTERCAMBIO

‘COHOUSING’  O  COVIVIENDA

VIVIENDA COMPARTIDA

VIVIENDA EN ARRIENDO

Tamaño vs.
Actividad 

Choque de 
actividades

Choque de 
actividades

Contacto 
y relación 
familiar

CostosSeguridad

Precio

Precio Tenencia 
de una 
vivienda

Ubicación

Ubicación

Espacios comunes e 
integración

Restricciones 
(visitas, ruido..)

Satisfacción de 
necesidades

Vivienda 
genérica

Grado de 
apropiación

¿CUÁL ES EL MODO 
PREDOMINANTE DE  LA
VIVIENDA PARA JÓVENES EN 
BOGOTÁ? 

Elementos como la globalización, la 
posibilidad de viajar y la alta rotación en 
materia de empleo ha generado menos 
apego y ha moderado la intención de adquirir 
una propiedad raíz nueva.

Existe actualmente preferencia por el alquiler 

Las personas en el rango de 31 a 40 años 
de edad son las que están comprando más 
vivienda en Colombia, seguidas de aquellas 
menores de 30 años, conocidas como 
millennials. 

En este rango de edades están las personas 
que, aparte de querer vivir solos, toman la 
decisión de casarse y tienen los ingresos que 
les permiten asumir gastos indirectos de su 
uso como impuestos, servicios públicos y 
mantenimiento del domicilio, entre otros.

PRECIO ASEQUIBLE 

ADAPTABILIDAD Y 
FLEXIBILIDAD 

Espacios abiertos en la vivienda 
en donde prevalece el diálogo, las 
reuniones y la circulación

Posibilidad de adaptación al trabajo 
y al concepto de “Home Office” 

LO COLECTIVO Y LO COMÚN 

La existencia de espacios colectivos, 
que no solo propicien las actividades 
comunes sino las relaciones sociales y 
la creación de comunidades o grupos 
afines de acuerdo a intereses comunes. 
Una comunidad que tenga en cuenta 
los cambios generacionales de la 
sociedad y plasme algo de ellos en la 
forma de vivir y convivir con el otro.

UBICACIÓN Y SERVICIOS

Equipamientos

Abastecimiento

Co
n 

re
la

ci
ón

 a
 la

 V
iv

ie
nd

a Propiciar relaciones 
sociales

Ocio

Oportunidad para 
generar nueva 

vivienda

Déficit sigue 
positivo

Vivienda colaborativa que intenta superar el exceso de independencia producido por la  
compartimentación de la vivienda actual, en la que nadie conoce a sus vecinos y no existe 
ningún sentido de la comunidad.

Consiste en el intercambio temporal de viviendas, por un tema común, o un vínculo social.

Reducción 
del déficit

Situación Inmobiliaria 2016 | UNIDAD DE COLOMBIA. BBVA Research.

Las residencias estudiantiles, aunque no son la forma más 
común de vivienda de estudiantes, son una solución a 
corto y mediano plazo, que beneficia a quienes frecuentan 
algunas instituciones  Actualmente, la construcción de 
este tipo de proyectos se encuentra al alza en la capital.

La vivienda en megaproyectos genéricos, construidos y 
pensados para dar una solución cuantitativa al déficit de 
vivienda presente en Colombia, pero carentes de servicios 
complementarios y de calidad de acceso a redes urbanas 
en términos de transporte, trabajo y sociedad. 

Facilita el 
estudio

Compartir
vivienda

Participación

Compañía
y/o amistad

Convivencia 
y relaciones 

sociales

Crea 
vínculos 

personales

Convivencia

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Repartición 
de tareas 

domésticas

Exclusividad 
por invitación

Cohesión
social

Repartición 
de tareas 

domésticas

Internet 
y grupos 

en torno a 
actividades

% de 
Ingresos a un 

fin social

Comunidad

Costos 
divididos

Actividades 
comunes

Independencia

Versatilidad Movilidad Ubicación No arraigo
Exige

estabilidad 
económica

El 36,6% de los compradores de vivienda son 'millennials'

“Son personas que inician su vida laboral y buscan 
independencia y, en gran parte, comienzan a proyectarse 
en pareja y, en consecuencia, uno de sus planes es invertir 
en una casa propia”.

Los millennials son candidatos a un crédito hipotecario, 
ya que su vida laboral apenas está empezando y pueden 
trabajar durante más años y, por lo tanto, están en 
capacidad de responder por la obligación. 

Juan Carlos Vázquez, 
Director de Consultoría en Colombia de la firma Tinsa

Según información recopilada en grupos de Facebook 
como Bogotá Short Term, Rentas Habitaciones y Roomates, 
y Arriendos Bogotá, los sectores más solicitados por los 
universitarios son Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, 
Santa Fe y Candelaria

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz 
(Fedelonjas), reportó que hay una dinámica interesante en 
el grupo conformado por compradores entre 25 y 35 años 
y, según expertos, son múltiples las razones que pueden 
motivarlos a adquirir vivienda nueva.
 

El hecho de querer independizarse una vez terminan sus 
estudios y encuentran cierta solvencia económica, el querer 
vivir en pareja y comenzar una familia, o de adquirir la 
vivienda y no vivir en ella, que sea una inversión al ponerla 
en arriendo.

Según la Encuesta de Opinión del Consumidor 
(EOC) de Fedesarrollo, el porcentaje de 
colombianos dispuestos a comprar vivienda 
cayó de 19,2% en 2014 a 2,2% al cierre del 
año 2015. Esta cifra contrasta con la cartera 
hipotecaria en Colombia que no ha dejado 
de crecer desde 2008 y a 2014 acumulaba un 
aumento de 161% (46.4 billones de pesos).

Sobre todo en 
arriendo 

Bajos costos de 
mantenimiento 

Ubicación 
estratégica

por destinos 
frecuentes, trabajo 

y estudio 
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PARQUES,  PLAZOLETAS 
Y ÁREAS PROTEGIDAS

USOS 
URBANOS

PRECIOS DEL  
SUELO

ALTURAS  
URBANAS

EQUIPAMIENTOS  
URBANOS

EN TORNO
A UN CONTEXTO URBANO. . .

CONECTAR
A PARTIR DE LO NATURAL

REORIENTAR EL
ESPACIO VERDE

ESTRATEGIAS 
URBANAS

COMPLEMENTAR Y CREAR
A PARTIR DE LO NATURAL

GENERAR FRANJA
HÍBRIDA COMPLEMENTARIA

SUPERPOSICIÓN DE 
ESTRATEGIAS GLOBALES

LA MACARENA
C O N T E X T O  U R B A N O

El sector de La Macarena, está ubicado en el centro de Bogotá, y cuenta con una oferta alta de equipamientos en un rango accesible; lugares de abastecimiento, comercio, servicios, universidades, centros médicos y hace parte del mayor centro educativo y laboral  de la ciudad.

¿QUÉ DEBILIDADES Y
AMENAZAS TIENE LA MACARENA  
COMO ZONA IDEAL DE VIVIENDA 
PARA MILLENNIALS?

CONTEXTO: 
SITUACIÓN GENERAL ACTUAL  
DE SAN MARTIN, BOGOTÁ

¿CÓMO INTEGRAR
LA VOCACIÓN DE 
VIVIENDA DEL LUGAR 
CON SU ACTUAL 
CARÁCTER FINANCIERO Y 
RECREATIVO,   
CON EL FIN DE HABITAR 
UN ENTORNO AGRADABLE 
Y CONECTADO PARA 
DISTINTOS GRUPOS 
ETÁREOS DE LA 
POBLACIÓN?

¿QUÉ FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES TIENE 
LA MACARENA  
COMO ZONA IDEAL DE VIVIENDA 
PARA MILLENNIALS?

¿QUÉ LUGAR DE BOGOTÁ 
RESULTARÍA ESTRATÉGICO  
EN TÉRMINOS DE VIVIENDA 
PARA MILLENNIALS?

La Macarena es una zona de Bogotá, que 
alberga la Plaza de Toros de Bogotá, el Parque 
de la Independencia, El Planetario, y Las Torres 
del Parque como hitos destacados de la ciudad,  
y una serie de restaurantes y espacios artísticos 
que con el paso de los años le han otorgado  
un nuevo carácter dentro del contexto urbano. 

Ubicado estratégicamente en el cruce de la 
calle 26 con carrera 5 y sus alrededores, es 
además un sector históricamente reconocido 
en el desarrollo urbano del oriente de Bogotá 
y por la historia que su nacimiento significó 
en materia de Arquitectura y oferta de 
cultura y vivienda para los habitantes de la 
ciudad. Urbanistas como Karl Brunner, y los 
empleados de Bavaria, cuya sede principal 
se ubicaba en el lugar, fueron determinantes 
para el desarrollo físico y social del lugar.  

Cercanía al 
aeropuerto y al 

anillo de innovación

Elementos de
valor ambiental, 

urbanístico y cultural.

Amplia oferta 
de servicios y 

equipamientos

Consolidación de 
áreas de vivienda 
de distintos tipos

Multiplicidad de 
actividades

Oferta urbana de suelo 
equipado

Diversidad socio 
cultural que permite

intercambios de 
distintos tipos. 

 Disposiciones por parte 
del POT: centralidad 
regional, operaciones
estratégicas y áreas de 

renovación

Posicionamiento del 
Centro dentro del 
modelo territorial 
ciudad – región.

Zona de alta 
movilidad, 

transporte público y 
conectividad vial 

Desconexión 
de parques y 

espacio público 
de la ciudad 

Red peatonal 
desconectada y 

poco estructurada 
considerand existencia 

de equipamientos  

Baja cantidad 
de parques y 

espacios públicos 
de permanencia

Sectorización de 
usos: “muerte” 

del sector en la 
noche y población 
flotante en el día

Desarticulación de 
equipamientos

Asociación del 
sector a actividades 

específicas 
independientes, y no 
como un lugar mixto 

y variado.

Falta de una red 
que estimule el 

transporte sostenible 
como la bicicleta, 

que se conecte a la 
red urbana.

Cuestionable 
relación entre 

sedes de entidades 
públicas ubicadas en 
el sector y el sistema 
de equipamientos/

cultura.

No notable 
priorización 

de la vivienda 
para jóvenes 

considerando la 
cercanía de centros 

educativos.

Centros empresariales, bancos y oficinas con 
algún tipo de comercio en primer piso.
Equipamientos culturales/recreativos.

Equipamientos educativos.
Iglesia y zona de influencia
Zonas predominantemente residenciales

Manzanas de forma 
irregular, determinadas por 

grandes lotes, y topografía 
oriental de Bogotá.

Macro manzanas 
determinadas por 

equipamientos 

Territorio variado en términos de morfología 
y usos. A nivel urbano y nacional es 
reconocido por contar con importantes 
centros empresariales y entidades del 
sector financiero. Históricamente ha tenido 
importancia por su carácter residencial, por 
contar con el Planetario, la Plaza de Toros y 
el Museo Nacional y por tener una ubicación 
privilegiada en el corazón de la ciudad. 

En comparación con otros sectores de la ciudad como 
la Candelaria, o Usaquén, sus calles no dan cuenta de 
una retícula ortogonal definida, y sus manzanas no 
muestran un patrón. 

Es posible distinguir una zonificación en cuanto a las 
actividades que allí ocurren. Esto también determina 
las características de su población, y la forma como se 
vive el lugar pues puede hablarse de un 50% población 
fija y 50% población flotante, lo cual le da un carácter 
particular. Es un sector lleno de historia, de huellas, y 
movimiento.

¿Por qué no conectar El Parque Nacional, Los Cerros Orientales, y el Parque de la 
Independencia dentro de la ciudad otorgándole una estructura a partir de lo natural 
que muestre una postura frente a lo ambiental y que además, relacione un sector 
empresarial, uno residencial y uno de ocio, con el fin de otorgar una oferta urbana más 
completa y variada a sus habitantes? 

¿Por qué no complementar  el lugar con nuevos espacios naturales y recreativos de 
permanencia, que fomenten en los habitantes una conciencia de lo natural y que 
generen una lógica de movimiento y quietud dentro de un recorrido urbano? 

¿Por qué no mezclar las actividades del lugar en esta zona de influencia para  generar un 
borde híbrido y de mayor densidad habitacional que posibilite la liberación de espacio 
público  y que no condene a la muerte nocturna de algunas zonas del lugar? 

La supersposición de estrategias globales de propuesta evidencia un contexto urbano 
que a través de la configuración de una estructura natural e hìbrida en términos de 
actividad da pie a proyectos y al desarrollo de puntos de la ciudad especìficos con 
caracterìsticas que se adapten al contexto y a la poblaciòn actual del sector.

La morfología irregular de las manzanas del sector con 
respecto a otras zonas de la ciudad, puede deberse a 
su desarrollo espontáneo con el paso del tiempo y al 
cambio de actividades que ha ocurrido a lo largo de 
los años.

VISUALIZAR

El sistema natural como estructurante 
del sector con el fin de aprovechar sus 
beneficios paisajísticos, recreativos y 
ambientales.

DESARROLLAR

Una red de movilidad eficiente que 
no sólo complemente y mejor la 
movilidad peatonal en el sector, sino 
que conecte a la lógica peatonal del 
centro de la ciudad con un hábitat 
más activo y saludable para el 
hombre.

CONSOLIDAR

un Nodo Integral en el sector 
que posibilite la multiplicidad 
de actividades y servicios, con 
especial énfasis en el empresarial/
financiero, vivienda y recreativo 
dado el carácter de San Martín en 
la ciudad.

Parque Nacional

Parque de la 
Independencia

Cerros Orientales

InnovaciónTecnología Vivir la ciudad
Educación y 
apropiación

Habitar el 
espacio en el 

día a día

Mecanismos verticales 
que incorporen 

el verde 
en la ciudad

Empleo de SUDS y 
sistemas de manejo del 
agua sostenibles en la 

ciudad

Elementos que activen
el espacio público 

Condiciones óptimas 
del clima de Bogotá

Gente involucrada en su 
uso y preservación



Plazoleta y espacio público con 
relación al contexto peatonal y 
público del sector.

Acceso vehicular, de bicicletas y 
motos

Comercio y servicios en primer 
piso complementarios para la 
vivienda y para el contexto que 
lo rodea

Espacios comunes en primer 
piso de carácter social y laboral/
estudiantil

Recorrido peatonal en primer piso

Patios centrales que funcionan 
como espacio pùblico, espacio 
de rencuentro y recorrido y 
liberación de suelo 

Espacios comunes en primer 
piso de carácter social y laboral/
estudiantil
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UNA COMUNIDAD
C O M O  U N  A R R E C I F E

Accesibilidad y conexión urbana 
vehicular y peatonal 

Óptima oferta de bienes 
y servicios 

Cercanía a equipamientos 
educativos, culturales y recreativos 

Fácil acceso a “clúster cultural”, 
galerías, teatros, museos

Parque y espacio público 
natural inmediatoLOCALIZACIÓN 

DEL LOTE

PLANTA  
PRIMER PISO
Esc 1:500

GÉNESIS  
DE LA FORMA

SECCIÓN  
LONGITUDINAL
A - A’
Esc 1:500

Diversidad Comunidad y 
mutualismo

Hábitat

Viviendas o espacios 
habitables flexibles

Interacción socialDistintos tipos de 
jóvenes y de espacios/
viviendas

EL ARRECIFE
DE CORAL

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Generar un hábitat apropiado para jóvenes 
millennials, que le apueste o cumpla sus 
requerimientos en términos de confort, 
localización, y asequibilidad de manera 
sostenible en el tiempo.

Apuntar al diseño del hábitat a partir de 
criterios de adaptabilidad y flexibilidad.

1 
Incentivar la convivencia de población 
jóven de distintos tipos, con el fin de 
potenciar vínculos sociales.

2 
Establecer, a partir del funcionamiento 
de los espacios y servicios del proyecto, 
un modelo exitoso y replicable.

3 

QUINTO  
PISO
Esc 1:1000

SEGUNDO  
PISO
Esc 1:1000

PRIMER   
PISO
Esc 1:1000

TERCER
PISO
Esc 1:1000

CUARTO  
PISO
Esc 1:1000

Comunidades en torno a las cuales se forma uno de los ecosistemas más diversos de la tierra  

- Aprox. 45% Suelo: Parqueaderos. 
  50% Vivienda y comercio
-Reaprovechamiento del suelo urbano,
 reactivación.
-Demanda 

Forma: responde al terraceo que genera el terreno donde está ubicado, y a la inserción progresiva de módulos comerciales en primer piso, y de vivienda y espacios complementarios en el resto de 
plantas. Lo componen módulos de 12x12m que se multiplican hasta lograr una unidad, compuesta también por patios internos, plazoletas terrazas comunes. 

Solsticio de verano

Solsticio de
Invierno

9:00 am3:00 pm

Equinoccio

SEXTO 
PISO
Esc 1:1000

SÉPTIMO 
PISO
Esc 1:1000
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UN HÁBITAT
C O M P L E T O

SECCIÓN  
LONGITUDINAL
B - B’
Esc 1:500

VIVIENDAS   

ESPACIOS COMUNES  

ESPACIOS   
HABITABLES
Esc 1:250

IMÁGENES  
PROYECTUALES

Vivienda Tipo 1
48 m2

Sala de descanso / Juegos

Vivienda Tipo 4
80 m2

Vivienda Tipo 7
120 m2

Biblioteca / Sala de Estudio

- Sala de internet / estudio
- Espacios de lavado común
- Gimnasio 
- Salón Comunal

Tipo 2 - 60 m2
Tipo 3 - 72 m2
Tipo 5 - 104 m2
Tipo 6 - 112 m2
Tipo 8 - 144 m2

COMUNES
ADICIONALES

VIVIENDAS
ADICIONALES
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FACHADA 
NORTE
Esc 1:500

FACHADA 
ORIENTAL
Esc 1:500

FACHADA 
OCCIDENTAL
Esc 1:500

FACHADA 
SUR
Esc 1:500

SECCIÓN  
TRANSVERSAL
C - C’
Esc 1:500

Cada módulo funciona de manera 
independiente y autosuficiente, con total 
privacidad visual y acústica debido a la 
duplicación de las paredes y pavimentos.

La disposición irregular de los módulos agrega 
al edificio varias calidades relacionadas 
al confort ambiental. Cada módulo esta 
dispuesto de manera diferente, unos sobre 
los otros, y esta acomodación genera huecos 
que permiten la circulación de corrientes de 
viento.

ESTRUCTURA 
MODULAR

MOSHE SAFDIE,  HÁBITAT 67

Unión de placa 
columnas y muros 1

Unión de placa 
columnas y muros 2

Vigas

Vigas, viguetas

Riostras, viguetas, vigas 

Muros estructurales Placas de cubierta

PLACAPUNTOS FIJOS Y COLUMNAS MÓDULO EN CONJUNTO ÁREAS

VENTAS

COSTOS

Piso Área Comercio Área Punto F Área privada Área Comunal Área Total
Sótano 2 - 55,4 - 2.305                    

Sótano 1 - 110,8 - 5.092                    

Piso 1 526 144 - 670                       

Piso 2 976 288 521 444 2.229                    

Piso 3 1527 576 1.224 761 4.088                    

Piso 4 435 720 2.298 908 4.361                    

Piso 5 - 576 1.990 640 3.206                    

Piso 6 - 432 930 608 1.970                    

Piso 7 - 144 224 144 512                       

24.433                  

CUADRO DE ÁREAS 

Locales Comerciales Cantidad Área m2 M2 Tot por tipo Precio m2 Total
Tipo A 5 100 500 10.000.000           5.000.000.000         

Tipo B 2 120 240 10.000.000           2.400.000.000         

Tipo C 2 135 270 10.000.000           2.700.000.000         

Tipo D 13 144 1872 10.000.000           18.720.000.000       

Total 22 2882 28.820.000.000      

Viviendas Cantidad Área m2 Precio m2 Precio/Tipo Total
Tipo 1 25 48 8.000.000           384.000.000         9.600.000.000         

Tipo 2 26 60 8.000.000           480.000.000         12.480.000.000       

Tipo 3 14 72 8.000.000           576.000.000         8.064.000.000         

Tipo 4 9 80 8.000.000           640.000.000         5.760.000.000         

Tipo 5 3 104 8.000.000           832.000.000         2.496.000.000         

Tipo 6 17 112 8.000.000           896.000.000         15.232.000.000       

Tipo 7 3 120 8.000.000           960.000.000         2.880.000.000         

Tipo 8 3 144 8.000.000           1.152.000.000       3.456.000.000         

Total 100 59.968.000.000      

Parqueaderos Cantidad Total
Automóviles 124 -                         

Bicicletas 60

Motos 40

VENTAS

COSTOS
Lote 1.443.314           20% 20.000.000.000       

Costos directos 2.000.000           50% 48.866.000.000       

Costos Indirectos 10%

Costos Financieros 3%

Costos de ventas 3%

Imprevistos 1%

Utilidad 13%

100%


