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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

y

encaminada a la solución de

Rapoport, Amos. Cultura, arquitectura y diseño = Culture, architecture and design. n.p.: Barcelona : Edicions UPC, 2003., 2003.

En la búsqueda de la solución a los problemas que se presentan en la ciudad, es indispensable entender cuáles son realmente  

los que se deben resolver a partir de la arquitectura. Asumir necesidades para solventar no implica hacer arquitectura con  

valor. Debido a esto, se entienden las dinámicas de la ciudad y las verdaderas formas de vida de sus habitantes, de esta  

manera las propuestas a realizar logran satisfacer exitosamente los deseos implícitos en la sociedad.

Bogotá, como ciudad capital, encuentra en sus habitantes personas provenientes de diferentes lugares del país, conformán-

dola como una ciudad dinámica, en constante cambio y con interacciones que varían de acuerdo a la diversidad de culturas  

que confluyen en los diferentes puntos de interés. Uno de estos puntos es la calle 72, en donde con el paso de la historia se  

han creado espacios en los cuales el intercambio cultural es inevitable, inicialmente caracterizándose por ser el límite de la  

ciudad y punto de intercambio con todos aquellos provenientes de  las otras regiones del país, y actualmente constituida

como un espacio de comercio, negocios y educación.

Debido al estudio realizado, se pudo identificar este carácter educativo, encontrando numerosas instituciones de educación  

superior que acogen a una población variable. Estas instituciones no sólo brindan una oportunidad de aprendizaje a quienes  

son parte de la ciudad, por su puesto se encuentra interés en incluir a quienes llegan a la capital en busca de un futuro mejor, 

calidad de educación y oportunidades de vida. Como complemento ¿por qué no encontrar calidad de vida en las viviendas?,  

no solo se deben presentar espacios para habitar y pasar los años, deben ser espacios que entiendan las necesidades y apor-

ten las mejores condiciones, resolviendo problemas reales y no asumidos. Espacios en donde se encuentra un segundo  

hogar, porque se adapta a nuestra cultura, se entiende la carencia de una casa pero propone una serie de detalles que permi-

ten llenar temporalmente los vacíos, para lograr vivir un paso por la capital basado en el estudio pero adquiriendo un senti-

miento de pertenencia por la vivienda.



APROXIMACIÓN AL LUGAR
Historia Calle 72

Actualidad  

Metro de Bogotá



1Datos tomados de www.dane.gov,co
2Proyecciones de población de Bogotá 2005-2015. DANE

HISTORIA CALLE 72
COLOMBIA

Colombia
como país conformado por 5

grandes regiones cuenta con  

una población total de

48.423.9471

De los cuales

7.878.7832

se encuentra en

Bogotá



HISTORIA CALLE 72
BOGOTA - CHAPINERO

Chapinero
es una de las 20 localidades

de Bogotá, en esta se encuen-

tra la UPZ de Chicó Lago y en

esta la CALLE 72

El sector de la CALLE 72 se ha ido transfor-

mando con el paso del tiempo, pasando de  

ser un lugar conformado por casas cam-

pestres, a convertirse en uno de los secto-

res empresariales más importantes de la  

capital.

Las dinámicas que se encuentran en este  

permiten identificar una de las actividades  

principales como el comercio, extendiéndose  

por todo el eje y acompañándose, a medida  

que se aproxima a los cerros orientales, de  

grandes edificios de oficinas y compañías  

reconocidas.



DERIVA: Mil tiempos en un Lugar

HISTORIA CALLE 72

Con el objetivo de conocer la historia  

del lugar a partir de una aproximación  

informal e intuitiva, se realiza un reco-

rrido por el sector reconociendo aque-

llos edificios con mayor trascendencia  

histórica.

El recorrido fue guiado por el testimonio de algunos perso-

najes que se encontraban en el lugar, siguiendo indicacio-

nes y escuchando historias respecto a las primeras cons-

trucciones y cómo el sector fue evolucionando, algunas  

desaparecieron para dar paso a proyectos de mayor  

tamaño, mientras otras permanecen siendo testigos del

paso del tiempo.

Las edificaciones que siguen en pie son principalmente las  

religiosas y equipamientos como el Colegio Gimnasio Mo-

derno, en estas se encontraron vestigios del pasado que  

fácilmente no son identificados en el diario transitar.

A partir de este recorrido se entendió la historia de la Calle  

72 desde el punto de vista de sus habitantes, el sentido de  

pertenencia y compromiso con el lugar, que se hace ausente  

evidenciado en la cantidad de edificios que han sido reempla-

zados sin ninguna repercusión o reacción, y el impacto de la  

economía y desarrollo que transforma la ciudad.

Fuente imágenes: Elaboración propia



HISTORIA CALLE 72
DERIVA: Mil tiempos en un Lugar

La información recolectada fue contrastada  

con una investigación respecto a las edifica-

ciones más representativas de la historia de  

la Calle 72.

Se realizó una comparación de fotografías  

que demuestran el paso de los años y con  

este el cambio en el sector

En las imágenes se puede observar la transformación del sector, respetando las insti-

tuciones religiosas pero cambiando su entorno constantemente, algunas de estas  

como la Porciúncula han vendido parte de sus terrenos para la construcción de pro-

yectos que potencializan el sector.

Con el paso de los años la necesidad de desarrollo ha sido mayor respecto a la pre-

servación de las construcciones que evidencian no solo la historia del lugar, también  

la historia de la ciudad.



ACTUALIDAD CALLE 72
USOS: Residencial

37,2 %
El sector se consolidó, inicialmente, como un área residencial conformada por gran-

des haciendas, pero con el paso de los años estas se fueron transformando en vivien-

das en altura, disminuyendo gradualmente el porcentaje de suelo ocupada con este  

uso. Esto permitió dar paso a otros usos que empezaron a complementar el lugar.

Actualmente, el área residencial continúa predominando, pero se espera un desarrollo  

continuo que cambia los usos de área residencial sobre la calle 72 por espacios para

usos como comercio u oficinas



ACTUALIDAD CALLE 72
USOS: Equipamientos

6 %
Los equipamientos del lugar son principalmente de caracter religioso y  

educativo como el Colegio Gimnasio Moderno y la Universidad Peda-

gógica, entre otras instituciones de educación superior.

Es evidente la ausencia de equipamientos de caracter recreativo que  

brinden sus servicios para la población flotante y del lugar.



ACTUALIDAD CALLE 72
USOS: Servicios

25%
El porcentaje de área destinada a servicios, incluido en este las oficinas y áreas  

empresariales, es el segundo respecto a la proporción. Esto permite identificar el  

carácter del sector, que se ha transformado en un punto de interés empresarial, en  

donde aparecen edificios de gran altura que generan una población durante algu-

nas horas del día, generando una calle vacía en los horas más críticas.



ACTUALIDAD CALLE 72
USOS: Comercio

23%
Debido a la fuerte presencia de oficinas se generan numerosos puntos de co-

mercio, que responden a las necesidades de quienes habitan el sector tempo-

ralmente, generando restaurantes y cafeterías en mayor cantidad.

Este comercio se presenta en los primeros pisos de algunas viviendas y edifi-

cios residenciales cambiando poco a poco el uso de algunos de estos. Es posi-

ble identificar que la necesidad de comercio en el sector es alta, ya que se pre-

senta en gran cantidad con un funcionamiento alto.



ACTUALIDAD CALLE 72
USOS: Otros

10%
Se identifican algunos predios cuyos usos no generan aportes para el sector y  

la vida del peatón. Entre estos las se encuentran las áreas de parqueaderos y  

almacenaje, aunque son necesarios tienen un gran porcentaje de área destinada,  

la cual puede ser implementada en proyectos de un impacto positivo para la  

población, como equipamientos o vivienda de calidad.



30,6%

23,7%

17,1%

14,7%

6,1%

4,6%

1,4%

1,8%

Vías Principales  

Vías Secundarias

ACTUALIDAD CALLE 72
Transporte

El sector cuenta con algunas  

vías principales por las cuales  

se encuentran los diferentes  

medios de transporte que ofrece

la ciudad.

Entre los principales se encuentra  

el sistema de transmilenio, el servicio público  

de buses y el vehículo particular. Esto genera  

una flujos peatonales hacia las principales vías  

con el objetivo de ingresar a alguno de los

sistemas.  

En menor preferencia se encuentran medios de  

transporte como la bicicleta y el taxi, debido a  

los aspectos económicos, de seguridad y el  

estado de las vías para transitar.



METRO BOGOTÁ
Propuesta

Para la ciudad de Bogotá se presenta la pro-

puesta de un sistema de transporte público

como lo es el metro.  

Esta iniciativa pretende resolver la necesidad  

de transporte de los ciudadanos y mejorar las  

condiciones actuales del servicio público.

A partir de esto, se presentó el trazado de la  

línea del metro, que pretende generar una co-

nexión entre los principales sectores de la  

ciudad y contar con el Transmilenio como

complemento.

En el sector de la Calle 72 se presenta la esta-

ción Avenida Chile, a una distancia de unas  

pocas cuadras de la estación de transmilenio,  

cambiando el caracter del sector y movilizando

a un mayor número de personas



METRO BOGOTÁ
Identificación de Oportunidad

Av. Chile

Con la presencia del metro en el sector, se identifican los flujos  

peatonales que se generarán entre la estación del nuevo sistema  

de transporte y el Transmilenio.

Esto permite establecer la deficiencia de espacio público desti-

nado para responder a esta nueva dinámica de ciudad, ya que  

en la actualidad a pesar de presentarse un gran flujo peatonal en  

el sector, continúa predominando el vehículo.

Ante este problema, se encuentra  

una oportunidad de intervención y

renovación para el lugar, generando una  

propuesta que resuelva las necesidades  

emergentes.

Son identificadas las manzanas que serán más transitadas por  

encontrarse entre las estaciones de los dos medios de trans-

porte, y en estas se propone dar mayor importancia al peatón  

generando un paso entre manzanas que aísla a las personas  

del flujo vehicular de la Calle 72 y brinda un espacio de mayor  

agrado. Así mismo, se entiende la importancia del andén y se  

propone un ensanche de este



DIAGNÓSTICO DEL LUGAR
Problemas identificados

?
?

¿

¿

?

¿

¿ ?
¿

La población juvenil no se  

tiene en cuenta al intervenir  

el sector, a pesar de la nu-

merosa cantidad de institu-

ciones de educación supe-

rior, no se consideran las  

verdaderas necesidades,  

como lo es un lugar que  

acoja este perfil de usuario.

El peatón cuenta con espacios pero no  

se establece una relación con estos  

debido al la cantidad de tráfico que se  

presenta, dejando las prioridades como  

peatón en un segundo plano.

Se evidencia la ausencia  

de espacios recreativos,  

que permitan la integra-

ción de los diferenes  

habitantes del sector,  

población flotante y per-

manente.



Fuente imágen: Perspectiva realizada por el Arquitecto Bernardo Rodríguez durante el testimonio

HISTORIA CALLE 72
Testimonios Profesionales

Como complemento a los datos históricos, se obtuvieron 3 testimonios de profesionales relacionados con la arquitectura y el  

medio ambiente, específicamente. Estos permiten entender el desarrollo de este sector a partir del punto de vista de alguien que  

lo vivió y posteriormente lo analizó en función de su profesion.

Bernardo Guillermo Rodríguez

Arquitecto, Curador Urbano y Profesor  

de la Universidad Católica de Colombia

Colombia es un país de regiones y eso hacía que muy

pocas ciudades pudieran tener las mismas oportunida-

des de Bogotá, hasta el punto en que esta ciudad, al prin-

cipio del siglo XX, se considera la Atenas Suramericana,

porque era allí donde confluían las mejores condiciones

de vida para el desarrollo...

Con el tiempo la calle 72 se convierte en una especie de límite hasta donde llega el tran-

vía, entonces los servicios de transporte masivo se hacían desde el centro hasta chapi-

nero. Eso hace que aparezca primero el tranvía tirado por mulas, luego el tranvía eléctri-

co más adelante con el tiempo se desarrolla el Parque el Lago situado en lo que hoy  

conocemos como calle 72. La gente de varias partes de la ciudad se dirige a este  

parque a disfrutar el fin de semana en familia o a pasar un rato en pareja y alejarse de la  

cotidianidad...

Se puede decir que la Calle 72 era antiguamente parte de una gran hacienda. Luego se convirtió en un sector de casas con suficiente espacio verde, para las personas

que se alejaron de las problemáticas y del caos del centro de la ciudad. Se debe incluir entonces el lago Gaitán y posteriormente su parque. Cuando las personas em-

pezaron a llegar de otras partes a ocupar la capital, esta se fue densificando y poco a poco las casas fueron desapareciendo, hasta convertirse en edificios con mayor

capacidad de albergue. Y así se ha ido transformando hasta lo que conocemos hoy en día como un sector en mayoría institucional, comercial y de oficinas. Un lugar

nostálgico del cual se han perdido grandes tesoros y solo quedan las memorias del ayer...



Guillermo Triviño

Arquitecto

...La séptima es el Camino Real y se vuelve esa conexión con el Norte de la ciudad desde el centro. También con el resto del

país. Esta calle es la evidencia de la grave condición humana en el centro. No sólo se ve contaminada sino llena de personas de

otras regiones, víctimas de la violencia. En el centro de empiezan a albergar varias familias en espacios muy reducidos, sin ven-

tilación ni iluminación. Estas personas se vuelven víctimas del hacinamiento en el núcleo de la capital. Muchos problemas políti-

cos, económicos, sociales y medioambientales surgen en nuestro país. Por bella que sea Colombia, nuestra historia siempre se

ha visto acompañada de una serie de eventos violentos y lamentables. Las familias de mayor condición social, y con una mejor

economía ven un mejor futuro hacia el norte, donde había grandes espacios verdes y limpios, aislados de la problemática que

invadía la cotidianidad.

Bogotá ha sido una ciudad que se ha construido sobre la ignorancia. Al menos nuestros indígenas ancestros tenían una comu-

nicación con la tierra y trataban de integrarse a la naturaleza de una manera consciente. Debido a la forma en que se colonizaron

nuestras tierras, ni la topografía ni ningún elemento correspondiente a una estructura ecológica se tuvo en cuenta. Además no

importaba, no había una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Es por eso que los españoles se implantaron con una

retícula cuadriculada sobre un terreno con muchas variedades como lo es Bogotá, vagos, en la ignorancia y con la ambición

como prioridad..

Por otro lado están los cerros orientales. Estos se han ido invadiendo por urbanizadores ilegales, personas desplazadas por la

violencia o indigentes habitantes de la calle. Muchas veces ellos provocan incendios, porque hacen fogatas y quemas plantas

que sirven para limpiar parte de la contaminación que generamos en la ciudad. Poco a poco los cerros se han ido olvidando,

aunque hay zonas donde aún se conserva parte de su flora y fauna, debido a reforestaciones. Ahora bien, la Calle 72 es un sitio

al cual se expandió la ciudad en busca de un lugar más limpio, bonito y digno para vivir durante y después de La Violencia.

Aunque se fue densificando con el tiempo, hoy en día tiene un carácter importante en la ciudad ya que abre su horizonte hacia

lo que queda de los cerros. La calle 72 enmarca este monumento natural que tanto caracteriza nuestra ciudad. Además es un

bello recuerdo de aquel parque con su lago, el Gaitán...

Testimonios Profesionales

María Alexandra Cobos

Ingeniera Ambiental

HISTORIA CALLE 72



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Población Objetivo

Hiótesis  

Residencias



1DANE. (2014).Estadísticas: demografía y población

Colombia la población juvenil ha sido tomada en  

cuenta en algunos aspectos, pero se han dejado a  

un lado las verdaderas necesidades, sin indagar en  

las preferencias o exigencias que se puedan tener.  

Los jóvenes representan una parte significativa de la  

población, para el 2014 en el país la cantidad de per-

sonas entre los 20 y 24 años era de

4.200.0001

De estos en la ciudad de Bogotá se encuentran

1.900.0001

Adicionalmente a estos, son muchos quienes viajan  

a la capital del país desde las diferentes regiones,  

con diferentes sueños por cumplir, entre estos se  

encuentran continuar sus estudios de educación  

superior y luchar por un futuro prometedor desde el  

centro de desarrollo como lo es la capital.

Esta es una población que no ha sido estudiada, y  

por consiguiente las necesidades al llegar a Bogotá  

no se ven satisfechas

POBLACIÓN OBJETIVO
Estudiantes



2 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. (2014). MATRICULADOS EN PRIMER CURSO EDUCACIÓN SUPERIOR - COLOMBIA.

De la cantidad de jóvenes que viven en Bogotá, solo

Estos jóvenes se encuentran en un mismo  

rango de edades, pero se diferencian en su  

situación económica y los recursos con los  

cuales disponen para viajar a la capital del  

país, o simplemente ingresar a la educación  

superior

.

Una de las dificultades con las cuales se  

pueden encontrar son las viviendas para  

estudiantes cercanas a las universidades y  

demás instituciones, ya que además de ser  

escasas no están diseñadas para cubrir las  

necesidades básicas de un estudiante.

Debido a la identificación del problema y al  

reconocer el poco estudio y dedicación que  

se ha implementado para entender las nece-

sidades de esta población, se determinan  

como objetivo para el proyecto, en busca de  

una investigación y comprensión de las  

formas de vida de quienes provienen de las  

diferentes regiones del país.

405.0002

Se encuentran matriculados para realizar sus estudios de educa-

ción superior

POBLACIÓN OBJETIVO
Estudiantes



En el sector de la Calle 72 la presencia de institucio-

nes educativas es alta, por esto la cantidad de jóve-

nes y estudiantes en el sector es representativa.

A pesar de la importancia de esta población en el  

sector, son pocos los equipamientos y espacios de-

dicados a satisfacer las necesidades. Debido a esto  

se presentan problemas para los estudiantes, ya que  

no encuentran todo lo necesario. Una de estas nece-

sidades consiste en una vivienda adecuada, con las  

características pertinentes para un diario vivir de  

una sola persona, ya que las áreas residenciales que  

se encuentran en el lugar son ocupadas por familias  

que tienen varios años de permanencia y personas  

con altos ingresos que adquieren apartamentos de  

altos costos debido a su ubicación y cercanía al  

centro financiero

POBLACIÓN OBJETIVO
Estudiantes



La presencia de una comunidad particular en el lugar, como los estudiantes, genera diversas dinámicas en el lugar. Entender  

que Bogotá es la capital del país y por ende debe acoger a todo aquel que llegue de las diferentes regiones, permite reconocer  

una sociedad multicultural basada en la tolerancia y la convivencia. Esta sociedad se ve dividida por grupos que comparten  

intereses, uno de estos grupos es la comunidad estudiantil.

De esta manera, COFRADÍA se entiende como un grupo de personas que se unen debido a que comparten los mismos intere-

ses, en este caso el estudio, desarrollándose esta asociación en un lugar específico, disponible a recibir a quien quiera cumplir  

los mismos sueños bajo iguales condiciones y necesidades.

Así, se propone un espacio colectivo lleno de diversidad cultural, representativa del país y que además solventa necesidades  

primordiales como lo es el transporte y la educación.

HIPÓTESIS
COFRADÍA



Actualmente en Bogotá no se encuentra disponible algún proyecto de residencias

estudiantiles. A pesar de la gran cantidad de jóvenes y estudiantes, en la ciudad

se presenta una oferta de viviendas y habitaciones que no llegan a cumplir con

los requerimientos para un estudiante.

Para los futuros estudiantes se encuentra en progreso el primer proyecto de resi-

dencias ubicado en La Candelaria, debido a que es uno de los sectores con  

mayor número de instituciones educativas, pero este continúa siendo insuficiente  

para la cantidad de estudiantes que se encuentran en la capital.

Es por esto que en el sector de la Calle 72, debido a las numerosas instituciones

de educación superior y al futuro desarrollo potencializado por el metro, se debe

generar un proyecto de este caracter, en donde no sólo se brinde una habitación

para vivir, también se debe contar con servicios complementarios, áreas comu-

nales y espacios de estudio.

Imágenes tomadas de www.qbo.co

RESIDENCIAS
Estudiantes

http://www.qbo.co/


RESIDENCIAS
¿Qué son? - Resultados Encuesta

No

No

Lavandería
SupermercadoRestaurante

Ocio Estudio

$500.000

$600.000

$700.000

$800.000

$900.000

$1.000.000

1.

4.

2. ¿Cuántas maletas llevaría?

5. ¿Con cuántas personas la compartiría?

6. ¿Qué servicios adicionales le gustaría  

encontrar?

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?

# Respuestas

# Respuestas

Baño Cocina Estudio Comedor Sala

3. De mayor a menor, ¿qué espacio es más importante?

Si

Si

71 23 6

23 15 6



Edificio Bohío  

David Delgado  

Bogotá, Colombia  

(2012)

Casas El Alto  

Bogotá, Colombia

RESIDENCIAS
Oferta en Bogotá



A partir de las respuestas obtenidas en las encuestas, es posible concluir que las residencias necesitan contar con espacios comunales que permitan la  

distracción y diversión como complemento a la actividad principal, el estudio. Adicionalmente, es importante la presencia de comercio que responda a las  

necesidades de quienes habitarán el proyecto, entre las más importantes se encuentran una lavandería y supermercado. Por otra parte, estos servicios  

comunales se deben complementar con espacios en la vivienda que son apreciados y valorados con gran importancia, como lo son un área de servicios,  

para dormir y estudiar, como complemento y reconociendo la cantidad de objetos personales con los cuales puede llegar un estudiante, se deben prestar

espacios para guardar, en donde se evidencia la apropiación y personalización del espacio.

RESIDENCIAS
¿Qué son? - Conclusiones Encuesta

Supermercado

Restaurante

Lavandería

Panadería

Droguería

Papelería Peluquería

Estudio

Ocio



ESTRATEGIAS
Objetivos  

Propuesta Urbana  

Contexto Inmediato



OBJETIVOS

Nueva relación

Se busca priorizar al peatón dándole un espacio para recorrer a partir de un eje que se articula por centros de manzanas, a su  

vez , desde el proyecto, se genera una relación entre los estudiantes y el sector a partir de unas residencias que albergan a los  

estudiantes tanto de la ciudad como de diferentes regiones. Se enfatiza el sentido de comunidad conformando un todo, eviden-

ciando así la diversidad de culturas en un sólo país.



PROPUESTA URBANA

A través de un paso peatonal se

genera la conexión directa entre

la estación de Transmilenio y las

salidas del metro.

El camino peatonal se acompaña por áreas de  

diferentes materiales, que permiten tener  

espacios para transitar, permanecer e ingre-

sar a los diferentes proyectos.

Se plantea una pérgola que permite el recorri-

do sin dificultades por el clima, entendiendo  

que Bogotá es una ciudad con constantes  

lluvias durante el día.



La condición actual de la manzana y sus  

alrededores permite identificar la ausencia  

de lugares adecuados y destinados para el  

peatón, tanto estudiantes como trabajado-

res y habitantes del sector



OPERACIONES
Proyecto  

Usuario  

Referentes



PROYECTO
Primeros esquemas

Operaciones 32

El proyecto cuenta con espacios  

Cada uno de los esquemas repre-

senta una posibilidad de implanta-

ción en el lugar, respondiendo a las  

condiciones de su entorno.

Fueron cambiando y evolucionan-

do de acuerdo a la intención princi-

pal de generar relaciones directas  

con espacios definidos comunales  

y públicos, así como mantener una

paramentación



PROYECTO
Implantación

Paramentación sobre las  

vías

Circulaciones hacia el centro  

del proyecto y viviendas al  

exterior

Centro del proyecto comunal rela-

cionado con las circulaciones y la  

vida en comunidad

Volumen hacia el centro de  

manzana cerrando el proyecto  

sin ignorar el espacio público

33 Operaciones



Las viviendas se orientan al exterior  

manteniendo una relación entre los  

estudiantes y el entorno.

La circulación hacia el interior del  

proyecto permite generar relaciones  

con el espacio comunal-público  

central.

Los espacios comunales se dividen  

según su característica en primer  

piso, segundo piso y terraza

Puntos fijos articulan las barras

COMUNAL

COMUNAL

COMERCIO - PÚBLICO

VIVIENDA - PRIVADO

VIVIENDA - PRIVADO

Conexión directa con otros proyectos  

como respuesta a la propuesta urbana

PROYECTO
Distribución de espacios en altura

Operaciones 34



50 10 20 m

PROYECTO
Planta Primer Piso

35 Operaciones

A

B



PROYECTO
Planta Tipo Apartamentos

Operaciones 36

50 10 20 m

A

B



Plantas de los pisos.

En estas se presentan variaciones  

en las esquinas, lugares en donde  

se ubican espacios comunales y  

vacíos con el fin de ventilar el inte-

rior del proyecto, crear relaciones  

visuales con el exterior y hacerlo  

evidente en fachada a partir de  

vacíos

PROYECTO
Plantas 3,4,5,6 y 7

37 Operaciones

50 10 20 m



Sala de Juegos

Pista para trotar
Gimnasio

Espacio de  

descanso

PROYECTO
Planta Cubierta Comunal

Operaciones 38

50 10 20 m

A

B



PROYECTO
Corte A-

39 Operaciones



Operaciones 40

PROYECTO
Corte B-



PROYECTO
Estructura

41 Operaciones

El proyecto cuenta con pantallas de concreto de 0,35 m por 2 m que lo  

rigidizan y permiten una flexibilidad en el espacio, ya que la regularidad y  

rigurosidad de esta genera espacios con las mismas dimensiones.

De esta manera, la fachada se comporta como un elemento autoportante  

basado en paneles de diferentes colores que aportan una dinámica, así  

mismo permite generar grandes perforaciones al volumen



PROYECTO
Fachada

Operaciones 42

El pro

men r

una fi

teriza

Así mi

en los

q

el inte

yecto se desarrolla como un volu-

egular que se modifica a partir de

gura orgánica principal que carac-

el patio central.

smo, el volumen tiene áreas libres

vértices, de mate-

ue permiten tener relaciones entre

rior del proyecto y el entorno.

Detalle  

estructura de  

fachada para  

paneles de  

Trespa

Ejemplo del uso de  

paneles con cortes de  

curvas en las fachadas  

y su efecto visual

Con el objetivo de realizar los vacíos en  

las esquinas a modo de ausencia de  

material manteniendo formas orgánicas  

como el patio central, la fachada se  

desarrolla de manera independiente con  

paneles de Trespa de colores en tonali-

dades amarillas. Estos paneles son  

cortados con las curvas que se buscan  

generar en la fachada.



PROYECTO
Ventilación

43 Operaciones

Los vacíos en la fachada permiten tener  

una ventilación constante del centro del  

proyecto, generando condiciones de  

confort en este espacio central.

Así mismo, esto permite ventilar las  

viviendas constantemente tanto por las  

fachadas como por la circulación que  

directamente se relaciona con el vacío



PROYECTO
Planta Vivienda

Operaciones 44



PROYECTO

45 Operaciones



PROYECTO

Operaciones 46



PROYECTO

48 Operaciones



USUARIO

P ROY E C T O

US UA RIOS

E MP L E A DOS

Habitantes del  

barrio

Seguridad Comercio:
cocineros

meseros  

vendedores

Recepción Control salas de  

Estudio indivi-

dual y grupa

Limpieza

Estudiantes Edu-

cación Superior
Empleados  

oficinas

Operaciones 48



USUARIO
Diagrama acceso a espacios

COMUNAL EN  

CUBIERTA
VIVIENDAS COMUNAL  

ESTUDIO  

OCIO

COMUNAL

/PÚBLICO
COMERCIO

El proyecto cuenta con espacios  

que pueden ser utilizados por  

diferentes personas, entre estas  

constantemente se encuentran  

los estudiantes y durante algu-

nas horas los habitantes del

barrio y personas que transiten

por el lugar.

Teniendo en cuenta su perfil,  

cada uno puede acceder hasta  

un punto determinado del pro-

yecto.

49 Operaciones



USUARIO
Diagrama acceso a espacios

Operaciones 50



USUARIO
Diagrama relaciones espacios

PATIO CENTRALBaños

Recep c ió n

Pun tos F i jos

Espac io Púb l i co   

Paso p ea to n a l

Sa las de Es tud io   

i n d i v i d u a l / g r u p a l

E sp ac io s C o m u n a l e s /   

Te r razas

G imn as io

Sa la de juegos   

Ter raza

H a b i t a c i o n e s   

E s t u d i a n t e s

Comer c io :
La v a n d e r í a   

Re s t a u r a n t e

S upe rme r cado  

P a na de r í a

Drogue r í a   

P e l u q u e r í a

T i enda  de Ropa

51 Operaciones



REFERENTE 1

DINAMARC
A

U b i c a d o e n C o p e n h a g u e e n u n s e ct o
r  c o n S A L I D A S A L M A R y

c o n u n d i r i g i d
o  d o t a 
do

p r o g r a m a d e d e s a
r r o l l o c l a r o a s e r u n

l u g a r m u l t i f u n c i o n a l
d e u s o s t e r c i a r i o s .

2 0 0 6

Su forma resalta en el contexto de  

edificios rectos. Se caracterizan  

por brindar espacio libre público y

generar espacios comunales al  

interior de cada proyecto.

Tiene 26.500 m2

distancia que se ejecutó previa a la construcción de las edificaciones, con el propósito de atraer de esta manera a un gran  

público: residentes, universidades y empresas."

(estracto de estudio realizado en la universidad politecnica de cataluña)

Operaciones 52



REFERENTE 1

TIPOLOG

USOS

CLAUSTRO: con un uso principal

PATIO CENTRAL

Vivienda y espacios comunales cerrados  

en la periferia

Circulación entre viviendas  

y espacios comunales

Puntos fijos que separan  

bloques de viviendas y las  

articulan

VIVIENDA localizada hacia  

el exterior.

Espacios comunales como  

cocina y salas hacia patio  

central

Terrazas de dobles  

alturas hacia el espa-

cio central

Descanso Ocio Estudio

Área libre comunal en el  

centro

VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES

ESPACIOS COMUNALES ABIERTOS

ESPACIOS COMUNALES CERRADOS

SERVICI OS

FLEXIBLE
M U E B L E L AT E R A L
P E R M I T E T R A N S F O R M A
R  E L E S PA C I O S E G N L A

S  N E C E S I D A D E S

53 Operaciones



REFERENTE 1

TIPOLOG

USOS

CLAUSTRO: con un uso principal

PATIO CENTRAL

BLQUES DE  

HABITACIONES

HACIA EL EXTERIOR

SALAS Y COCINAS  

COMUNALES HACIA  

EL INTERIOR

PUNTOS FIJOS  

SEPARAN

BLOQUES DE  

HABITACIONES

HABITACIONES PARA ESTUDIANTES

MUEBLE BRINDA FLEXIBILIDAD AL ESPACIO  
PARA DIVERSAS

DISTRIBUCIONES
BALCONES DE DIFERENTES EN  

LAS HABITACIONES

SERVICIOS

FLEXIBLE

Operaciones 54



REFERENTE 2

El proyecto se desarrolla en un CLAUSTRO distribuyendo  

actividades a la periferia del patio central

C  O      N    V  E N    T  O                     D    E    S A  N    T  A        MA  R  Í A        D    E    L A        T  O      U  R  E T  T E

R U E D E L Y O N

F R A N C I A

L e C                           o       r   b       u    s     i e    

r 1   9   6 0

AULAS- BI BLI OTECA

F AC H AD A

F A C H A D A

I  G     L   E   S I A - C     L   A    U     S    T   R O    - S    A  L A C     A    P    I  T   U     LA  R -

C     O     ME   D    O    R - C     O     C     I N    A C     E   L   D   A  S P   A   R  A MO     N     J  E S

55 Operaciones



REFERENTE 2

CIRCULACIÓN hacia el  

interior del proyecto
HABITACIONES en la

perifereia

Las habitaciones cuentan con  

BALCÓN que se orienta hacia  

el exterior.

Operaciones 56



REFERENTE 3

DOS grandes patios al  

interior

C    A  SA MI LÁ

B A R C E L O N A

E S P A Ñ A

G                                                         a    u    d  A     n    t  o    n    i
o

57 Operaciones

1   9   12



REFERENTES

ESTRUCTURA sencilla de  

pórticos

Fachada con libertad de forma  

por no ser estructural

El proyecto cuenta con una es-

tructura independiente de la  

fachada, esto permite tener  

libertad tanto en geometría  

como en materiales para la fa-

chada.

Es necesario contar con una  

estructura adicional para la fa-

chada.

Operaciones 58



REFERENTES
Conceptos

COMUNI DAD DI VERSA
ESPACIOS LIBRES PROMOTORES DE LA DIVERSIDAD, APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

59 Operaciones



REFERENTES
Conceptos

PERFORACI ONES H A CI A EL EXTERI OR
VENTILACIÓN, RELACIONES CONE EL ENTORNO Y ESPACIOS PARA SER USADOS CONFORMANDO EL TODO EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO

Operaciones 60



Conceptos

REFERENTES

PARTIR DE SOLO UN ELEMENTO

S
TRANSFORMAR,

Q UE
DELIMITAR

UN MUEBLE
Y PERSONALIZAR , TODO A

61 Operaciones
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