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1. RESUMEN 
El proyecto desarrollado en este trabajo de grado busca dar respuesta a la necesidad de 
alojamiento estudiantil que surge con la llegada de estudiantes foráneos a la ciudad donde 
deciden realizar sus estudios universitarios. En el caso de Colombia, Bogotá es la ciudad 
que alberga el mayor número de universidades y también, la ciudad colombiana que recibe 
el mayor número de estudiantes nacionales y extranjeros. En encuestas realizadas a 
estudiantes de fuera de la ciudad, estos manifestaron su preferencia por vivir cerca a los 
centros universitarios. 
 
Las universidades tienden a concentrarse en áreas metropolitanas3. Con el análisis de las 
tendencias espaciales de las instalaciones universitarias en Bogotá4, junto a un rápido 
inventario de universidades en la ciudad, se entiende que la mayoría de universidades 
tienden a concentrarse en diferentes núcleos dentro del Centro Expandido de Bogotá.  
 
La aglomeración de universidades en sectores y las dinámicas asociadas a su población 
flotante, han ayudado a contrarrestar las dinámicas de deterioro del área central de Bogotá 
y a equilibrar la dinámica demográfica de la población residente del centro. La capacidad 
de transformación que han tenido en su entorno (que ha cambiado para dar respuesta a las 
necesidades, gustos e intereses de la población flotante de los centros universitarios)6 
muestra que más que ser un cúmulo de edificios, configuran una centralidad. La denomino 
Centralidad Universitaria. 
 
La ciudad se desarrolla a través proyectos inmobiliarios predio a predio, por englobe y por 
proyectos urbanos en Planes Parciales7. El desarrollo predio a predio representa la mayor 
parte de la transformación inmobiliaria en Bogotá, pero estos desarrollos tienden a saturar 
la estructura urbana al buscar máximas rentabilidades a través de la venta de la mayor área 
privada viable posible. Atendiendo a las dinámicas de desarrollo inmobiliario de Bogotá, 
este proyecto realiza una propuesta por englobe de predios que revierta la tendencia de 
saturación de la estructura urbana, que contribuya a la consolidación de la Centralidad 
Universitaria y al desarrollo urbano compacto de la Ciudad desde su Centro Expandido. 
 
La respuesta a la demanda habitacional estudiantil se ha dejado a merced de la 
espontaneidad del mercado, siendo estas soluciones puntuales y desarticuladas: casas 
adaptadas para recibir estudiantes, habitaciones o apartamentos arrendados cerca a los 
centros universitarios. En estas condiciones de vivienda los estudiantes que llegan a la 
ciudad por primera vez experimentan soledad por la ausencia de su familia y por la dificultad 
natural para integrarse al tejido social universitario cuando el entorno no se los facilita. Esto, 
junto a los factores económicos, aumentan las posibilidades de deserción estudiantil. 
 
El Sector de la Calle 45 fue seleccionado para desarrollar esta propuesta, porque es un 
área con potencial para a atender la necesidad habitacional universitaria y a su vez, un 
sector ideal para proponer un desarrollo arquitectónico que ayude a consolidar su contexto, 
atendiendo a las características que presenta como Centralidad Universitaria.  
 
Se formula el proyecto arquitectónico con base en un modelo propuesto que nace de la idea 
de concebir a la arquitectura como un mecanismo capaz de conformar centralidad. Este 
modelo se propone para el desarrollo inmobiliario por consolidación de la Centralidad 
Universitaria, cuyo objetivo es brindar calidad de vida al estudiante durante su época de 
estudios, y contribuir a la consolidación urbana de su contexto con un desarrollo compacto. 
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2. ANTECEDENTES 

DESARROLLO DE BOGOTÁ Y SU ÁREA CENTRAL 

Desde su fundación, Bogotá mantuvo un crecimiento expansivo, el cual se agudizó con la 

recepción de población desplazada del campo por la violencia desatada con el surgimiento 

de grupos guerrilleros y paramilitares desde la mitad del siglo XX. Aunque Bogotá contó 

con diseños para tener un crecimiento planificado con Le Corbusier, Ser y Wiener1, el 

crecimiento demográfico del babyboom junto al fenómeno de desplazamiento, fue tan alto 

que estos planes fueron insuficientes, lo cual conllevó a que la ciudad experimentara un 

crecimiento no planificado en su mayoría.  

 

Los desarrollos inmobiliarios de vivienda planificada hacia el norte y el occidente a mitad 

del siglo XX, junto con los fenómenos sociales que estallaron con El Bogotazo, hicieron que 

las familias con alto poder adquisitivo migraran paulatinamente del Centro Tradicional hacia 

el Norte. En las urbanizaciones informales se hicieron viviendas auto-construidas por la 

clase obrera, tendiendo a desarrollarse hacia el Sur, Suroriente y Suroccidente. Con el paso 

del tiempo, estos desarrollos han tenido una formalización progresiva por parte del 

Gobierno Distrital a través de la legalización de barrios, predios, la dotación de servicios 

públicos básicos y la construcción de equipamientos. La vivienda de clase media sigue de 

manera tardía el desplazamiento de las clases altas hacia el Norte y el Occidente. 

 

En paralelo, el Centro Tradicional sigue concentrando empleos y servicios, pero vive la 

ocupación progresiva por clases medias y bajas, experimentando una disminución de 

residentes y tercialización, con la expulsión de vivienda hacia la periferia, mientras es 

remplazada por comercio y servicios. Centro Tradicional y sus alrededores experimentan la 

consolidación y creación de centros universitarios. El traslado de vivienda de las clases 

altas motivó la expansión de servicios del Centro Tradicional hacia el Norte. Intervenciones 

Estatales (como las obras construidas por el Gral. Rojas Pinilla) fomentaron el desarrollo 

del Eje Occidental bogotano. De esta manera, el Área Central de Bogotá pasa de estar 

contenido en su Centro Tradicional, a estar compuesta por múltiples centros. 

 

Bogotá creció hasta donde sus bordes naturales le permitieron (Cerros Orientales y Río 

Bogotá). De modo que la tendencia actual de crecimiento, está en lograr un crecimiento 

compacto en altura en toda su extensión y mixticidad de usos compatibles en vertical. 

 

El relato fue construido con base en información de múltiples fuentes, entre las cuales se 

encuentran Amparo de Urbina Gonzáles (2012) y Alice Beuf (2016). 

 

 
1. Desarrollo Histórico de Bogotá. Fuente: Construcción propia con base en múltiples fuentes. 2017. 

                                                
1 Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (2006) Las Huellas del Plan para Bogotá de 
Le Corbusier, Sert y Wiener. Barcelona, España: Universidad de Barcelona. Recuperado de 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-86.htm 



20 
 

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES EN BOGOTÁ 

• Residencias Estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia 
Edificio Uriel Gutiérrez (Gorgona) 
Contó con apartamentos para estudiantes casados y solteros. Dejó de ser 
para residencia después de un fuerte enfrentamiento entre la fuerza pública 
y estudiantes en 1984, el cual dejó un balance de heridos y muertos sin 
esclarecer. Actualmente el edificio se encuentra ocupado su rectoría2. 
 
Residencias Universitarias del CUAN (10 de Mayo) 
Ubicadas en los bloques C1 y C2 del complejo. Fue entregada la propiedad 
de los bloques con 128 apartamentos para 250 estudiantes a la Corporación 
Residencias Universitarias (CRU) en 1960. En 1975 se suscribió el contrato 
de exclusividad con la Universidad Nacional de Colombia3.   

 

 

 

3. Planta arquitectónica y maqueta del Apartamento tipo 5. Recuperado de 
http://unalhistoria3.blogspot.com.co/2013/08/centro-urbano-antonio-narino-cuan-1952.html 

 
El complejo se encuentra a 500 m del campus, pudiendo llegar a pie o en bicicleta. 

                                                
2 Portal de revistas UN digital (2012) El trasegar de enfermería en pro de su sede propia. Bogotá, Colombia: 

Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/39974/41873 
3 Construdata (2007) Abandonados nacionales: Residencias universitarias. Bogotá, Colombia: Publicaciones 

LEGIS S.A. Recuperado de 
www.construdata.com/bancoconocimiento/a/abandonados_nacionales/abandonados_nacionales.asp 
 
 

 

2. Residencias Universitarias del CUAN. Imagen editada por el autor. Recuperadas de 
http://mapas.bogota.gov.co y http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Urbano_Antonio_Nari%C3%B1o 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/39974/41873
http://www.construdata.com/bancoconocimiento/a/abandonados_nacionales/abandonados_nacionales.asp
http://4.bp.blogspot.com/-aV3otVwYb4w/UgK9wGFVtqI/AAAAAAAAAdU/mA3wwcxZj4w/s1600/49.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wJCk_0dxutg/UgK7SzLo0jI/AAAAAAAAAc0/P3pJpxIpzAg/s1600/47.jpg
http://mapas.bogota.gov.co/
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• CityU (Alquiler de una torre a Universidad de los Andes4) 
Conformado por 3 torres de residencias, con capacidad para cerca de 1.800 
estudiantes y profesores. Ofrece espacios privados que van desde una (1) a cuatro 
(4) habitaciones, amoblados, con internet, cable y aseo.  
 
Da 1.700 m² de zonas comunes exclusivas con espacios de estudio, esparcimiento 
y recreación: Zonas comunes, zonas de estudio, salón múltiple, gimnasio, salón de 
juegos, cafetería, sala de proyecciones, terrazas comunales, zona de lavandería. 

        

 1 habitación, 1 baño (20m²)      2 habitaciones, 1 baño (28m²)             4 habitaciones, 2 baños (57m²) 

 
4. Render y plantas de Tipologías Habitacionales de City U (Qbo, 2016) Recuperado de 
http://198.199.113.201/qbo/web/app_dev.php/es/content/city-u/ 

Del análisis de algunas residencias estudiantiles bogotanas, se puede concluir que: 
 

Las residencias estudiantiles deben estar a máximo 500 m de los centros 
educativos, como puede verse en los referentes, City U está frente a la Universidad 
de los Andes, a 300 m de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a 500 m de la 
Universidad Central. Las Residencias 10 de mayo están a 500 m de la Universidad 
Nacional de Colombia. Los proyectos de residencias estudiantiles deben 
gestionarse por una entidad privada encargada de la administración y operación del 
mismo para evitar desórdenes, conflictos y deterioro del proyecto. 

                                                
4 Universidad de los Andes (2014) Alojamiento City U. Bogotá, Colombia: Universidad de los 

Andes. Recuperado de http://www.uniandes.edu.co/institucional/recursos/alojamiento 

 

http://www.uniandes.edu.co/institucional/recursos/alojamiento
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIÓN GENERAL 

 

 

Brasil, México, Chile y Colombia se han convertido en destinos académicos a nivel regional 

y mundial.5 según el QS University Rankings de 20156, de las mejores 53 universidades de 

Colombia, 21 están en Bogotá. Otro estudio elaborado por el Ministerio de Educación 

Nacional en el 20157 muestra que, de los 20 mejores centros universitarios del país, 8 están 

en la Capital.  

 

De todo el país llegan a Bogotá cerca de 100.000 jóvenes a estudiar y la tasa de extranjeros 

que llegan crece el 200 por ciento anual (AC Ventures, 2016)8. Algunos hasta finalizar sus 

carreras (estudiantes regulares), y otros de manera temporal (estudiantes de movilidad 

nacional/internacional), gracias a los distintos convenios de programas de movilidad que 

tienen las universidades a nivel nacional e internacional. Según la consultora internacional 

Deloitte en el 2014, cerca de 852.000 estudiantes de pregrado estudiaron en Bogotá, de los 

cuales el 37% (315.000 estudiantes) provinieron de otras ciudades. 

                                                
5 El Tiempo (2012) Colombia está a la espera de estudiantes extranjeros. Bogotá, Colombia: EL TIEMPO Casa 
Editorial. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12241305 
 
6Revista Semana (2015) ¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia? Bogotá, Colombia: 

Publicaciones Semana S.A. Recuperado de: http://www.semana.com/educacion/articulo/estas-son-las-
mejores-universidades-de-colombia/430831-3  

 
7 El Tiempo (2015) Las 20 mejores universidades de Colombia, según Mineducación. Bogotá, Colombia: EL 
TIEMPO Casa Editorial. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/las-mejores-
universidades-de-colombia-segun-mide/16098120 
 
8  El Tiempo (2016) Auge en construcción de residencias estudiantiles. Bogotá, Colombia: EL TIEMPO Casa 

Editorial. Recuperado de http://www.eltiempo.com/bogota/estudiantes-en-bogota/16493775  

POBLACIÓN COLOMBIA BOGOTÁ

TOTAL 48’827.015 8’003.819

EN EDAD 

UNIVERSITARIA
4’462.959 684.132

UNIVERSITARIOS 1’352.281 459.039

6. Estimación de la Población Universitaria. Fuente: 
Construcción propia con base en información del 
DANE 2016 y MEN 2015. 

5. Metropolis en Colombia con más universidades. 
Departamento Nacional de Planeación (2014). 

CIUDADES COLOMBIANAS CON 
MÁS UNIVERSIDADES 

1. BOGOTÁ                (85) 

2. MEDELLÍN               (24) 

3. CALI                                  (12) 
4. BARRANQUILLA   (11) 
5. CARTAGENA                    (08) 

7. Ciudades con más universidades en Colombia. Fuente: 
Construcción propia con base en DNP (2014). 2016. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12241305
http://www.semana.com/educacion/articulo/estas-son-las-mejores-universidades-de-colombia/430831-3
http://www.semana.com/educacion/articulo/estas-son-las-mejores-universidades-de-colombia/430831-3
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/las-mejores-universidades-de-colombia-segun-mide/16098120
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/las-mejores-universidades-de-colombia-segun-mide/16098120
http://www.eltiempo.com/bogota/estudiantes-en-bogota/16493775
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8. Estudiantes de pregrado en Bogotá. Tomado de City U. 

Este Trabajo de Grado se enfocará en Bogotá, al ser la ciudad colombiana que alberga el 

mayor número de universidades, y también, la ciudad que recibe el mayor número de 

estudiantes nacionales y extranjeros en Colombia. Encuestas realizadas a estudiantes 

foráneos, revelan la preferencia de los universitarios por vivir cerca a sus centros de estudio 

(las entrevistas están al final del documento, entre los anexos). 

 

Las universidades tienden a concentrarse en áreas metropolitanas9. Con el análisis de las 

tendencias espaciales de localización de las instalaciones universitarias en Bogotá10, junto 

a un rápido inventario de universidades en la ciudad, se entiende que la mayoría de 

universidades tienden a concentrarse en diferentes núcleos dentro del Centro Expandido.  

 

SECTORES UNIVERSITARIOS Y LA CENTRALIDAD EN BOGOTÁ 

Estos núcleos son conectados por la Carrera 7, el inventario de universidades es:  

 

1. Sector del Centro Tradicional: 

• Universidad de Los Andes 

• Fundación Uniempresarial (CCB) 

• Universidad del Rosario 

• Fundación Universitaria Autónoma de Colombia 

• Universidad la Gran Colombia 

• Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) 

• Universidad Libre de Colombia 

• Fundación Universitaria de América 

• Universidad Externado de Colombia 

• Universidad Jorge Tadeo Lozano 

• Universidad Central  

• Universidad de La Salle 

• Corporación Universitaria Republicana 

• Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

                                                
9Mapa 5. El Sistema de Ciudades. En Misión Sistema de Ciudades (p. 44). Departamento Nacional de 
Planeación DNP, 2014, Bogotá, Colombia: Puntoaparte Bookvertising.  
10 Castro, O., (2011) Tendencias espaciales en la relación Universidad-Ciudad: Algunas tipologías en el caso 
de Bogotá y alrededores. Bogotá, Colombia: Revista Geomática UD. GEO. Universidad Distrital FJC. 
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2. Sector de la Calle 45: (García, 2007) 

• Pontificia Universidad Javeriana 

• Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

• Universidad La Gran Colombia 

• Fundación Universitaria Uninpahu 

• Corporación Tecnológica Industrial Colombiana (TEINCO) 

• Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales 

• Universidad Cooperativa de Colombia 

• Universidad Piloto de Colombia 

• Corporación John F. Kennedy 

• Universidad Católica de Colombia 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Corporación Universitaria CENDA 

• Corporación Nuestra Señora de las Mercedes 

• Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) 

• Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

• Universidad Santo Tomás 

• Inesco 

• Escuela de Carreras Industriales 

• Escuela de Diseño Modifácil 

• Colegio Superior de Telecomunicaciones 

• Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (CEDEP) 

• Corpotec 

• Corporación Internacional para el Desarrollo de la Educación 

• Fundación para la Educación Superior 

• Centro de Capacitación en Salud 

• Ensistemas de Educación 

• Corporación Escuela de Diseño Industrial 

• Instituto Ingrese a la Universidad 

• Instituto Superior de Carreras Técnicas 

• Fundación Unión Latina 

 

3. Sector de la Calle 72: 

• Universidad EAN 

• Universidad Santo Tomás 

• Universidad Sergio Arboleda 

• Universidad Pedagógica Nacional 

• Universidad Central  

• Fundación Universitaria del Área Andina 

• Fundación Universitaria Monserrate 

• Fundación Universitaria Cervantina San Agustín 

• Fundación Universitaria UNIHORIZONTE 

• Fundación San José de Educación Superior 

• Corporación Universitaria UNITEC 

• Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA 

• Instituto Superior de Tecnología Universal INSUTEC 

• Politécnico Santafé de Bogotá 

• Escuela de Artes y Letras 
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La importante presencia de instituciones educativas en el 

sector (de la Calle 45) genera transformaciones en su tejido 

edificado, que se puede ver en su morfología y en la 

estructura de los usos del suelo (Ceballos y García, 2010). 

Transformación espontánea... con el desplazamiento de 

vivienda por actividades terciarias (García, 2007). 

 

La aglomeración de universidades en sectores y las 

dinámicas asociadas a su población flotante, han ayudado a 

contrarrestar las dinámicas de deterioro del área central de 

Bogotá. La capacidad de transformación que han tenido en 

su entorno (que ha cambiado para dar respuesta a las 

necesidades, gustos e intereses de la población flotante de 

los centros universitarios)11 muestra que más que ser un 

cumulo de edificios, configuran una centralidad. La 

denominaremos Centralidad Universitaria, al reconocer que 

presentan cualidades que conforman una centralidad urbana.  

 

                                                
11 Ceballos Ramos, O. – García Moreno, B. (2010) Barrios y universidades. El vecindario de la calle 45 de Bogotá. Bogotá, 
Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

10. Características de una Centralidad Urbana. Fuente: Construcción propia. 2017. 

9. Plano de la Centralidad 
Universitaria de Bogotá. Fuente: 
Construcción propia con base en 
Información de la SDP. 2016. 
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La idea de centralidad en Bogotá ha cambiado a lo largo del tiempo. Luego de sintetizar las 

características esenciales en cada una de las ideas de centralidad en la Ciudad, se propone 

la Centralidad Universitaria como una idea de centralidad, que tiene en cuenta las ideas 

anteriores y las liga con la temática universitaria junto a los fenómenos asociados a esta. 

 

 

 
12. Ideas de Centralidad en Bogotá. Fuente: Construcción propia con base en SDP. 2016. 

 

11. Dinámicas de Deterioro y Vitalidad en el Centro de Bogotá. Fuente: Construcción propia con base en 

Zárate, Jolly y Rojas. 2016. 
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Los fenómenos de la Centralidad bogotana, analizándola junto al fenómeno universitario, 

pueden sintetizarse en el siguiente gráfico, el cual tiene en cuenta los factores físicos, 

sociales, junto a los normativos, como el regulador de la actuación social sobre lo físico. 
 

 
13. Diagrama de Centralidad en Bogotá. Fuente: Construcción propia. 2016. 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE BOGOTÁ 

La dinámica de desarrollo anteriormente expuesta explica 

la situación demográfica de Bogotá. En áreas periféricas, 

hay una mayor densidad poblacional, y menor densidad 

en el área central. Uno de los efectos asociados a las 

universidades y su población flotante es la capacidad 

(actual y potencial) de traer población joven a residir en el 

centro expandido, equilibrando así la dinámica 

demográfica de la población residente del centro, ya que 

esta última tiende a envejecer, disminuir y pauperizar.  

 

 

 

14.Ilustración de la Dinámica 

Poblacional. Construcción propia. 2017. 

15. Planos con información demográfica sobre Densidad de Habitantes, Distribución por edad y Clasificación 

Socio-Económica de Bogotá. Fuente: Construcción propia con base en Dureau y Piron (2010) 
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DESARROLLO INMOBILIARIO EN BOGOTÁ 

La ciudad se desarrolla a través proyectos inmobiliarios predio a predio, por englobe y por 
proyectos urbanos en Planes Parciales12. El desarrollo predio a predio representa la mayor 
parte de la transformación inmobiliaria en Bogotá: Tienen una gran velocidad en su gestión 
para ser construidos, pero tienden a ser desarrollos que saturan la estructura urbana al 
buscar mayores rentabilidades con la venta del máximo espacio construido viable. Los 
Planes Parciales buscan desarrollos más equilibrados, pero son lentos en su gestión, 
requieren grandes capitales para su ejecución y esto hace que sean pocos los planes 
parciales construidos al día de hoy. Es por esto que, atendiendo a las dinámicas de 
desarrollo inmobiliario de Bogotá, este proyecto realizará una propuesta por englobe de 
predios que revierta la tendencia de saturación de la estructura urbana, que aporte a la 
consolidación equilibrada de su contexto urbano y de este modo contribuya a lograr un 
desarrollo urbano compacto de la Ciudad desde su Centro Expandido. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
La influencia de las universidades en la transformación de su entorno inmediato (que ha 
cambiado para dar respuesta a las necesidades, gustos e intereses de la población flotante 
de los centros universitarios)6 muestra que más que ser un cúmulo de edificios, configuran 
una centralidad, la cual denominaremos Centralidad Universitaria. 
 
Siendo el estudiante el eje de la Centralidad Universitaria, es necesario ofrecer a los 
estudiantes que provienen de fuera de la ciudad, alternativas de vivienda estudiantil que 
contribuyan a la calidad de vida durante su tiempo de estudios con proyectos 
arquitectónicos que reviertan la tendencia de los proyectos inmobiliarios a saturar la 
estructura, haciendo que estos contribuyan a la consolidación de su entorno sin que esto 
implique que los mismos dejen de ser rentables. Estos proyectos deberán responder 
adecuadamente a las características que presenta su entorno al ser área de influencia de 
la Centralidad Universitaria. De este modo, el proyecto que se desarrolla en este Trabajo 
de Grado, busca ser un modelo de proyecto urbano-arquitectónico que cumpla las 
características mencionadas, y que contribuya a lograr desarrollo urbano compacto de la 
Ciudad desde su Centro Expandido. 
 

5. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Puede ser la arquitectura un mecanismo capaz de 

conformar centralidad y contribuir a la consolidación compacta de la Centralidad 

Universitaria? 

ALCANCE: Proyecto Urbano-Arquitectónico – Hábitat y Vivienda Colectiva 
 
PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: Deterioro de los Centros 
Urbanos 
 
OBJETIVO GENERAL: Plantear un proyecto arquitectónico que ayude a la conformación 
de la Centralidad Universitaria, y contribuya a su consolidación compacta, respondiendo a 
las necesidades, gustos e intereses de los estudiantes y a los potenciales de su contexto.  

                                                
12 Montenegro G. (2012) Reedificación Versus Reurbanización, ¿Compactación o Saturación del Paisaje Urbano? Bogotá, 
Colombia: Revista Javeriana. Recuperado de http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/viewFile/5338/4629 

 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/viewFile/5338/4629
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Cuestionar la norma existente para ofrecer una alternativa de desarrollo inmobiliario más 
equilibrado, que permita el uso público al interior del edificio, tanto del centro de manzana 
como en vertical, a través del aprovechamiento de terrazas en distintos pisos del proyecto. 
• Realizar una propuesta de desarrollo inmobiliario que aporte a la calidad de vida de los 
estudiantes universitarios, que responda y contribuya a la consolidación su contexto urbano 
• Ofrecer alternativas de vivienda para la población estudiantil y usuarios aledaños. 
• Ofrecer espacios de uso público que favorezcan la interacción social. 
• Ofrecer soluciones a las distintas formas de movilidad, dando prioridad al peatón. 
 

6. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

CONCEPTOS 

DETERIORO URBANO: El libro Algunos apuntes sobre Causas e Indicadores del Deterioro 

Urbano publicado en 2004 por Rodríguez, Jolly y Niño, plantea que habría deterioro urbano 

cuando las presiones internas y/o externas de cambio superan la capacidad de absorción 

y adaptabilidad de una propiedad, barrio o ciudad a estos cambios. A menor capacidad, 

mayor deterioro.  

 

Volver al Centro del BID expone que el deterioro urbano se da por tres factores: 

Obsolescencia funcional13, obsolescencia física14 y obsolescencia económica15. Eduardo 

Rojas dice en “Revitalización Urbana”: “en el análisis de los diferentes patrones de 

obsolescencia está implícita la idea de invasión y sucesión, que se refiere a los procesos a 

través de los cuales las nuevas actividades o grupos de ingresos ocupan espacios o 

edificios que antes eran ocupados por otros. La invasión es la primera etapa, cuando las 

nuevas actividades o grupos de ingresos se establecen gradualmente en una zona 

consolidada. La segunda etapa es la sucesión, cuando las nuevas actividades dominan el 

uso de la tierra en la zona. Después de la sucesión, generalmente se inicia un nuevo 

proceso de invasión en la dinámica de interacción. El abandono ocurre, cuando no existen 

nuevos usos que ocupen el espacio de las actividades que dejan la zona. 

                                                
13 “La obsolescencia funcional de edificios y espacios públicos surge cuando estas estructuras ya no cumplen 

las funciones para las cuales fueron diseñadas originalmente. Ejemplos de este problema son las casas 
tradicionales de familias de ingresos altos en los centros históricos que son abandonadas por sus ocupantes 
como resultado de los cambios en la moda y las aspiraciones de contar con las comodidades modernas. Un 
patrón similar de obsolescencia afecta a otro tipo de edificios, por ejemplo, los edificios de hospitales que quedan 
anticuados como resultado de las nuevas tecnologías médicas, las bibliotecas que no pueden albergar las 
nuevas tecnologías de la informática, las estaciones ferroviarias en desuso, o los conventos o iglesias que las 
comunidades ya no pueden sustentar”. (Rojas, 2004) 

 
14 “La obsolescencia física se refiere al deterioro de la estructura, las instalaciones o las terminaciones de los 

edificios hasta el punto en que estos ya no tienen la capacidad de acoger las funciones para las cuales están 
destinados. Generalmente es el resultado de la falta de mantenimiento, pero la obsolescencia física también 
puede ser consecuencia de desastres naturales (terremotos o inundaciones) o del efecto sostenido del clima o 
las actividades urbanas (por ejemplo, las vibraciones gene- radas por los vehículos)”. (Rojas, 2004) 
 
15 La obsolescencia económica en edificios se produce debido a que: No resulta rentable seguir utilizando el 

inmueble debido a sus características físicas; Y/o porque la tierra sobre la que se levanta el edificio aumenta su 
valor, incrementado las presiones inmobiliarias para demolerlo y destinar el terreno a un mejor uso para el 
mercado. La obsolescencia económica puede causar estragos urbanos cuando la percepción del inversionista 
no se ve respaldada por la demanda real; Dejando los lotes baldíos por largos periodos de tiempo en espera 
del aumento sobre la demanda, agravando los problemas del deterioro y el abandono de la zona. (Rojas, 2004) 
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Este proceso de deterioro va acompañado, generalmente, de niveles cada vez menores de 

infraestructura urbana, de congestión, de deterioro del medio ambiente y de creciente 

segregación espacial de los diferentes grupos de ingresos que viven en la ciudad.”. En el 

libro citado al inicio del párrafo, se menciona que al haber deterioro físico se suman a este, 

expresiones de degradación social.  

 

Rodríguez, Jolly y Niño exponen que es posible determinar el deterioro urbano a través de 

indicadores físicos, ambientales y económicos del sector que se estudie. Algunos 

indicadores en cuanto al deterioro físico son las fachadas abandonadas, andén y calle 

deteriorados y la falta de espacio público y congestión. En cuanto al deterioro ambiental 

están la polución, ruido y basuras. En lo económico está el descenso del valor de la tierra. 

La principal característica del deterioro urbano es la falta de uso. 

 

 

CENTRALIDAD: Existen diversas definiciones. Alice Beuf define la Centralidad como 
“…lugares con capacidades de polarización de naturaleza variada (económica, política) y 

de alcances diversos, que son más o menos reconocidos por las autoridades y los 

habitantes.” Beuf A. (2016). Ella también menciona que las centralidades urbanas evocan 

las concepciones políticas del desarrollo urbano en distintos momentos históricos. 

El entendimiento del concepto de Centralidad en la concepción de Bogotá ha cambiado a 

través del tiempo, lo cual es reflejado en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT): 

POT BOGOTÁ (2000): “...concentran actividades económicas y de servicios... se clasifican 

por escalas… estrategia de integración internacional, nacional, regional y urbana.  

POT BOGOTÁ (2004): “…clasificadas conforme al papel que desempeñan en la integración 

de la ciudad con el territorio (Internacional, nacional, regional, rural, urbano; etc.)… cuentan 

con alta concentración de actividades económicas y otras que están en proceso de 

conformación y consolidación.”  

MEPOT BOGOTÁ (2013): “…se determinó a partir …de las siguientes variables… 

Condiciones de movilidad… Concentración de centros generadores de empleo…. Áreas 

con potencial para la reconversión de usos… Dentro de estas variables, a las condiciones 

de movilidad se le asignó el mayor valor de ponderación.” 

Una última definición tenida en cuenta en este proyecto, es la formulada por Zárate A 

(2000): “… espacios polivalentes y complejos, cargados de valores y significados que los 

individuos perciben mentalmente… definido por su accesibilidad con relación al conjunto de 

la ciudad y a su área de influencia; por el predominio de funciones centrales, en las que se 

destacan las de gestión, dirección y comercio que articulan las relaciones entre actividades 

productivas, y las culturales, y las de diversión, que le convierten en un espacio de 

animación, convivencia y encuentro… Es la expresión de un conjunto de relaciones sociales 

que se materializan en formas económicas, de poder e ideológicas…”  

Zarate además menciona que la tercialización de los centros ha sido paralela a su 

vaciamiento y envejecimiento poblacional. Es la consecuencia de la inadaptación a nuevas 

condiciones de funcionamiento económico y huida residencial a la periferia. Todo ello se 

manifiesta, entre otras cosas, con la degradación social de ciertos sectores que se 

convierten en tugurios (delincuencia, droga, prostitución). 
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CENTRALIDAD UNIVERSITARIA: Este concepto surge con base en toda la información 

referenciada en este documento. Defino la Centralidad Universitaria como lugar el lugar que 

expresa el conjunto de las relaciones entre la universidad, los universitarios con su contexto. 

Esta se caracteriza por ser un intenso lugar de confluencias de la población flotante ligada 

a los centros universitarios. Presenta mixtura de usos, los cuales responden a las 

necesidades, gustos e intereses de la población estudiantil. Estos lugares concentran poder 

económico, reflejo de las distintas operaciones económicas realizadas, materializadas en 

establecimientos comerciales, empresas, bancos y proyectos inmobiliarios. 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA:16 Centro que proporciona alojamiento a los estudiantes 

universitarios. Frecuentemente el centro se encuentra integrado o adscrito a una 

universidad, pero también existen residencias independientes de las universidades. 

 

Las residencias universitarias normalmente están situadas en los propios campus o en sus 

inmediaciones. Suelen ofrecer una serie de servicios demandados por los estudiantes 

universitarios, desde el alojamiento y la manutención hasta lavandería y biblioteca. 

 

COHESIÓN SOCIAL: Respecto de la vida en sociedad… la cohesión puede entenderse 

como el efecto combinado del nivel de brechas de bienestar entre individuos y entre grupos, 

los mecanismos que integran a los individuos y grupos a la dinámica social y el sentido de 

adhesión y pertenencia a la sociedad por parte de ellos.  

 

Desde el punto de vista sociológico, actualmente puede definirse a la cohesión social como 

el grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de 

pertenencia a un proyecto o situación común; en esta definición el énfasis se ubica en las 

percepciones y no en los mecanismos. (Organización de Estados Iberoamericanos, 

Santiago de Chile, 2007) 

 

HÁBITAT: Es el territorio y conjunto de atributos que lo cualifican, donde se localiza y vive 

el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye a mejorar la calidad de vida, la 

productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la población y el reconocimiento de la 

identidad individual y colectiva. (Secretaría Distrital del Hábitat, 2010). 

 

 

TEORIAS 

11.3. Calidad peatonal como método para evaluar entornos de movilidad urbana.  

(Talavera, Soria y Valenzuela, 2012) 

El método CEPM define cuatro determinantes de la calidad peatonal: Accesibilidad 

(existencia de infraestructura, caracterizado por sus dimensiones, materiales y 

pendiente), Seguridad comprendida más hacia la seguridad del tráfico (caracterizado por 

la velocidad, fricción entre medios y espacio compartido), Confort relacionado con el 

estrés y la sensación de seguridad (el cual comprende aspectos físicos, psicológicos y 

fisiológicos), y el Atractivo basado en la interacción entre personas y participación de 

estas, y las actividades que se realizan en el espacio público (caracterizado por 

atractores y sinergias). 

                                                
16 Wikipedia (2015) Residencia Universitaria. San Francisco, Estados Unidos: Fundación Wikimedia. 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_universitaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_universitaria
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PROYECTOS DE REFERENCIA 

 

• PACMAN HOUSE – JDS ARCHITECTS 
 

Proyecto de vivienda estudiantil que 
cuenta con dos edificios, en los cuales se 
generan sustracciones a los volúmenes, 
creándose “grietas” en que atraviesan de 
manera parcial los volúmenes para ubicar 
espacios de encuentro y equipamientos 
propios para uso de los estudiantes en 
toda la sección de la sustracción, 
ofreciendo así, equipamientos de uso 
colectivo dentro del edificio. 
 
Así mismo, se genera una sustracción en 
una de las esquinas de un edificio, en los 
primeros niveles del edificio como 
respuesta al flujo peatonal simulado. 

 
 
 

• M6B1 – JDS ARCHITECTS 
 
Proyecto de vivienda estudiantil 
desarrollado en la ciudad de Paris. Este 
proyecto presenta espacios de encuentro 
dentro del edificio, los cuales se encuentran 
conectados de manera funcional y de 
manera visual uno con otro, de manera 
ascendente hasta llegar a la terraza, con la 
cual se cuenta con vistas de la ciudad de 
París. 
 
Adicionalmente este proyecto tiene 
variedad de tamaños y posiciones de las 
aberturas a nivel de fachada. Lo cual denota 
una relación de espacios internos, 
fácilmente diferenciables desde el exterior. 
 

 

 

7. ANÁLISIS 

ANÁLISIS DEL CENTRO EXPANDIDO 

Se desarrolla el análisis del Centro Expandido de Bogotá ya que dentro de él se encuentran 

los núcleos que componen el la Centralidad Universitaria. El análisis se realiza 

determinando el potencial de cada núcleo respecto a distintos sistemas del Centro 

Expandido para determinar el sector con mayor potencial, para desarrollar el proyecto del 

Trabajo de Grado.  

16. PacMan Student Housing. Imagen recuperada de 
http://jdsa.eu/rep/ 

17. M6B1. Imagen recuperada de 
http://jdsa.eu/m6b1/ 
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El análisis busca determinar el potencial de Transformación, la Conectividad con la Ciudad, 

la Conectividad con el Sistema Ambiental todo esto frente a los Usos predominantes en 

cada sector. Se crea una matriz para informar las conclusiones de este análisis. 

 
19. Síntesis del Análisis del Centro Expandido. Fuente: Construcción propia. 2016. 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CALLE 45 Y EL CENTRO EXPANDIDO 

Se realiza un análisis del Sector con mayor potencial, buscando localizar de manera más 

específica las zonas con mayor potencial de transformación y su cercanía a los centros 

universitarios y los lugares de interés de los estudiantes universitarios. 

 

18. Análisis por sistemas del Centro Expandido. Fuente: Construcción propia con base en SDP, POT (2004). 2016. 
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20. Tratamientos Urbanísticos y Sitios de Interés. Fuente: Construcción propia con base en SDP. 2016. 
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21. Usos y Sitios de Interés. Fuente: Construcción propia con base en información de SDP. 2016. 
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22. EEP, Vivienda y Sitios de Interés. Fuente: Construcción propia con base en información de SDP. 2016. 
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 ANÁLISIS DE LA CENTRALIDAD UNIVERSITARIA 

Como se ha expuesto anteriormente, el eje de la Centralidad Universitaria son los 

estudiantes. Sus necesidades, gustos e intereses materializados en lugares y espacios 

configuran y componen la Centralidad Universitaria. Los estudiantes universitarios son 

actores fundamentales para que el entorno se hubiera transformado. Por esto, es 

importante conocer mejor cómo se compone y a qué actividades está asociada. 

 

23. Centralidad Universitaria y Actividades Asociadas. Fuente: Construcción propia. 2016. 

 

24. Actividades del Estudiante y Distancia máxima preferida. Fuente: Construcción propia. 2016. 

 

25. Actividad Cotidiana Estudiantil. Fuente: Construcción propia. 2017. 
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ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CALLE 45 
. 

Hay varios estudios sobre el Sector de la Calle 45, como el realizado en 2006 por Olga 

Ceballos y Beatriz García, denominado “Parque cultural entre las universidades de la calle 

45. Diagnóstico del sector en el uso vivienda”, del Instituto Javeriano de Vivienda y 

Urbanismo – Injaviu – y el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana; la investigación “Ciudad, universidad y 

universitarios” de Beatriz García en 2007; y “Barrios y universidades el vecindario de la calle 

45 de Bogotá” de Olga Ceballos en 2010. 

 

Los dos últimos trabajos estudian el área comprendida desde la Universidad Nacional de 

Colombia sobre la Carrera 30 hasta la Pontificia Universidad Javeriana sobre la Carrera 7ª, 

y desde el Río Arzobispo (Calle 39), hasta la Calle 53. Se resalta en cada investigación: 

 

Ciudad, universidad y universitarios. Bogotá, el vecindario de la calle 45  

(García, B. 2007) 

El sector de la calle 45 se ha transformado por la presencia de aproximadamente 23 

universidades que atraen alrededor de 120.000 personas como población flotante. 

Las transformaciones del entorno de las universidades responden a las necesidades 

y características de los universitarios en lo personal y en lo académico, llegando al 

punto de que cada estudiante tiene su propia percepción o forma de ver su 

universidad y la de los otros, lo mismo sucede con el sector correspondiente a cada 

universidad donde se genera un sentido de pertenencia y formas de apropiación de 

su universidad y sector. Además, en el estudio se evidencia una tendencia actual al 

deterioro del sector de la calle 45 y se identifica potencialidades para que se 

convierta en un sector con características culturales para la ciudad. 

 

Barrios y universidades. El vecindario de la calle 45 de Bogotá (Ceballos, O. 2010) 

El sector de la calle 45 fue planificado para el uso de vivienda, pero con la 

construcción de la Universidad Nacional (1936) y la Javeriana (1951) se inició un 

proceso de cambio físico de las edificaciones y su uso. Actualmente por la aparición 

en el sector de nuevas universidades a través del tiempo, la zona se caracteriza por 

usos dotacionales de educación y salud con uso mixto de vivienda y comercio dentro 

de una estructura urbana que en sus inicios fue planteada para vivienda solamente. 

 

 

Aunque han pasado 10 y 7 años respectivamente, de la publicación de las 

investigaciones, es posible evidenciar que el sector sigue transformándose para 

satisfacer las necesidades de la población flotante, en mayor medida estudiantes 

universitarios. La aparición de nuevas edificaciones, el surgimiento algunas 

papelerías, restaurantes y lugares de ocio en el sector siguen transformando física 

y funcionalmente al sector. Esto hace que los estudiantes se apropien de los 

espacios donde son satisfechas sus necesidades, gustos e intereses. Al tener 

experiencias gratas en estos lugares, cada estudiante desarrolla un sentido de 

pertenencia por estos, ya sea su universidad, algún establecimiento o un espacio 

público. 
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La presencia de las universidades en el sector ha cambiado el tejido edificado con 

transformaciones de su morfología y en la estructura de los usos del suelo especialmente 

del uso de vivienda.  

 

Las arquitectas investigadoras Olga Lucía Ceballos y Beatriz García en el libro Barrios y 

universidades. El sector de la Calle 45 de Bogotá, analizan los barrios de las localidades de 

Chapinero (Sucre y Marly) y de Teusaquillo (Quesada, Alfonso López, Santa Teresita, 

Palermo y Belalcazar). 

 

Del análisis del sector hecho por las arquitectas destaco: 

 

 

De la dimensión Espacial y los Aspectos físicos considero relevante: 

 

• Usos: Transición de residencial neto a mixto por influencia de Universidades; Hay 4 

usos en sector Educativo, Residencial, Comercio y Salud.  

• Densificación: Aumento de la densificación debido a aparición de multifamiliares. 

• Conectividad: Carrera 7, Av. Caracas y Carrera 30 como vías de carácter 

metropolitano con presencia de Transmilenio y urbano con la Carrera 13, 16, 17, par 

vial de la 22 y la 24. Calle 39 (carácter ecológico por Río Arzobispo), Calle 45 

(carácter mixto) y Calle 53 (carácter comercial) como vías de carácter urbano y 

presencia del sistema de buses urbanos del SITP. 

• Determinantes Naturales: Los cerros orientales, el río arzobispo  

• Morfología: Manzanas rectangulares definen en mayor parte la traza urbana, 

aunque la presencia del Río Arzobispo las transforma en Manzanas Triangulares. 

• Presencia de muebles de interés cultural y de Patrimonio Arquitectónico y 

Urbanístico. 

 

 

  Dimensión social escrita por las investigadoras y que considero de gran importancia: 

 

• Las universidades, el comercio y los servicios que están en el sector, son vistos 

favorablemente por la población residente, al considerar que estos traen un 

beneficio económico y de valorización al sector. 

• En relación con la tenencia del inmueble, menos de la mitad de los encuestados son 

propietarios, por tanto, hay mayoría de arrendatarios. 

• Los grupos familiares tienden a ser diversos, sin superar en la mayoría de los casos 

las cuatro personas. 

• La composición familiar por edades es mayoritariamente adulta, siendo muy baja la 

presencia de adultos mayores y niños. 

• Los inmuebles en su mayoría cuentan con espacios de vivienda básicos dirigidos a 

clases medias. 

• Lo más valorado del sector es la localización, la presencia de universidades y la 

tranquilidad. 

• Hay buenas relaciones entre los habitantes del sector. 
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Dimensión Normativa expuesta en los textos mencionados considero fundamental: 

 

• Desde el acuerdo 06 de 1990 hasta el POT adoptado mediante el Decreto Distrital 

619 de 2000, revisado por el Decreto 469 de 2003, y compilado por el Decreto 

Distrital 190 de 2004 y que se encuentra vigente a la fecha, es posible ver que la 

normatividad insidió en el proceso de transformación, en la estructura de los usos 

de suelo y en los procesos de densificación inmobiliaria. 

• Se permitió el uso mixto con asignación de áreas de actividad múltiple y de usos 

dotacionales de educación y salud. 

• El sector está localizado entre dos centralidades de alta importancia para la Ciudad, 

como son el Centro Internacional y la Calle 72. 

• No se reconoce en la normativa al Sector de la Calle 45 como un sector de alta 

importancia para la ciudad. 

 

Las investigadoras destacan que las debilidades del sector son:  

 

• “Acelerada transformación de su tejido edificado mediante la reedificación predio 

a predio o por englobes. 

• Creciente aumento de la edificabilidad. 

• Demolición de edificaciones en espera de mejores oportunidades para edificar. 

• Cambio de las actividades residenciales por las de servicios y comercio. 

• Influencia y afectación de las actividades universitarias y sus actividades 

complementarias sobre los predios circunvecinos. 

• Intervención ilegal y afectación del patrimonio cultural edificado. 

• Descuido del entorno natural como el Río Arzobispo y los Cerros Orientales. 

• Desarticulación de los subsectores creados por la presencia de universidades. 

• Congestión del tráfico particular y público sobre sus corredores de movilidad y 

uso intensivo de la malla vial local por el transporte privado.”  

(Ceballos-García, 2010) 

 

 

26. Fotografía desde la parte oriental de la Calle 45 con Carrera 7. Tomado de Google Street View. Capturada 

en 2015. 

Se evidencia la presencia de Residencia con uso mixto, la presencia de Transmilenio por vías de carácter 
metropolitano y circulación de peatones. Puede verse al fondo las diferentes tipologías de edificaciones y 

construcciones residenciales de alta densidad. 
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27. Intersección de la Calle 45 con Carrera 7. Tomado de Google Street View. Capturada en 2016. 

Se evidencia las diferentes tipologías edificatorias del sector, desde las primeras viviendas que ahora tienen 
usos de comercio y servicios que responden a la población flotante del sector, al lado de edificios residenciales 
con comercio en primer piso. También la prelación dada al vehículo en vías de carácter metropolitano y urbano 

culatas al costado sur de la Calle 45. Al fondo se pueden ver edificios con uso educacional y residencial. 

 

28. Parte oriental de la Calle 45 con Av. Caracas. Tomado de Google Street View. Capturada en 2014. 

Se presencia un flujo importante de personas en horas valle, al tiempo que existe un alto flujo vehicular. Hay 
presencia de instituciones de educación técnica a lo largo del eje de la calle 45, buses de Transmilenio y del 
SITP en vías de carácter metropolitano y urbano respectivamente. Al fondo se ven edificaciones propias de los 
comienzos del sector y más allá se ven edificaciones de vivienda en altura. 

 

29. Parte oriental de la Calle 45 con Carrera 30. Tomado de Google Street View. Capturada en 2016. 

Las construcciones que conformaron el sector en sus inicios permanecen, aunque albergan comercio y servicios 
en el primer piso. El puente vehicular que conecta la Calle 45 con la Carrera 30, es a nivel peatonal, un espacio 
apropiado por habitantes de la calle. Al fondo de la foto está la Universidad Nacional de Colombia. Se evidencia 
que los ciclistas que transitan por la Calle 45 no tienen infraestructura adecuada para hacerlo, así que invaden 
los carriles vehiculares o los andenes peatonales. La única infraestructura para ciclistas se encuentra a poco 
más de 50 metros de donde fue tomada la foto y corresponde a la cicloruta de la Carrera 30. 
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30. Fotografía desde el occidente de la Calle 39 con Carrera 7. Tomado de Google Street View. Capturada en 

2016. 

Se evidencian determinantes naturales: Cerros Orientales, Río Arzobispo y el Parque Nacional. La ronda del 
Río Arzobispo se encuentra en deterioro debido a desechos físicos que son dejados habitantes de la calle y 
vendedores informales. A lo largo de la Calle 39 hay uso de vivienda y oficinas con comercio en primer piso en 
algunos edificios. Estos son de alta densidad a partir de la Carrera 13 al oriente. A lo largo de la Calle 39 hay 
rutas de buses del SITP. Los edificios de la derecha son parte del campus de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Lo anterior se complementa con el análisis realizado al sector para determinar la relación 

entre las zonas con mayor potencial de transformación, las edificaciones consolidadas 

(mayores a 5 pisos), los bienes de interés cultural, las universidades, la determinación de 

los predios de expansión de las universidades, los proyectos de expansión de su campus 

en el mediano plazo y la conexión con el sistema de movilidad urbano. 

 

 
31. Análisis Tratamientos Urbanísticos y Universidades del Sector de la Calle 45. Imagen del autor. 2016. 

 
32. Análisis de Movilidad y Sector de la Calle 45. Imagen del Autor. 2016. 
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33. Análisis del Sector de la Calle 45 y Esquema de Propuesta de Movilidad. Imagen del autor. 2016. 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO UNIVERSIDADES 

Un estudio hecho por Finanzas Personales en 201317, identificó cuatro opciones de 

alojamiento para los estudiantes en Bogotá. Los caracteriza por su costo directo, el cual 

significa el servicio de alojamiento mensual; sus gastos asociados, como servicios, 

administración, alimentación y transportes, entre otros. El estudio concluye que anualmente 

el estudiante que viene a estudiar a Bogotá, debe disponer de $16’000.000 de pesos para 

sostenerse modestamente. 

 

 

Tabla 1. Opciones de alojamiento de estudiantes en Bogotá. Fuente: Construcción propia con base en 
información de Finanzas Personales. 2013. 

Otro estudio realizado en el 2014 por la firma Deloitte, muestra que la inversión total en 

mobiliario, le representa al estudiante mensualmente un costo entre $250.000 y $333.000 

al mes. Los costos fijos mensuales por servicios están entre 1 a 2 millones de pesos y los 

costos de transporte al mes, están entre $72.000 y $400.000. Es decir que los costos para 

un estudiante mensualmente están entre $1’322.000 y $2’237.000. 

  
Tabla 2. Costos mensuales de estudiante. Tomado de City U. 

                                                
17 Finanzas Personales (2013) ¿Cuánto le cuesta a un estudiante vivir en Bogotá? Bogotá, Colombia: 
Publicaciones SEMANA S.A. Recuperado de http://www.finanzaspersonales.com.co/Imprimir/50817 
 

http://www.finanzaspersonales.com.co/Imprimir/50817
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Ante la necesidad de alojamiento que tienen los estudiantes de fuera de Bogotá, las 

universidades brindan soluciones similares: la Pontificia Universidad Javeriana ha creado 

el programa Familias Anfitrionas Javerianas, el cual es una plataforma virtual en la cual se 

inscriben los miembros de la comunidad javeriana (estudiantes, profesores, trabajadores, 

egresados) para ofertar y demandar espacios habitacionales de los miembros de la 

comunidad a un precio competitivo. Actualmente la plataforma tiene registrados a 2.282 

usuarios y hay 148 familias anfitrionas18 (arrendatarios), pero muchas veces esta opción es 

descartada por los estudiantes, entre otras razones, porque prefieren la autonomía, 

independencia y privacidad que les significa vivir solos. 

 

Una plataforma que facilita el contacto entre estudiantes y pequeños alojamientos 

estudiantiles es lo que el CERI19 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ofrece 

mediante el motor de búsqueda LAMUDI. A su vez, la Universidad Nacional de Colombia 

ofrece una plataforma que facilita el contacto entre el estudiante y el arrendatario a través 

de su Red de Alojantes20 del Programa de Gestión Para el Alojamiento. 

 

OPCIONES ESPECIALIZADAS EN ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES 

Las opciones del mercado de privados van desde residencias estudiantiles hasta 

apartamentos en arriendo. Las residencias estudiantiles, casi en su totalidad son casas 

adaptadas, que ofrecen distintos servicios y espacios comunales como comedores, salas 

de entretenimiento y algunos servicios como lavado de ropa y aseo de la habitación.  

 

Se destacan en el sector de la Calle 45 residencias como Casas El Alto, Parkway House 

Residencias Universitarias, Inn House y Dormitorios Loft. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad y costo de las residencias estudiantiles 

mencionadas: 

 

Tabla 3. Residencias Universitarias Sector Calle 45. Fuente: Construcción propia con base en información de 

las empresas. 2016. 

                                                
18 Información de la Base de Datos del Punto de Apoyo para Estudiantes de Vicerrectoría del 
Medio Universitario, Pontificia Universidad Javeriana. 2016. 
 
19 CERI (2016) Residencias. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Recuperado de   http://ceri.udistrital.edu.co/component/content/article/333-residencias-universitarias 
 
20 Programa de Gestión Para el Alojamiento (2016) Red de Alojantes. Bogotá, Colombia: Universidad 
Nacional de Colombia. Recuperado de  
http://gestionyfomento.unal.edu.co/gestion/alojamiento/inicio.php 

http://ceri.udistrital.edu.co/component/content/article/333-residencias-universitarias
http://gestionyfomento.unal.edu.co/gestion/alojamiento/inicio.php
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A pesar de la oferta de las residencias universitarias en el sector, la iniciativa privada e 

inmobiliaria ha hecho unidades residenciales con mayor índice de ocupación que operan a 

través del arrendamiento de apartamentos, presentando al estudiante cómodas viviendas 

de una y de dos alcobas con un baño, sala y comedor integrados con cocina que tienen 

excelente habitabilidad. Se presentan áreas comunes propias de cualquier conjunto 

residencial con redes contra-incendio y puntos fijos con escalera y ascensor y con unidades 

parqueaderos, como puede verse en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4. Apartamentos en Arriendo en Sector de la Calle 45. Fuente: Construcción propia con base en 
información de las empresas. 2016. 

 

POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO 

La población estudiantil universitaria, en su gran mayoría está comprendida por un rango 

de edades entre los 17 a 26 años, económicamente dependientes de sus familias o de 

créditos de sostenimiento.  

 

En la investigación de Beatriz García del 2007, se expone que la relación del diario vivir de 

los estudiantes con su entorno depende de la formación sociocultural, el deseo de satisfacer 

sus necesidades personales y de su vida académica, lo cual se ve reflejado en los 

establecimientos comerciales y de servicios que están en las áreas de influencia de cada 

universidad, las cuales tienden a ser de uso mixto. Por ejemplo, restaurantes, papelerías, 

bares y cafeterías aparecen como servicios complementarios producto de las actividades 

académicas y sociales que se generan en las universidades. Esto produce un sentido de 

pertenencia de los lugares exteriores de cada universidad, donde los núcleos estudiantiles 

se apropian y disfrutan de su territorio, sin mezclarse con estudiantes de otras 

universidades que no son afines a su cultura. Lo anterior evidencia que existe segregación 

espacial entre la población estudiantil.  

 

En el sector de la calle 45 están localizadas alrededor de 23 instituciones de educación 

superior, como se mencionó anteriormente, reuniendo una población flotante de 120.000 

personas aproximadamente (Ceballos, 2010, p.21).  

 

La Pontificia Universidad Javeriana es una de las universidades colombianas que recibe 

mayor cantidad de estudiantes extranjeros.21 Actualmente la Universidad Javeriana tiene 

24.578 estudiantes, de los cuales aproximadamente 18.000 están en Pregrado. De estos, 

3.146 son de fuera de Bogotá. 2.705 estudiantes o el 86% son estudiantes regulares que 

                                                
21 La República (2015) Javeriana, Sabana y Los Andes, con más estudiantes extranjeros. Bogotá, Colombia: 
Editorial EL GLOBO. Recuperado de: http://www.larepublica.co/javeriana-sabana-y-los-andes-con-
m%C3%A1s-estudiantes-extranjeros_259211  
 

http://www.larepublica.co/javeriana-sabana-y-los-andes-con-m%C3%A1s-estudiantes-extranjeros_259211
http://www.larepublica.co/javeriana-sabana-y-los-andes-con-m%C3%A1s-estudiantes-extranjeros_259211
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provienen de otros lugares del país; 272 estudiantes o el 9% son estudiantes regulares 

internacionales; Mientras que los estudiantes que están por sólo un semestre, son 70 de 

movilidad nacional o el 2% y 98 estudiantes de movilidad internacional o el 3%. 
 

   
34. Proporción de estudiantes de fuera de Bogotá de la PUJ. Fuente propia con base en información del Punto 
de Apoyo para Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. 2016. 

En la oficina de la Vicerrectoría del Medio Universitario denominada el Punto de Apoyo para 

Estudiantes de Fuera de Bogotá no cuenta con información que sintetice el origen de los 

estudiantes, el último informe corresponde al año 2014 y muestra que la mayoría de 

estudiantes provino de departamentos con importantes ciudades a nivel nacional, lo cual 

respalda la idea que aunque los estudiantes tengan opciones de educación superior en la 

capital de sus regiones, ven en Bogotá una mejor oportunidad para formarse 

profesionalmente a pesar de lo costos adicionales que se generan.22 

 

Considerando los 120.000 estudiantes universitarios para las 23 universidades del sector 

de la calle 45 de Bogotá, y teniendo en cuenta la proporción de estudiantes foráneos de la 

Javeriana, se podría estimar que 21.000 estudiantes pueden requerir vivienda estudiantil. 
 

 
35. Estimación de estudiantes de fuera de Bogotá en el Sector de la Calle 45. Fuente propia con base en 

información del Punto de Apoyo para Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y datos de García B. 

2016. 

                                                
22 Finanzas Personales (2013) ¿Cuánto le cuesta a un estudiante vivir en Bogotá? Bogotá, Colombia: 
Publicaciones SEMANA S.A. Recuperado de: http://www.finanzaspersonales.com.co/Imprimir/50817 

86%

2%
9%

3%

ESTUDIANTES FUERA DE BOGOTÁ PUJ 2016-1

REGULARES NACIONAL (2.705) MOVILIDAD NACIONAL (71)

REGULARES INTERNACIONAL (272) MOVILIDAD INTERNACIONAL (98)

86%

5%
9%

ESTUDIANTES DE FUERA DE 
BOGOTÁ SECTOR CALLE 45

REGULARES NACIONAL (18.060)

MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (1.050)

REGULARES INTERNACIONAL (1.890)

http://www.finanzaspersonales.com.co/Imprimir/50817
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8. LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO 

 

LA PROPUESTA 

 

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA 

Diseñar vivienda estudiantil universitarias que ofrezca a los estudiantes distintas 

alternativas de vivienda y que, combinado con los espacios de comercio, contribuyan a 

consolidar de manera compacta la Centralidad Universitaria en el sector de la Calle 45.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Diseño de residencias estudiantiles con usos mixtos, con comercio y servicios en los 

primeros pisos. La localización del proyecto estará cerca a los centros universitarios, 

equidistante a varios centros educativos del Sector de la calle 45 de Bogotá. 

 

PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO 

Desde lo urbano es la creación de un espacio que dé prioridad al peatón y que propicie 

su apropiación permitiendo que el espacio de uso público ingrese al proyecto. Se tendrá 

en cuenta los diferentes medios de transporte y se dará respuesta a cada uno.  

 

En cuanto a lo arquitectónico, el planteamiento corresponde al desarrollo de espacios que 

brinden un hábitat que propicie el desarrollo integral del estudiante y responda a sus 

necesidades, gustos e intereses en cuanto a áreas y zonas comunes. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL-AMBIENTAL 

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Brindar los elementos de diseño necesarios que contribuyan a la apropiación y buen uso 

del espacio, como el aprovechamiento de la luz natural al máximo mediante la orientación 

adecuada en la implantación del proyecto y el uso propuesto, además del 

aprovechamiento de aguas grises y aguas lluvias para disminuir la huella ambiental. 

 

Los escombros de las construcciones que se demuelan para realizar el proyecto serán 

llevados por empresas encargadas del reciclaje a sus plantas desde el área de obra. Los 

desechos serán llevados a vertederos autorizados. Los materiales de construcción se 

traerán cerca de la obra para reducir la huella ecológica de su transporte. 

 

SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO 

La sostenibilidad se sustenta en tres pilares de misma relevancia: ambiental, económica 

y social. Se plantea un diseño que aproveche las características ambientales del lugar, 

convirtiéndolas en determinantes del diseño del proyecto, buscando disminuir el impacto 

ambiental en el tiempo. La sostenibilidad económica se dará por un producto 

arquitectónico que satisfaga las necesidades gustos y expectativas de los estudiantes, 

los cuales harán que la demanda se sostenga a través del tiempo. Los materiales de 

construcción de la obra serán escogidos con el criterio de durabilidad para reducir los 

costos de mantenimiento. La sostenibilidad social parte de la creación de comunidad con 

entre los estudiantes de las universidades con el proyecto a través de la vinculación de 

su estudiantado y de espacios que desarrollen sus potencialidades. 
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GESTIÓN DE LA PROPUESTA  

 

ESTRATEGIA PARA DISEÑAR SU PROPUESTA 

• Analizar la necesidades, gustos e intereses de los estudiantes respecto a la vivienda 

estudiantil. 

• Ver qué proyectos resuelven alguna o varias de las principales necesidades, gustos e 

intereses de los estudiantes. 

• Analizar las dinámicas del sector e identificar un área estratégica de intervención y lo 

que define la Norma en el sector. 

• Desarrollar la propuesta espacial que responda a las dinámicas del sector de modo que 

contribuya a disminuir su deterioro y que brinde alternativas de vivienda estudiantil que 

respondan a los principales necesidades, gustos e intereses de la población 

universitaria en general, de acuerdo a lo indicado más arriba. 

 

PROPUESTA PARA REALIZAR/CONSTRUIR SU PROPUESTA 

Desarrollo de la propuesta arquitectónica para ser financiada, construida y operada por 

compañías especializadas en la gestión de vivienda estudiantil universitaria. 

 

ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

Diseño de un producto arquitectónico que responda a la necesidades, gustos e intereses 

de los estudiantes, lo cual hará mantener la demanda a través del tiempo. 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Operadores Internacionales: Tienen conocimiento y experiencia en operación y asesoría 

para gestionar proyectos de residencias estudiantiles. Serían empresas de naciones que 

tengan Tratados de Libre Comercio con Colombia. 

 

Operadores Nacionales: Empresas creadas especialmente para ofrecer y operar edificios 

de residencias estudiantiles. Empresas como Qbo y Esstudia son pioneras es un mercado 

que empieza a aprovecharse en Colombia. 

 

9. PROPUESTA URBANA 
El Tratamiento Urbano de Consolidación por Cambio de Patrón, permitió determinar nueve 

(9) manzanas de intervención para la formulación de proyectos arquitectónicos que abarcan 

la mitad de manzana, o la manzana completa, haciendo englobe de predios, para conectar 

a través del espacio de uso público propuesto, las universidades Javeriana, Piloto y 

Católica. Para esto, se propone utilizar la tipología de Torre-Plataforma, ya que la intención 

es utilizar lo que ya hay en el sector como base, para consolidar el contexto urbano. Esta 

tipología sirvió para construir una parte importante del Centro de Bogotá, la plataforma 

permite conformar la manzana a nivel volumétrico con su contexto. La disposición 

volumétrica, facilita la disposición equilibrada en altura de un programa variado, dispuesto 

proporcionalmente en vertical según la necesidad de privacidad requerida. 

La tipología de Torre-Plataforma que se propone a continuación nace de la idea de concebir 

a la arquitectura como un mecanismo capaz de conformar centralidad. Se propone un 

modelo de consolidación para proyectos inmobiliarios en entorno universitarios. Además, 
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se proponen una redistribución del perfil vial, buscando dar prioridad al peatón y los modos 

de transporte alternativos, ya que la predominancia espacial es para uso vehicular. 

A nivelo normativo se propone que los proyectos inmobiliarios presenten: 

• Mixticidad de usos, teniendo usos comerciales en los primeros pisos 

• Disposición de mayor espacio de uso público para disfrute del peatón 

• Inclusión de equipamientos vinculados al estudiante dentro del edificio 

• Disposición de espacios de encuentro entre el edificio y el aprovechamiento 

funcional ambiental y social, de las terrazas de los edificios construidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el siguiente modelo, el cual atiende las 

dinámicas de construcción inmobiliaria en Bogotá: 

 

36. Modelo de Consolidación. Fuente: Construcción Propia. 2017. 
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37. Propuesta Urbana Movilidad. Fuente: Construcción 
Propia. 2016. 38. Propuesta Urbana Vehicular. Fuente: 

Construcción Propia. 2016. 

39. Propuesta Urbana Usos. Fuente: Construcción 
Propia. 2016. 

40. Propuesta Urbana General. Fuente: 
Construcción Propia. 2016. 
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10. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

CARATERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto arquitectónico propuesto, además de lo expuesto, se caracteriza por contar con: 

• Retroceso de los dos (2) primeros pisos en la plataforma, para ampliar el espacio del 

peatón en la acera. Los pisos superior de la plataforma servirán como una especie de 

alero, de tal forma que este espacio ofrecido al peatón ofrecerá protección ante el clima 

y brindará una escala más amena al peatón. Tendrá uso comercial. 

• Integración del espacio del centro de manzana, a través de porosidades hechas a la 

plataforma según la simulación de flujos peatonales del sector. Esta integración se logra 

a través de la asociación por centro de manzana, la cual permite que sin necesidad de 

comprarle a terceros, estos cedan un poco de área de su lote, para integrarlo al centro 

de manzana y recibir una fachada en este espacio. 

• Replicar el espacio de integración del nivel de acera en la terraza de la plataforma y los 

edificios. Estos espacios tendrán distintas temáticas que favorecen el desarrollo integral 

del estudiante y faciliten la integración dentro del proyecto. 

• Contiunación de los espacios de encuentro amplio a través de “grietas” dentro del 

edificio, que brinden espacios de estancia en menor escala, atendiendo a la variedad 

de interacciones que pueden presentarse dentro del proyecto. Estos espacios, tendrán 

una relación funcional entre sí, y una relación visual con los espacios de uso público 

dispuestos en el proyecto, los cuales llegan desde el Piso 1 hasta el acceso a la estación 

de metro (P3). 

42. Propuesta Urbana Perspectivas. Fuente: 
Construcción Propia. 2016. 

41. Perfiles Viales Propuestos. Fuente: Construcción Propia. 

2016. 
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• Disposición de vivienda en las torres de los edificios, las cuales cuentan con varias 

tipologías a través del desarrollo modular, para atender las distintas caracteristicas de 

los usuarios residentes del área central. La vivienda estudiantil tendrá la mayor 

proporción de espacio para vivienda y esta estará ligada a los espacios de encuentro 

propuestos, ya que esta población se caracteriza por tener una vida social grupal más 

activa que la población adulta o las familias. 

• Continuación del sistema ambiental en las terrazas de la plataforma, de los edificios y 

en las “grietas” dentro del mismo edificio. 

• Desarrollo de tipologías de vivienda, a través del modulo 5x5, utilizando la disposición 

de 3m x 5 m para espacios de estancia y 2m x 5m para zonas humedas, servicios y 

zonas de circulación. La disposición de modulos, permite la adeción de modulos mixtos 

(zonas sociales y dormitorios), y apartamentos sencillos o duplex, con modulos social y 

modulos de dormitorios. 

• Servir como acceso a la estación de la primera línea de metro elevado, sobre la Avenida 

Caracas23. Este espacio cuenta con zonas de estancia y zonas comerciales. 

 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

43. Axonometría del Área de Intervención. Fuente: Construcción Propia. 2017. 

                                                
23 Metro de Bogotá (2016) Estaciones. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de 
http://metrodebogota.gov.co/?q=estaciones 

http://metrodebogota.gov.co/?q=estaciones
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44. Movilidad Vehicular y Parqueaderos. Fuente: Construcción Propia. 2017. 

 
45. Movilidad con Relación al Transporte Masivo. Fuente: Construcción Propia. 2017. 
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46. Movilidad Peatonal y Transporte Alternativo. Fuente: Construcción Propia. 2017. 

  
47. Espacios de Uso Público y Comunal. Fuente: Construcción Propia. 2017. 



55 
 

  
48. Programa de Usos de las Terrazas. Fuente: Construcción Propia. 2017. 

  
49. Programa de Usos de los Edificios. Fuente: Construcción Propia. 2017. 
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50. Sistema Estructural. Fuente: Construcción Propia. 2017. 

 

 
51. Esquema de Funcionamiento Hídrico, Energético y Ventilación. Fuente: Construcción Propia. 2017. 
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52. Planta Piso 2. Fuente: Construcción Propia. 2017. 

 

53. Planta Piso 3. Fuente: Construcción Propia. 2017. 
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54. Planta Piso 4. Fuente: Construcción Propia. 2017.

 

55. Planta Piso 6 (Vivienda). Fuente: Construcción Propia. 2017. 
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56. Corte Transversal con Esquema de Gestión. Fuente: Construcción Propia. 2017. 

 

 
57. Corte Longitudinal con Esquema de Gestión. Fuente: Construcción Propia. 2017. 
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61. Estructura Costos. Fuente: Construcción propia. 

58. Detalle de Corte-Fachada. Fuente: 
Construcción Propia. 2017. 

59. Plantas de los 
Edificios. Fuente: 
Construcción Propia. 
2017. 

60. Carta Solar y Rango de Sombras. Fuente: Construcción 
propia. 2017. 
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62. Vista Diurna - Costado Suroccidental. Fuente: Construcción propia. 2017. 

 

 

 

 

 
63. Vista Nocturna - Costado Noroccidental. Fuente: Construcción propia. 2017. 
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12. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

ENTREVISTAS 

 

MARIA JOSÉ MARQUEZ (Venezuela), Arquitectura, 7mo. Semestre, Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

¿QUE TE GUSTA Y QUÉ NO TE GUSTA DEL LUGAR DONDE VIVES? 

Me gusta que todo está muy céntrico, no vivo ni tan al sur ni tan al norte, estoy en la mitad, 

vivo en la Calle 53 con Carrera 7. Me gusta que puedo irme caminando a la universidad, 

aunque cuando se me hace tarde cojo bus.  

 

No me gusta vivir con alguien, prefiero vivir sola. No por la mala convivencia sino porque 

de verdad disfruto mucho de mi privacidad, de mi libertad. Al vivir con alguien me abstengo 

de muchas cosas y preferiría totalmente vivir sola. 

 

Me gusta que es un sitio tranquilo, no lo considero peligroso, pues yo vivo al costado 

oriental. Me gusta que puedo salir a cualquier cosa en la noche, no es que corra el mayor 

peligro de la vida. 

 

¿QUÉ LE HARÍA ACCEDER A UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA? 

Yo no puedo vivir con restricciones y no puedo vivir con horarios. Muchas de las residencias 

que están cerca de la universidad tienen horarios de entrada y de salida, la gente puede 

salir a las 6 am y tiene que entrar a las 11 pm. Yo no puedo vivir así porque primero es un 

fastidio, es como vivir bajo un yugo, y segundo porque yo trabajo los fines de semana, salgo 

de trabajar a las 3:30 o 4 am de la 85 y lo que quiero es ir a descansar y a esa hora nadie 

me va a abrir la puerta. 

 

Me gustaría vivir mucho más cerca de la Universidad. Me parece que al vivir mucho más 

cerca de la Universidad, el resto se soluciona. 

 

¿QUÉ ESPERARÍA TENER Y A QUÉ COSTO PODRÍA ACCEDER A ELLA? 

Normalmente los edificios que están cerca de la universidad que son como residencias 

Universitarias, están adecuados para estar distribuidos por habitaciones. Cada habitación 

tiene su baño, el sitio de estar, la cama y una mesa de escritorio. Tienen un costo 

aproximado de $ 650.000 a $ 800.000. Para mí el costo que debería ser es de $ 500.000 y 

$ 750.000 incluidos servicios. Por ejemplo, ahora me voy a vivir a una habitación que vale 

$ 740.000 por el metraje cuadrado, tiene todos los servicios incluidos que son agua, 

electricidad y wi-fi. No incluye gas porque no hay donde cocinar. 

  

¿CON CUÁNTAS PERSONAS LE GUSTARÍA VIVIR Y CÓMO LE GUSTARÍA QUE 

FUERA ESE ESPACIO? 

Una residencia puede tener una sala de estar compartida o individual. Debe haber una 

partición entre la zona de descansar y la zona de trabajo, no deben estar mezclados. 
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No estoy de acuerdo en vivir con nadie en la misma habitación, ahora mismo vivo en mi 

apartamento con alguien, pero no es mi mayor deseo. Sobre todo, cuando uno es arquitecto 

y está intentando entrar en un proceso creativo para hacer un proyecto, entonces llega tu 

compañera, la amiga de tu amiga, empiezan a poner música y hablar contigo. De cierta 

manera te sales de concentración, por eso prefiero mi cuarto, mi baño y mi estar, siempre 

la división entre la zona de descansar y la zona social, como un pequeño estar donde 

puedas comer y hacer trabajos. 

 

Para mí es clave que todas las habitaciones tengan ventanas y sería muy importante tener 

una ventana con vista porque eso permite despejarse, no aburrirse en cuatro paredes. 

Deben tener los servicios como agua caliente luz e internet, son primordiales por los 

trabajos que tienes que hacer. 

 

Siento que cada habitación debe tener su baño, porque el baño es muy privado y muy 

importante, no me gustaría compartir el baño con nadie. Pero en si es un edificio que tiene 

actividades varias, no me importa compartir una zona de ropas o la lavandería. Solo pido la 

privacidad de mi habitación, mi espacio. No me gustan las restricciones de horas. Me parece 

muy poco productivo que haya comida, porque a veces los horarios de comida son muy 

distintos. Yo prefiero comprar mis cosas y hacer mi comida aparte, porque esos horarios 

son muy rígidos y mis horarios al igual de los de la universidad son muy flexibles. No me 

molesta compartir edificio ni otros espacios, pero sí mi habitación, con que yo tenga llaves 

de la puerta principal, del piso y de mi habitación está perfecto. 

 

Me gustaría que fuese un espacio acogedor, no tan amplio ni tan pequeño, porque chiquito 

puede ser deprimente y tan amplio puede hacerte sentir solo. Que tengas el espacio 

adecuado a lo que necesita un estudiante, que te quepan las maquetas y todo está perfecto. 

 

 

JOSE IGNACIO MARTINEZ (Venezuela), Ingeniería Civil, 4to. Semestre, Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

¿QUÉ LE GUSTA Y QUÉ NO LE GUSTA DEL LUGAR DONDE VIVE ACTUALMENTE? 

Qué me gusta: La cercanía a la universidad, el hecho de que no me veo afectado por los 

problemas de movilidad y transporte público en Bogotá. Me gusta mucho porque hay 

muchos sitios cercanos donde puedo hacer pequeños mercados, hay muchas papelerías, 

el acceso al transporte público es bueno y lo principal es la cercanía a la universidad. 

 

Qué no me gusta: Que es una zona un poco peligrosa, hay mucha oscuridad, muchos 

indigentes, mucho alcohol por las licorerías y eso le da un muy mal aspecto al barrio. Pero 

lo principal para mí es la oscuridad que hay en la calle y la inseguridad que existe. No me 

gusta que es contaminado, hay poco acceso a parques y la calidad del aire no es buena. 
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¿QUÉ LE HARÍA ACCEDER A UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA? 

El hecho de tener una persona que me haga el aseo a la habitación y me cocine, porque a 

veces estamos en parciales y hay momentos o etapas en el semestre en el que uno no 

tiene tiempo de hacer tantas cosas. El hecho de encontrar tu cuarto limpio y la comida 

hecha te ahorra mucho tiempo.  

 

¿QUÉ ESPERARÍA TENER Y A QUÉ COSTO ACCEDER? 

Si es con respecto a la residencia universitaria, me gustaría que fuera tipo habitación, baño 

para mí solo y estoy dispuesto a pagar $1’000.000 a $1’100.000 pero siendo una buena 

cocina, con un buen lavado de ropa, un buen servicio y poder tener una nevera pequeña 

para poder guardar mi comida. 

 

¿QUÉ TAN LEJOS PODRÍA UBICARSE LAS RESIDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD?  

Yo estudié en Estados Unidos y me gustó mucho el hecho de que hayan doorms dentro del 

campus, ya que cuando uno es estudiante extranjero, o cuando no es de la ciudad, no es 

tan esencial el hecho de vivir en x zona, si está dentro de la universidad. Si hay espacios 

en el edificio como gimnasio y zonas de estudio es algo muy chévere. 

 

Qué tan lejos, yo diría que no más de tres cuadras porque a veces uno sale de clase muy 

tarde y por la inseguridad lo mejor es lo más cercano. Donde vivo literal cruzo la calle y 

estoy ahí, en la realidad de que no haya apartamentos en la universidad. 

 

¿CON CUÁNTAS PERSONAS LE GUSTARÍA VIVIR Y CÓMO SERÍA ESE ESPACIO? 

Cero, me encantaría vivir sólo. En Estados Unidos viví en un lugar que me encantaría que 

estuviera en Bogotá y era tipo una villa de solo apartamentos que está cerca al campus de 

la universidad, donde tenías la opción de arrendar apartamentos con una, dos y hasta tres 

habitaciones, y cada habitación tenía su baño, su vestier y su amueblamiento menos 

televisor y bombillos, pero estaba todo pintado, con un ventilador, con lámparas, un baño 

en muy buen estado. El apartamento en el que yo estaba era de tres habitaciones, tenía su 

sala con su televisor, sus muebles, una mesa, el mesón con las sillas, un comedor normal 

con sus sillas y todo lo de la cocina, nevera, lavavajillas y microondas, era perfecto.  

 

Pagabas una mensualidad de 610 USD por cada persona. Por ejemplo, yo firmo el contrato 

con la compañía y yo le solicito un apartamento con tres habitaciones y ellos te consiguen 

los roommates y cada uno paga su parte. Lo buenísimo es que incluía todos los servicios 

dentro del precio, lo único es que si uno se excedía en los servicios ellos te cobraban el 

excedente. 

 

Me parece muy práctico el hecho de tener un apartamento con todos los servicios y 

totalmente amoblado en un mismo precio, ya que amoblar un apartamento es muy costoso 

y me gustaba le hecho de que había un servicio de bus que te lleva a la universidad y que 

pasaba cada 15 min, yo amaría tener un lugar así en Bogotá. 
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PREGUNTAS ADICIONALES 

 

- ¿Del edificio y apartamento en el que vives qué te gusta y qué no? 

Me gusta la cercanía a la universidad, el hecho de que es un edificio en óptimas 

condiciones. No me gusta para nada ni la fachada ni el apartamento, no es muy 

bonito, es muy básico, hecho como para salir del paso. 

 

Del apartamento donde estoy no me gustan los acabados, el piso es feo, el baño es 

horrible, no tengo un espacio suficiente como para tener mis cosas de estudio, el 

apartamento no está amoblado, sino que a uno le toca moblarlo todo, cosa que no 

tuve que hacer en Estados Unidos y que amé, solamente llevaba mis sabanas para 

la cama y mis útiles, nada más y todo por un mismo pago mensual. 

 

No me gusta que el apartamento es pequeño, muy incómodo, no es un espacio 

agradable, y los pasillos del edificio son como cerrados, sin ventilación, sin 

iluminación natural, solo bombillos, parece un hospital. 

 

- ¿Cómo se llama el lugar en el qué viviste en Estados Unidos? 

Se llama The Flats at Campus Pointe en Charlotte, Carolina del Norte. Sé que era 

muy popular, aunque había muchos apartamentos por el estilo. Me gustaba mucho 

que tenía el autobús solo para residentes, las salas de estudio como salas comunes 

donde había pool, piscina, televisores para ver películas, mesas grandes con 

pizarras, computadores e impresoras. ¡Era buenísimo! 

 

 

- ¿Qué mejorarías del apartamento en el que estuviste en Estados Unidos?  

Me hubiese gustado tener un televisor en el cuarto porque nada más había en la 

sala. Me hubiese gustado una piscina climatizada porque cuando hacía frío no era 

posible practicar natación, entonces tenía que hacerlo en el campus de la 

universidad, pero el problema es que el servicio de bus funcionaba sólo hasta las 4 

pm, entonces tenía que caminar mucho ya que era bien lejos del campus. 

 

Otra cosa, es que me tocó en el último piso del edificio de 5 plantas y no tenía 

ascensor, lo cual era complicado de subir cuando hacía mercado, por eso un 

ascensor lo considero necesario. 
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PANELES DE PRESENTACIÓN 

 
64. Panel 1. Fuente: Construcción propia. 2017. 
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65. Panel 2. Fuente: Construcción propia. 2017. 
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66. Panel 3. Fuente: Construcción propia. 2017. 
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67. Panel 4. Fuente: Construcción propia. 2017. 
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68. Panel 5. Fuente: Construcción propia. 2017. 


