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INTRODUCCION
Los estudiantes en Colombia han tenido un papel fundamental en el desarrollo del país
con iniciativas académicas, culturales, sociales y políticas, no obstante en la ultima
década en la curva inmobiliaria ha sido notablemente marcada en la construcción de
propiedades horizontales de vivienda estudiantil.
La vivienda estudiantil como parte del mercado inmobiliario posee un ciclo económico,
desde la mitad del último decenio, se ha reactivado con nuevos proyectos que en
algunos casos son financiados por instituciones educativas de educación superior.
Esta tipología de vivienda se innovo con nuevos espacios pensados para el estudiante
a partir de sus necesidades, y del crecimiento actual de población estudiantil migrante
que ingresa a Bogotá, basados en datos suministrados por el ministerio de educación,
que demuestra que el 35% de los estudiantes matriculados en institutos de educación
superior, provienen de otros departamentos de Colombia.

El objetivo de esta investigación busca encontrar la localizacion pertinente e ideal en un
contexto estudiantil donde el umbral sea una zona academica y darle un identidficacion
a a el desarrollo del proyecto, que a partir del diseño arquitectónico integral y la gestión
del mismo, junto con un programa arquitectónico ideal a la formacion tanto academica
como personal , se generen oportunidades de nuevos módulos habitacionales, que
permitan una flexibilidad económica, logrando un proyecto incluyente para toda la
población IES.

CASO DE ESTUDIO
Colombia actualmente cuenta con 287 sedes principales de instituciones de educación
superior, las cuales solo 39 cuentan con acreditación de alta calidad siendo el 13.6%
de las instituciones en total. Bogotá cuenta con 116 IES con domicilio principal, de las
cuales 17 son certificadas con acreditación de alta calidad, lo que representa el 6% a
nivel nacional. Los principales departamentos con oferta educativa a nivel profesional,
técnico y tecnológico son los departamentos de Valle del Cauca con 31 IES, Santander
con 28, Antioquia con 56 y Bogotá, donde el 35% de los estudiantes matriculados en
IES entre 16 – 22 años son migrantes. Siendo así, Bogotá la ciudad más atractiva para
estudiantes por su oferta y cobertura académica
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solución viable de una inmobiliaria de vivienda para los
estudiantes de la capital.
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SITUACIONES PROBLEMA

ESCALA HISTORICA

Fundado por
el arzobispo
Hernando Arias de
Ugarte
Propiedad de la
compañia de Jesús.

Construido en
1954, bajo los
parámetros
del famoso
arquitecto
suizo-francés
Le Corbusier
y por su
importancia ha
sido declarado
Bien de Interés
Cultural.
(enlaccorferias,
2017)
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El presidente Mariano Ospina Pérez,
mediante el decreto 0223, creó la
junta de auxilio para la construcción
de Bogotá de residencias
universitarias para los estudiantes
de escasos recursos económicos,
constituyéndose el comité Pro-casa
universitaria del estudiante.

1942

REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA

El Museo Colonial está ubicado en el antiguo
Claustro de las Aulas
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LEY DE LAS MANOS
MUERTAS

Las “manos muertas” eran
bienes raíces, muebles y
préstamos hipotecarios
que no podían ser
vendidos o redimidos, por
lo cual estaban fuera del
mercado. La mayoria era
propiedad del clero.

1653
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El Colegio Mayor de Bogotá cumplia
con las caracteristicas de los
Colegios Mayores de España, por ser
un sitio de alojamiento y residencia
para estudiantes universitarios, que
ademas era un centro de eneñanza
superior en las áreas de la Doctrina
Tomística, la Jurisprudencia y la
medicina propio de la sede bogotana.

COLEGIO MAYOR NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
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CONVENTO SANTO DOMINGO

Se establece en el
claustro un estudio
superior con curso
de humanidades,
filosofía y teología.

REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA

Se funda en Santafé de
Bogotá el Convento
de Nuestra Señora del
Rosario, primer nombre
del convento.

Su construcción se inició
en 1952 bajo el gobierno
del presidente Laureano
Gómez, promovida por el
ministro de Obras Públicas
Jorge Leyva.

Después de la expulsión
de la Compañía de Jesús
en 1767, el Claustro
tuvo múltiples usos. Aquí
sesionó el Congreso
de la República en sus
primeros años, fue Cuartel
Militar, sede del Museo
Nacional de Colombia, de
la Biblioteca Nacional y,
finalmente, sede del Museo
de Arte Colonial.
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La casa recuperada, asi
anuncia los medios de
comunicación la toma de las
residencias por parte de los
estudiantes.
Los militares, policias y
grupos antimotin se toman
las residencias a la fuerza,
arremetiendo contra los
estudiantes.

2015
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Esstudia, y City U uno
de los proyecto mas
emblematicos, por su gran
desarrollo inmobiliario,
dandole un nuevo
comienzo a la vivienda
estudiantil.
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El Hotel Presidente
se transformó
en una gran casa
para universitarios
conservando su
infraestructura y su
forma de prestar
los servicios Con
experiencia de
mas de 20 años
en atención a los
estudiantes.

Se autorizó al gobierno
nacional para adquirir
del instituto de
crédito territorial,
(ICT) los bloques C1
y C2 del “Centro
Urbano Antonio
Nariño” y los cedió
a título gratuito a la
Corporación, la cual
se debería destinar
para el alojamiento
de estudiantes
universitarios.
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La Prelatura del Opus Dei
es la intitución de la iglesia
católica, que se encarga de
la orientación doctrinal y
espiritual de la residencia.

En 1955 empezó a
funcionar la Residencia
Universitaria Inaya en
Bogotá. Desarrollada
tambien por la Prelatura
del Opus Dei.

Queda vacia por
lo allanamientos
militares y policiacos.
En un progresivo
deterioro.
En el edificio Uriel
Gutiérrez, se
establecieron 90
parejas de casados
con sus hijos.
Desafiando los
allanamientos.

La Corporación
de Residencias
Universitarias (CRU)
se creó en 1958 como
una institución privada
sin ánimo de lucro, para
albergar a estudiantes
universitarios de bajos
recursos.
(enlaccorferias,2017)

CONVENTO SANTODOMINGO

Dirección:
Cra 1 # 68 - 50
Tomado de: www.santodomingo/bogota

El 26 de agosto de 1550 se funda en Santafé de Bogotá el Convento de Nuestra Señora del Rosario, hoy Convento de Santo Domingo.
En 1571 se establece en el claustro un estudio superior con curso de humanidades,
filosofía y teología.
En 1573 el 10 de noviembre su Majestad Felipe II, mediante Cédula Real autoriza a fr.
Juan MÉNDEZ, O.P., la creación del Colegio de Santo Tomás, primer colegio del Nuevo
Reino y decano de los colegios de Colombia.
Fue restaurado el 12 de noviembre de 1902 y en 1939, el antiguo claustro del convento
fue demolido y su templo en 1946; el mismo año el 12 octubre, el Arzobispo de Bogotá
Ismael Perdomo, bendice la primera piedra para la sede del nuevo convento.
El 20 de julio de 1810 el Convento fue protagonista de las luchas por la libertad y en
sus salones se inauguró el parlamento colombiano.

REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA
El convento fue clausurado violentamente por el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en noviembre de 1861.

Dirección:
Carrera 8 No. 8 - 91

Tomado de: www.sca/bogota/files/fullsize/da30422f1b3f94cbc5a6495f5df2b0a7.jpg

Fundado en 1628 por el arzobispo Hernando Arias de Ugarte
El edificio inicialmente fue sede del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús y desde
la primera mitad del siglo XVIII de la Pontificia Universidad Javeriana.
Después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, el Claustro tuvo múltiples

Cuartel militar

Congreso de la
República

Museo Nacional

Museo de arte
Colonial

usos.

Al monasterio demolido a finales de la primera década del siglo XX, le sobrevive la
iglesia. Sus características espaciales son en su mayoria barrocas e interactúan con
algunos elementos renacentistas.
1863 La orden de las clarisas fueron exclaustradas y sus bienes desamortizados.
1874 El clautro fue entregado a la Congregación del Sagrado Corazon de Jesús.
1886 La iglesia vuelve a las Clarisas una vez se dirmó el Concordato.
1970 El estado Colombiano compra el edificio para transformarlo en museo.
1983 Se inauguró el Museo Iglesia Santa Clara.
El Museo Colonial está ubicado en el antiguo Claustro de las Aulas, levantado a comienzos del siglo XVII a partir del diseño de Joan Baptista Coluccinti, S. J.

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Dirección:
Calle 12C No. 6-25

Tomado de: www.Nuestraseñoradelrosario/bogota

El Colegio Mayor de Bogotá cumplia con las caracteristicas de los Colegios Mayores de
España, por ser un sitio de alojamiento y residencia para estudiantes universitarios,
Que ademas era un centro de eneñanza superior en las áreas de la Doctrina Tomística,
la Jurisprudencia y la medicina, propio de la sede bogotana.
Fundado en 1653, previa autorización del Rey Felipe IV, por el Arzobispo de Santa
Fe en el Nuevo Reino de Granada Fray Cristóbal de Torres, para enseñar filosofía,
teología, jurisprudencia y medicina.
El claustro constituía el corazón de los monasterios, ya que en su entorno se ubicaban
la cocina, la biblioteca, la iglesia, entre otros.
las actividades educativas que desde el siglo XVII se han desarrollado en el Claustro
del Rosario han gozado de completa autonomía de la Iglesia y del Estado.
1785 Terremoto, generó daños en la torre de la capilla, el arco de la escalera y la casa
rectoral.
1826 Terremoto, daño los tejados, los claustros bajos y altos, la escalera principal y la
casa rectoral
1860 Derrumbamiento de la torre de la capilla.
1899 La edificación es expropiada, (ley de las manos muertas)
1902 El Gobierno usa la edificación como cárcel pública.
1953 Se comienzan obras para la restauracion completa del claustro.

CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO

Dirección:
Entre Avenida Las
Américas, Carrera 36,
Carrera 37, Calle 25 y
Carrera 33
Tomado de: www.herenciamia.org/bogota/files/fullsize/da30422f1b3f94cbc5a6495f5df2b0a7.jpg

Su construcción se inició en 1952 bajo el gobierno del presidente Laureano Gómez,
promovida por el ministro de Obras Públicas Jorge Leyva. Totalmente influenciado por
los preceptos de la arquitectura moderna expresados en la Carta de Atenas, los edificios debían responder a las

necesidades básicas de un complejo de vivienda incluyendo espacios de habitación, de
servicios, de circulación y de esparcimiento o deporte.

Valoración patrimonial
Este proyecto es pionero en el país en la materialización de los principios enarbolados
en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), construido con el fin
de poner a Colombia a tono con las tendencias mundiales en diseño y construcción de
soluciones de vivienda masiva.
El complejo consta de 13 edificios para apartamentos, 1 edificio que alberga las
residencias estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia (administrado de
manera independiente por la institución educativa), teatro y colegio entre otros usos,
diseñados por los arquitectos Rafael Esguerra, Enrique García Merlano, Daniel Suárez,
Juan Meléndez y Nestor Gutierrez. En ellos se hallan 960 apartamentos construidos
para albergar una población de 6400 personas. Arquitectónicamente el complejo es
totalmente moderno, inspirado en el Tuschendijken de Rotterdam y la Ville Radieuse de
Le Corbusier.

RESIDECIA UNIVERSITARIAS 10 DE MAYO

Barrio:
Centro Nariño
Dirección:
Cra. 33 No. 23-51

Tomado de: www.filmingbogota.gov.co/sites/default/files/locaciones/9-07-1RESIDENCIAS%20UNIVERSITARIAS%2010%20DE%20MAYO-Fachada1-Luis%20Mart%C3%ADnez_result.JPG

Segun Enlac corferias(2017) La Corporación de Residencias Universitarias (CRU) se
creó en 1958 como una institución privada sin ánimo de lucro, para albergar a estudiantes universitarios de bajos recursos y a lo largo de su historia, ha brindado soporte a
cerca de 2.500 estudiantes de diferentes regiones, pueblos y veredas.

El edificio de Residencias Universitarias fue construido en forma simultánea al complejo
habitacional Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN) en 1954, bajo los parámetros del
famoso arquitecto suizo-francés Le Corbusier y por su importancia ha sido declarado
Bien de Interés Cultural. Pero mucho más allá del valor arquitectónico, esta edificación
tiene un gran significado histórico, social y cultural para el país, pues ha sido escenario
de consolidación de los movimientos estudiantiles y lugar de residencia de destacados
líderes, académicos y artistas (Enlac corferias, 2017).
Segun la actualizacion de noviembre del año 2017, Enlac corferias indica que el edificio fue bautizado Residencias Universitarias 10 de mayo, como una conmemoración
del fallecimiento de estudiantes de la Universidad Nacional durante los disturbios sociales que se presentaron el 10 de mayo de 1957, cuando fue derrocado el gobierno del
General Gustavo Rojas Pinilla.
El director de la CRU destaca que en la actualidad los estudiantes ya han avanzado
en valiosas iniciativas culturales y ambientales. Se está implementando un Sistema de
Gestión Ambiental que busca proyectar el edificio hacia futuro como un sitio auto-sostenible y las Residencias cuentan con una Huerta de Agricultura Urbana (Enlac corferias,
2017).
Durante mas de 50 años las residencias se han convertido en el hogar de jovenes que
han llegado realizar sus estudios profecionales de la Universidad Nacional.
INICIATIVAS CON PROYECCIÓN SOCIAL
Segun Enlac corferias(2017), el actual director de la Corporación Residencias Universitarias (CRU), Luis Fernando Velásquez, está proyectando las Residencias como un
gran Centro de Pensamiento y Liderazgo Social que contribuya a que los estudiantes
tengan una mayor proyección hacia futuro y que puedan aportar al mejoramiento de la
situación social de nuestro país.

RESIDECIA UNIVERSITARIAS INGARA

Dirección:
Carrera 7 No. 86 – 50
Tomado de: www.ingara.org/bogota/files/fullsize/

Desde 1954 la Residencia pertenece a la Asociación de Amigos de Ingará, entidad sin
ánimo de lucro con reconocimiento oficial y promotora de diversas iniciativas culturales
y sociales en Bogotá.
La Prelatura del Opus Dei, Institución de la Iglesia católica, se encarga de la orientación doctrinal y espiritual de la residencia.
La Prelatura del Opus Dei, residencia es una de las viviendas mas tradicionales ya que
tiene 65 años de experiencia en mas de 10 paises

CITY U

Dirección:
Calle 19 # 2a - 10
Tomado de: www.CityU.org/bogota/files/fullsize/

Su construcción comienza en 2014 pero solo hasta el año 2017 comienza a funcionar
completamente. Localizado en el centro de la ciudad, por su conexion urbana de servicios y transporte. Ademas de ser desarrollado en asosiacion con Universidad de los
Andes, City U es la primera etapa del plan parcial Triangulo de Fenicia, que impulsara
el desarrollo inmobiliario y urbanistico del centro de la ciudad.
ESPACIO PÚBLICO
Arquitectónicamente, City U también se destaca porque las áreas de los tres primeros
niveles tienen cafeterías, restaurantes, servicios financieros y plaza de comidas, entre
otros, que estarán abiertos al público.
Área comercial: 3.738 m2.
Más de 40 locales
Locales desde 25mts2 hasta 270mts2.
345 Parqueaderos públicos.
200 bicicleteros.

Tras la evolucion de la vivienda estudiantil es evidente percibir el cambio de espacios
comunales a darle prioridad a la privacidad y donde los espacios de residencia en promerdio no se comparte con mas de 3 personas, y se le dio una fuerte importancia a las
zonas comunales que es lo que impacte en el proyecto. El usuario encuentra un sitio de
ocio como estudio en un mismo lugar.
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vivienda estudiantil en la ciudad de Bogotá, evidencia la evolución y la capacidad de
adaptación a las condiciones que las necesidades de los estudiantes imponen en el
transcurso de su formación académica. Basándose en lo anterior, se concluye que las
viviendas estudiantiles en la actualidad necesitan más espacios comunes que permita
la interacción con los demás y complemente el desarrollo académico y personal. Cabe
señalar que las zonas comunes son un gran beneficio para los inversionistas y/o
constructores, pues es alli donde estan las ganancias y el atractivo para la venta del
proyecto, dando innovación permanente al mercado inmobiliario.

Marco teorico
La educacion segun la teoria constructivista

El constructivismo es una pedagogía que sostiene que el aprendizaje es activo, es
decir que se adquiere y se asimila a través de las vivencias del estudiante, No obstante vale la pena resaltar que la transformacion que ha tenido la educacion enlazado a
los espacios empieza a aparecer, aproximadamente 20 años para atras, Anteriormente
la concepcion del estudio se conformaba por exclusivamente detras de unos libros, y
un modo de vida agotador dejando atras los vinculos de vida de formacion de un estudiante como lo son , su integridad, su relaciones interpersonales y como ventana mas
importante la evolucion del espacio como estudiante en consecuencia a esta postura
es que se le da un mayor enfoque al constructivismo en la pedagogia que afirma que
a traves de los espacios y de las relaciones personales son herramientas clave para la
formacion de vida estudiantil y personal.

Esto conforma parte de las redes de conocimiento y experiencias siendo un proceso
subjetivo que cada persona va modificando constantemente con el paso de nuevas experiencias. El constructivismo social cuyo exponente principal Vygotski que será tratado
mas adelante, es la base teorica del proyecto y su concepción puesto que dicta que
el conocimiento es la suma del factor social a la educación: los nuevos conocimientos
se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad y su
comparación con los esquemas de los individuos que lo rodean.
El proyecto de vivienda estudiantil, esta pensado social y culturalmente para poder
incluir toda la poblacion que accede a la educacion superior y no directamente a las
universidades como la gran mayoria de proyectos vigentes estan destinados, donde
por medio de la arquitectura se puedan vincular diferentes disciplinas, pensamientos
culturas y situacion economica.
A continuacion citamos dos autores que investigaron sobre medios de aprendizaje
y como aplicarlo en diferentes sociedades, como lo es PIERRE BOURDIEU y LEV
VIGOTSKY.
Vigotsky psicologo ruso, su teoria sociocultural que tuvo mayor impacto sobre la sociedad, donde la gran importancia son las relaciones que se tienen como individuo sobre
una sociedad, y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla y donde el conocimiento se construye por medio de la sociedad o comunidades a medida que interactuan entre ellas. Donde los espacios son las herramientas clave para el desarrollo de
la educacion.
INTERACCION-APRENDIZAJE-DESARROLLO COMO PERSONA
Son los tres conceptos clave, de la teoria que se abarcan para poderlo vincular al
proyecto, de la siguiente manera La imporancia de las relaciones como él las plantea
sobre una sociedad, y es relevante por el medio donde se desarrolla.
Espacios

“Los procesos mentales
superiores del ser humano
estan relacionados
indisolublemente con el
ESPACIO socio cultural en
que se manifiesten.”

Considerando que los espacios
son herramientas importantes
para el desarrollo personal y
integran todas las disiplinas o
pregrados que puedan existir;
creando vinculos, que derivan
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una cultura estudiantil

La segunda teoría relacionada a la vivienda estudiantil es la teoría de los campos de
PIERRE BOURDIEU se considera un representante de la sociología, francés su teoría
de los campos consiste en :
CAMPO: Situación, económico, cultural, etc.
AGENTES: Personas que estén dispuestas a crear, luchar, y participar sobre este campo
INSTITUCIONES: Reglas de funcionamiento específico
CAPITAL SIMBOLICO: Los agentes que interactúan sobre este campo por un capital
simbólico que es lo que se les otorga, legitimidad, autoridad y prestigió.
CAPITAL SIMBOLICO
CAMPO

Aplicado al proyecto de vivienda estudiantil será así :
CAMPO: Educación - Vivienda
AGENTES: Estudiantes
INTITUCIONES: Proyecto vivienda estudiantil
CAPITAL SIMBOLICO: Graduación de la educación superior.

La educación superior es el campo donde diferentes tipos de estudiantes que residirán
el proyecto estudiantil competirán, interactúarán, y convivirán para obtener su grado
de culminación de estudios, por medio de espacios será un gran incentivo para su
interacción y desarrollo académico.

Marco conceptual
La educacion en la vivienda
La vivienda ha ido transformandose en el mercado como se ha mencionado, como
también ha sido de gran impacto en el mercado inmobiliario, este nuevo ciclo se ha
denotado y marcado en la última década, Es una ventana para darle cabida al habitar a
la adaptación de espacios y como es el habitar de un estudiante como lo limita Heidegger “Habitar no es tener alojamiento. Hoy tenemos construcciones destinadas a servir
de vivienda, pero ello no garantiza que acontezca un habitar” no consiste en generar
espacios si no existe un usuario que se apropie de estos espacios destinados con un
usuario, si no se evoluciona a un lugar, el construir no es la realización de espacios por
un valor o un precio el habitar es un conjunto de relaciónes del ser humano con sus
actividades resinificando espacios para el uso de este “ el construir puede entenderse
a partir de la relación del hombre con su entorno, en tanto ello significa habitar y, por
ende, cuidar del espacio; entonces, el hombre es en la medida en que habita.
Esta noción de construir, cabe decir, no implica de ninguna manera intenciones de
producción. Asimismo, construir puede entenderse como el erigir construcciones. De
ahí que el habitar se presente tanto en el momento de cuidar como de edifica” en ese
orden de ideas la esencia de un espacio es un lenguaje, y objetivo es consolidar un
espacio entre lo construido y el modo de habitar.
Así mismo es de considerar ahora que un espacio proyectado para donde la población
en su gran mayoría es joven que oscila entre 18-27 años, se busca flexibilidad
comunidad, integración, dinamismo percepciones que busquen el acompañamiento de
su formación como estudiante y como ser, como se afirmó estos espacios pensados
para la creatividad que sea el acompañante que vale la pena aprovechar estos
lugares una nueva forma de habitar que permita la flexibilidad entre ellos generando
una nueva cultura de vivienda en un hábitat que impulse la innovación es por esto
que el concepto de divergente se apropia de uno de los determinantes en el diseño
aarquitectonico que hace parte de un pensamiento creativo generando una variedad
de respuestas a una cuestion, diferentes y multiples direcciones, y una originalidad de
los espacios y del planteamiento inmobiliario donde se proyecta generar un hábitat de
comunidad de instituciones de educación superior en el sector de chapinero.

Como segundo concepto y complementario a divergencia, enacaja a espacios
dinamicos que por su nombre nos muestra movimiento, interaccion en un espacio
es por esto que la originalidad del diseño esta en el movimiento la interaccion que
planteamos tanto personal como espacialmente asi aplicando y dandole transicion a
nuestra teoria constructivista de vigostsky a nuestro concepto y es asi como se plasma
en una diversidad de tipologias habitacionales, precio, e interacciones en un mismo
espacio.
El concepto de educación desde el gobierno nacional colombiano está comprendido
como un proceso de formación permanente, de modo que abarque lo personal, cultural
y social fundamentado en una concepción integral de la persona. En la Constitución de
Colombia están dispuestos los artículos correspondientes a la naturaleza del servicio
educativo, primeramente es abordado como un derecho de las personas, por tal motivo
el estado tiene que velar por las condiciones de calidad, cumplimiento de sus metas y
por la formación moral, intelectual y física de los estudiantes.
El proyecto de vivienda estudiantil integral es una extensión de lo que es sistema
educativo colombiano, ya que su programa arquitectónico se adapta completamente
a las condiciones de este, en principio el concepto de vivienda como eje principal y
articulador del proyecto se aborda desde la concepción integral de la persona y las
necesidades básicas que un estudiante de educación superior demanda en el trascurso
de su formación académica, para así generar las diferentes soluciones físico espaciales
de la vivienda y su adecuada implantación en el proyecto, posteriormente se
desarrollan los espacios complementarios a la vivienda bajo el concepto de lo dinámico,
generando diversas soluciones para la conformación de los espacios complementarios,
espacios denominados divergentes.
Los espacios divergentes surgen con el fin de brindar diferentes soluciones para un
mismo espacio, como se evidencia en las diferentes tipologías arquitectónicas del
proyecto, su fundamento principal es la teoría de Vygotski, que toca principalmente
el tema de la interacción con los demás y como esto hace parte del crecimiento
personal de cada individuo, y precisamente ese es el objetivo principal de cada espacio
divergente que complementa a la vivienda estudiantil; resolviendo así que para el tema
académico se adecuaron diferentes zonas de estudio y trabajos manuales, al mismo
tiempo que se educaron zonas de descanso y ocio además de una zona deportiva
que complementa el tema de desarrollo personal logrando un equilibrio en la vida del
estudiante.

Diagnostico
Actualmente se encuentran 642.439 estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior en la ciudad de Bogotá entre las edades de 16-22 años, donde el 35%
de ellos son migratorios, esto equivale a 224.853 estudiantes, donde la mayoría de
estos migrantes llegan a la búsqueda de una buena calidad de vida estudiantil, siendo
panorama diferente a sus expectativas, teniéndose que instalar en espacios reestructurados, que por lo regular son insuficientes para las necesidades de la vida estudiantil.
Nuevos cupos

Estudiantes
65%%

224.853
8.3%
8.5%

35%%

417.586

100%

Por consiguiente el desarrollo del proyecto busca el diseño de una vivienda estudiantil
incluyente e integral donde se reúnan técnicos, tecnólogos y profesionales sin importar
su capacidad económica, pensada para satisfacer desde necesidades básicas del
estudiante migrante, hasta los espacios complementarios necesarios para su desarrollo
académico, personal y social. En una ubicación estratégica donde su contexto ofrezca
diversidad de servicios, conexión a los sistemas de transporte, equipamientos e
instituciones de educación superior.
Considerando que el crecimiento de la poblacion estudianttil, son cifras importantes
tanto de estudiantes locales como migrantes, este proyecto cubrira la mayor
integridad de estudianetes de todos los campos de IES, mitigando el problema de
excluir categorias de estudiantes, vemos que la importancia de generar una cultura
interdisciplinar le facilita el paso como estudiante, ya que el crecimiento no solamente
debe ser academico, o personal es un conjunto donde conviviencia y sormando
comunidad, los resultados como persona se veran reflejados en un profesional.
Espacialmente se intervemdrá en la localidad de chapinero UPZ chapinero donde
posteriormente de un estudio de localizaciones de IES se pudo definir que es la zona
con mayor concentracion de universidades en bogota, por consiguiente en este sector
es donde mas estudiantes transitan y se movilizan.

En la identificacion de estos se tuvieron en cuenta aspectos como conectividad entre
estos, vias principales, vias secundarias y la movilidad que en bogota se considera que
es en un tema clave para una calidad de vida.
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A nivel económico el proyecto arranca desde 0 empezando por escoger la mejor
posibilidad de lote hasta la culminación total del proyecto por medio de inversión
privada, y entidades bancarias partiendo de la gestión del proyecto como la viabilidad y
factibilidad del mismo. Con el fin de generar una cultura colectiva e impacto social en la
convivencia y crecimiento como estudiante profesional, donde este impacto mitigue la
segregación estudiantil, y así mismo el medio de trabajo, contribuyendo no solo a crear
una forma de vida estudiantil sino también impulsar a generaciones futuras a estudiar
ya que no solo es un deber, sino una forma de vida donde cada vez más podemos ser
parte de esta.

Justificación
Bogotá por su tasa de cobertura en educación superior (97.94%) es altamente atractivo
a nivel nacional, siendo una de las principales razones para la migración de estudiantes al interior del país. Además Bogotá recibe aproximadamente por semestre 327.986
estudiantes para institutos de educación superior, el 35% de estos estudiantes son
migrantes es decir 114.795 personas, esta migración es ocasionada, además, por el
porcentaje de programas acreditados de alta calidad que la capital posee a nivel nacional, que es el 30%, asimismo posee el 31% de los 10.508 programas de registro calificado a nivel nacional. Esta gran cobertura de programas calificados y de alta

calidad es ocasionado por la gran cantidad de sedes principales de IES ubicadas en el
territorio bogotano, que es el 40% a nivel nacional. Añádase a esta la apertura de cerca 41.000 nuevos cupos para el ingreso a la educación superior.
Como ciudad principal y capital del pais no
solamente ofrece una gran variedad tipologias
de educacion superior que puede acceder
como lo es Instituciones tecnicas, tecnologas,
y universitarias, donde cada campo es
importante para el desarrollo
del pais contando que colombia su oferta laboral mas alta y con mayor acreditacion es
en el campo tecnologo como lo demuestra las 5 locomotaras de progreso de progreso
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Cundinamarca en su defecto

se ha empeñado en generar
nuevas oportunidades de acceso
y permanencia al fortalecimiento

instituciones
de educación superior IES. Respondiendo de tal manera a la demanda e intereses
de los estudiantes colombianos, Promoviendo 35.000 cupos para el acceso a la
educación superior, donde el 65 % serán destinados para la capital.
Ahora bien Bogotá ofrece todo tipo de servicios complementarios para la vida
estudiantil, espacios socioculturales, entretenimiento, descanso, y los complementos
que sean necesarios para una vida de estúdiate de educación superior, Vale la pena
decir que en encuesta que realizaron unos estudiantes de la universidad nacional
encontraron que el 83 % de la población estudiantil nocturna trabaja y estudia y el 26
% de la diurna trabaja y estudia ya que para la gran mayoría de los estudiantes IES se
convierte en una tarea estricta mantenerse.

Ya que es de gran ayuda trabajar permite al estudiante complementar la solución económica en su rol como estudiante, De cualquier manera es evidente que Bogotá abre
muchas puertas para el crecimiento de la educación del país, ya siendo abriendo cupos, teniendo la mayor cantidad de IES en el país, manteniendo su mejor acreditación
para estudiar, y siendo flexible en trabajo- estudio.
Con motivo de esta gran expansión de educación superior, y motivación de la
generación joven el año 2016 el actual alcalde Enrique Peñalosa, destino una parte de
los recursos económicos de la administración vigente en educación superior con un
valor de 250.000 millones, por medio de la administración del ICETEX, brindando más
oportunidades de acceso, a los estratos con menor capacidad económica, a través de
becas de crédito hasta con un 100 % de financiación.
En este orden de ideas, podemos concluir que Bogotá es la ciudad ideal para ingresar
a la educación superior, en Colombia, por todos los factores ya mensionados, ahora
bien este proyecto aporta a este crecimiento estudiantil, vemos que la vivienda es un
factor clave para el desarrollo como estudiantes, se propone presentar una vivienda
estudiantil no solamente universitaria donde en el mayor de los casos está dirigida
para este pequeño porcentaje de IES, ahora bien el reto es vincular la gran mayoría
de estudiantes que pertenecen a la educación superior, Generando un tipo de cultura
donde todos los estudiantes se vinculen por medio de espacios de convivencia,
residencia, y ocio.
Hay que tener en cuenta que un proyecto de vivienda estudiantil no solamente se
desarrolla a una escala puntual, se tienen determinantes como la localización, sistemas
de movilidad, usos complementarios para los estudiantes, cercanías, movilidad,
viabilidad, factibilidad, integración, accesibilidad.
Donde se priorizan espacios dinámicos únicamente para vida estudiantil que
acompañen a cualquier formación IES.
Siendo así un conjunto entre arquitectura hombre y educación un nodo clave para
el desarrollo y crecimiento del país, generando un impacto para la población joven
y generaciones futuras, modernizando las condiciones de habitabilidad, y aun así el
desarrollo del mismo país.

Pregunta de diseño
¿Como será una vivienda para estudiates que sea incluyente y permita el desarrollo
personal, para todos los medios economicos?

Pregunta problema
¿Como la educacion actual y su teoria constructivista se ve influenciado en los espacios de la vivienda estudiantil?

Objetivo general

Diseñar una vivienda integral de calidad incluyente con espacios dinámicos que
integren socioculturalmente y sea accequible para los estudiantes de educacion
superior en la ciudad de Bogotá.

Objetivos especificos
•

Comprender el modo de vida actual, de un estudiante IES, y partir de como se
puede mejorar la calidad de vida del mismo.

•

Identificar diferentes tipos de modelos inmobiliarios de residencias estudiantiles
nacional e internacional, y su aplicacion al contexto actual.

•

Implementar una modelo de vida estudiantil , basado en diferentes teorias, que
promueva la integración de los estudiantes dentro de los espacios del mismo
proyecto.

•

Gestionar un diseño urbano que integre diferentes equipamientos y conectividad vial
con la ubicación estrategica de la propuesta arquitectónica.

•

Desarrollar la gestion correspondiente al diseño de diferentes modulos
habitacionales economicamente asequibles a un porcentaje mayor de estudiantes
IES.

Metodología
•

Encontrar por medio de indicadores la mayor cantidad de estudiantes aspirantes a
la educacion superior, y la facilidad que tiene para ingresar a estas instituciones en
Colombia

•

Realizar una serie de planimetrias, localizando las IES, sus determinantes como
movilidad, accesibilidad, conectividad, usos, etc, encontrando la posibilidad de lote
teniendo en cuenta su factibilidad, y viabilidad, para el desarrollo del proyecto.

•

Desarrollar encuestas para estudiantes migratorios de educación superior para
conocer sus necesidades y presupuesto durante su llegada a Bogotá.

•

Investigar a través de un estudio de mercado e índices y estudios económicos
la oferta de residencias estudiantiles actuales, construir un concepto propio de
vivienda estudiantil

•

Reconocer desde las determinantes urbanas los diferentes nodos de comunicación
espacial y vial.

•

Realizar la gestión necesaria para la viabilidad el proyecto.

Estado del conocimiento
La vivienda estudiantil desde el planteamiento conceptual de una ciudad universitaria –
Bogotá.
Este documento es una tesis de pre-grado del año 2015 de la Universidad Javeriana
en donde se evidencia una insuficiencia de vivienda estudiantil y sus espacios
complementarios en la ciudad de Bogotá, dando así una solución por medio del
desarrollo conceptual de una ciudad universitaria y de un proyecto arquitectónico de
un edificio. En este trabajo de grado se parte de un análisis frente a las principales
características del estudiante universitario, teniendo en cuenta sus necesidades
básicas diarias.
La autora toca dos conceptos a resaltar en cuanto a la concepción del proyecto
arquitectónico, “habitabilidad y vivienda” además dichos conceptos también son base
para el planteamiento conceptual de ciudad universitaria. La habitabilidad proveniente
de hábitat como concepto es tener unas condiciones dignas para apropiarse y residir
en un espacio. Es decir que el habitad residencial facilita la reproducción biológica y
socio-cultural de los humanos, brinda protección y seguridad a las personas, además
de contribuir a la convivencia. Por consiguiente el eje articulador que la autora propone
es el concepto de residencia y su expresión formal y funcional es el de la vivienda.
La autora se guía también de las políticas públicas de vivienda, que ayuda a
comprender el artículo 51. De la Carta Magna, base estructural del trabajo de grado
que se desarrolla a lo largo de este documento. El aporte es el siguiente:
Se entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un
hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio,
servicios público y calidad de estructura, o iniciar el procesos para obtenerlas en
el futuro” (Ley 9/89, art. 44.)Lo dictaminado por dicha ley se entiende como las
condiciones básicas para tener una vivienda digna.
Por otro lado y aunque no tiene una relación directa con este trabajo de grado,
la autora del documento de estudio, hace referencia a conceptos importantes,
desarrollados por grandes arquitectos como lo es modelo de ciudad compacta de
Richard Rogers que en resumen es una ciudad densa con nodos compactos poli
funcionales interconectados por transporte público. Por consiguiente el proyecto que
se desarrollara en este trabajo de grado podría llamarse un nodo poli funcional que
hará parte de la estructura dinámica-funcional de la ciudad de Bogotá.

Residencia universitaria
Este trabajo de grado de la universidad San Francisco de Quito surge de la necesidad
que existe en Quito en el año 2007 de residencias estudiantiles como centros de
cultura, alojamiento e intercambio de vivencias científico-culturales. Situación que se
evidencia de igual manera en el trabajo de grado antes analizado y en este que está
desarrollando. Además de ser una alternativa al problema de vivienda que se vive en
cada una de las situaciones particulares.
La zona donde está ubicada la Residencia Universitaria permite su accesibilidad y
comunicación con diferentes instituciones de educación superior de Quito, y que la
meta principal de este proyecto es generar un intercambio cultural entre las personas
locales y extranjeras, que a su vez fomente el desarrollo individual y colectivo de los
estudiantes.
La autora toma un concepto y lo estudia desde dos puntos de vista. Habitar visto desde
lo individual, habitar en sí mismo es construir, según lo que dice Heidegger, según eso
la autora argumenta que habitar es una acción dinámica, propiamente humana y sobre
todo individual, esto implica todos los sentidos, entonces, el espacio que se habita
puede ser identificado como el escenario de la conducta y acción social e individual del
hombre.
El habitar individual permite la flexibilidad de espacios con filtros de acercamiento hacia
lo colectivo y viceversa, filtros de interacción nula, media o completa con el colectivo.
La autora menciona otro autor Miguel Ángel Roca que explica que el habitar colectivo
implica grupos de individuos con intereses comunes, dispuestos a realizar diversas
actividades que ayuden a crecer a cada uno de los miembros. Además dice que las
personas tienen una estrecha relación con las instituciones, ya que ellas forman un
sistema de valores particulares, y que es por eso que la arquitectura es una constante
que influye en la identidad.

Desarrollo del proyecto
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La intervervención urbana tiene
como objetivo mejorar el espacio
público, especificamente los andenes
de la cra 13, calle 39 y calle 42
además de la peatonalización de la
calle 48. El espacio público estará
acompañado de una arborización
que generara corredores verdes
que complemente el sistema
existente en el sector, mitigando asi
el deficit ambiental que este posee;
asimismo se proyectaran nuevas
rutas de transporte alternativo
para complementar las ciclovias y
ciclorutas del sector. Todo esto con
el fin de facilitar a los estudiantes
una mejor y mayor conectividad con
los IES de chapinero y la vivienda
estudiantil.

Desarrollo del proyecto

Propuesta Arquitectonica

La intervervención urbana
tiene como objetivo
mejorar el espacio público,
especificamente los andenes
de la cra 13, calle 39 y calle 42
además de la peatonalización
de la calle 48. El espacio
público estará acompañado
de una arborización que
generara corredores verdes
que complemente el sistema
existente en el sector, mitigando
asi el deficit ambiental que este
posee; asimismo se proyectaran
nuevas rutas de transporte
alternativo para complementar
las ciclovias y ciclorutas del
sector. Todo esto con el fin de
facilitar a los estudiantes una
mejor y mayor conectividad
con los IES de chapinero y la
vivienda estudiantil.
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Carrera 13

Calle 48

2

Carrera 13

1

Calle 48

Calle 48

3

Carrera 13

Carrera 13

Calle 48

4

Calle 48

4

3

2

Calle 48

Calle 48

EVOLUCION
DE LA
FORMA

Calle 48

Volumetria y Zonificacion
Propuesta Arquitectonica

Empate de vacios existentes
Zona verde
Retrocesos Visuales

Carrera 13

Calle 13

Calle 48

Calle 48

Calle 48

CUBIERTA TRANSITABLE
APARTAMENTOS
DUPLEX Y SENCILLOS
APARTAMENTOS
DUPLEX
HABITACIONES
ZONAS COMUNALES
LOCALES COMERCIALES
ZONAS COMUNALES

n8
n4

retrocesos

n8

aislamiento

n4

Planimetria
Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Tercer Nivel
Cuarto
Nivel

Quinto Nivel

Sexto Nivel

Septimo Nivel

Octavo Nivel

Fachada Oriente

Corte A-A´

Fachada Sur

Corte B-B´

Gestion y Financiacion
Propuesta Arquitectonica

Lote A

Dirección:

Lote B

Calle 48 N 9 - 56

Englobe

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$14.114.117.120$
GASTOS INDIRECTOS

$3.493.020.305$

LibitumEstudio es una vivienda estudiantil basada en la teoria constructivista,
siendo el complemento perfecto para la educación superior en bogotá. Además
de ser la mejor opcion de vivienda estudiantil, ofrece la oportunidad de invertir su
dinero de forma segura y rapida.
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Incialmente se saco un presupuesto y un costo directo del mismo, donde se manejara un BImodelo financiero que
se conforma de la siguiente manera :
1.Se venderan, parqueaderos,despositos, y locales comerciales, en un 100 % donde suman (4.581.000.000$)
que equivale a un 32.46% del valor del proyecto
2. Se venderan derechos fiduciarios de todas las unidades habitacionales que el costo de cada derecho fiduciario
es un 30 % del costo de venta de cada inmueble habitacional, con la suma de la venta de los derechos fiduciarios,
suma un total de (4.591.380.000$ ) que equivale a 32.53% del valor del proyecto
ºSumando los 2 modelos de venta nos da un total de (9.172.380.000$) financiando un 65% del proyecto, con
unfaltante de 35% (4.433.537.120$) donde sera prestado por entidad bancaria.

4.5811.000.000$ VENTAS
4.591.380.000$ DERECHOS FIDUCIARIOS
4.941.797.120$ PRESTAMO BANCARIO

32.46%
32.53%
35.1%

PAGO BANCARIO
AÑO 2018

835.329.690$

RECUPERACION

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

AÑO 2023

5.011.978.138$
Pago de deuda
con la entidad
bancaria

Ingreso de
arrendamiento
Anual
VITALICIO

Valorizacion
50%
121M
608MIL
MES
110M
553MIL
MES

2023

2022

UTILIDAD DE
POR VIDA

PAGO DERECHO FIDUCIARIO
Ingreso de
administracion
Anual

100M
503MIL
MES

2021

91M
457MIL
MES

2020

450.000.000$
RENTABILIDAD

0.5% MENSUAL
30%D.F
10%AVALUO ANUAL
83M
415MIL
MES

2019

COMPRA
75M
378MIL DERECHO
FIDUCIARIO
MES
2018

LibitumEstudio
Nuestro edificio cuenta con :
6824 m2 construidos

los cuales estan conformados por unas zonas
comunes completas para el desarrollo de una vida
estudiantil, locales comerciales, parqueaderos,
diferentes tipologias habitacionales y una cubierta
transitable donde podra disfrutar una excelente
visual al oriente y occidente de la ciudad.
Con un 38 .36 % (2.618 m2) de area privada
y 61.64% (4.206 m2) entre zonas comunes
corredores y cubierta.
De acuerdo a con estos porcentajes de incidencia
entre area privada y comunal se saca un coeficiente
por unidad habitacional dependiendo los m2 y asi
determinar el valor de la administracion mensual.

LabEstudio
DIA : 7.000 $
SEMANA : 42.000$
MES ; 120.000$
GYM
DIA :3.500$
SEMANA : 30.000$
MES : 60.000$
ZONA DE JUEGOS

DIA :30.000$
BBQ

Rubros Administrativos :
• Energia : 1.500.000$
• Agua: 800.000$
• Wifi : 600.000 $
• Vigilancia : 2.462.571$
• Aseo y Mantenimiento : 2.462.571$
• Administrador : 2.500.000$
• Contador : 750.000$
• Secretaria : 1.400.000$

LiveEstudio
RESTAURANTE

1 HORA : 4.000 $
2 HORAS :6.000 $

13.295.999$

Promedio Administracion

73.181$

DESAYUNO: 5.000 $
ALMUERZO : 7.500 $
ONCES 2.500 $
CENA : 6.000 $
4 ALIMENTACIONES : 17.500$

COOKING LOUNGE

MEDIO DIA: 15.000 $
1 HORA : 4.000 $
2 HORAS : 6.000 $

Servicios Publicos por Persona Habitacion
• Energia : 18.000$
• Agua: 22.000$
• Internet y Tv : 50.000$

90.000$

Servicios Publicos por Persona Apartamento
• Energia : 24.000$
• Agua: 36.000$
• Internet y Tv : 60.000$

130.000$

MEDIO DIA: 25.000 $
LAVANDERIA

HomeEstudio
LIBITUMESTUDIO, ofrece 60 inmuebles, divididos en cuatro tipologias de vivienda de acuerdo a su
presupuesto, ofreciendo diversidad de areas, y un diseño de zonas comunes para el acompañamiento de
su formacion como estudiante, y servicios complementarios que conforman un modelo de vida estudiantil
completo.
INDIVIDUAL(17 unidades,Nivel 3-4) : 500.000-800.000$ (Incluye mobiliario
1 HABITACION
completo,servicios publicos, administracion, baño privado, uso de las zonas de trabajo,
cubierta transitable)
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HABITACION COMPARTIDA(18 unidades,Nivel 3-4) : 700.000-1.200.000$ (Incluye mobiliario completo,servicios publicos, administracion, baño privado, uso de las zonas de
trabajo, cubierta transitable)
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APARTAMENTOS DUPLEX (14 unidades,Nivel 5-6-7-8)
INDIVIDUAL (8 unidades) : 1.300.000-2.200.000$ (Incluye mobiliario completo,servicios publicos, administracion,
baño privado, uso de las zonas de trabajo, cubierta transitable)
COMPARTIDO (6 unidades ) : 2.400.000-3600.000$(Incluye mobiliario completo,servicios publicos, administracion,
baño privado, uso de las zonas de trabajo, cubierta transitable)
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APARTAMENTOS SENCILLOS (11 unidades,Nivel 5-6-7-8)
INDIVIDUAL (7 unidades) : 1.100.000-2.200.000$ (Incluye mobiliario
completo,servicios publicos, administracion,
baño privado, uso de las zonas de trabajo, cubierta transitable)
COMPARTIDO (4 unidades ) : 1.800.000-3.000.000$(Incluye mobiliario
completo,servicios publicos, administracion,
baño privado, uso de las zonas de trabajo, cubierta transitable.)

Concluciones
Este proyecto de grado presenta una gran dificultad en cumplimiento de su objetivo
principal,que busca encontrar un modelo economico que permita la asequibilidad
economica para un mayor pórcentaje de poblacion estudiantil de educacion superior.
Se realizaron 2 modelos economicos del proyecto, el primero es un modelo de ventas
general, por el valor de m2, lo cual lo hace factible pero no es lo que se busca. El
segundo es un modelo de arrendamiento de toda la propiedad horizontal, donde
el retorno de la inversion se destinaba a alrededor de 20 años, lo cual hace que el
proyecto tenga un retorno a largo plazo. Este modelo economico permitio entender el
porque de los elevados costos que posee la vivienda estudiantil en arrendamiento ya
que por lo general aplican servicios incluidos dentro del costo mensual de la vivienda.
Por ultimo se planteo un modelo de gestion bimodal que consta en vender el 31% del
proyecto y el 32% por derechos fiduciarios donde resulta un modelo atractivo con una
recuperacion de la inversion a mediano tiempo y a su ves lo hace asequible a la gran
mayoria de estudiantes IES en el sector de chapinero por la separacion de los servicios
al canon de arrendamiento permientiendo asi al estudiante conformar su paquete de
arrendamiento segun su disponibilidad economica, logrando el objetivo principal del
proyecto de grado.
Durante el desarrollo de este proyecto de grado se logra un satisfactorio acercamiento,
a una situacion problema en el entorno laboral debido a que el proyecto se realizo a
un nivel de detalle que permite apreciar la estructuracion financiera y economica, el
desarrollo teorico, conceptual y tecnico del mismo
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