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DESCRIPCIÓN: 
 
 En este artículo se demuestra el seguimiento y cumplimiento de un objetivo 
principal el cual es suplir más allá de las necesidades básicas de vivienda de 
estudiantes universitarios; y para ello se realiza una metodología de participación 
comunitaria en la cual se propusieron métodos de diseño de espacios comunes 
que no tenía el sector y tampoco las viviendas existentes. 
Siendo el barrio Belén, al suroriente del centro de Bogotá, una zona en la que los 
estudiantes perciben un alto índice de inseguridad. Se presenta también como una 
solución al mejoramiento del sector, a la transformación de una parte del centro de 
la ciudad y a la apropiación por parte de la ciudadanía de uno de los más bellos y 
antiguos barrios de Bogotá. 
De este modo, la intención del presente artículo es la de revisar algunos métodos 
de transformación de los conceptos de habitabilidad, y como resultado el 
emplazamiento del objeto arquitectónico a fin de que un hábitat universitario tenga 
un impacto positivo a nivel social y cultural. Por la cual Vivienda U7, se diseñó 
para cambiar la vida, no sólo de quienes 
allí habitan, sino de toda la ciudad. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El desarrollo del proyecto tomó forma principalmente por la necesidad de los 
estudiantes que permanecen en este lugar la mayor parte del día. A partir de la 
realización de una serie de estudios previos que pudiesen dar solución de 
desplazamiento de cada habitante que prácticamente ya hace parte del sector, a 
la discriminación por el estado físico del mismo, la desintegración y la segregación 
con hitos importantes de la zona, la inseguridad en la noche, la falta de espacio 
público, la desapropiación por parte de la población flotante y la falta de 
alternativas de vivienda para todo tipo de público. Al verse afectada también la 
población fija de la zona por tener congestión constante y aglomeración en 
diferentes puntos del sector, se plantean dos conceptos que serían la base 
fundamental del proyecto: el diseño participativo y la inclusión social 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
 INTEGRACIÓN SOCIAL - INTERCAMBIO CULTURAL - PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA – VIVIENDA ALQUILADA - ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
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CONCLUSIONES:  
 
Respecto al conocimiento brindado por parte de la Universidad Católica de 
Colombia el cual se basa competencias de proyectos educativos del programa 
“arquitectura” en donde se plantean preguntas problemicas para así generar 
soluciones coherentes y reales, creando experiencias para un desarrollo real de 
un proyecto. 
Pero también se establece un abstracción de información de proyectos referentes 
el cual se llama “dossier”, con este trabajo se realizan análisis investigativos y con 
ello se presentan las condiciones ya sea favorables o no, el desarrollo de este 
proyecto tuvo bases de información tanto como de referentes como de diseño para 
llegar a una solución del problema establecido como el de la desapropiación del 
sector por parte de una población foránea a la que se solucionó mediante un 
diseño concurrente. 
Iniciando con un diagnostico urbano que se realiza antes de establecer la 
ubicación del proyecto conlleva al determinante del contexto y de su relación con 
el espacio, en este caso con el centro de Bogotá, exactamente aledaños al barrio 
Belén, este estudio investigativo demuestra las problemáticas existentes tanto 
socialmente como físicamente, dando como principio las condiciones sociales y 
físicas que se presentan. 
¿Y qué diferencia tiene este proyecto? Son las experiencias a partir de espacios 
que generen integración tanto educativa como recreativa, tomando como concepto 
la unión de un hogar “homestays” y donde parte de espacios comunales, como el 
área de cocina y sala de recreación, lugares donde se generan lazos 
interpersonales. Que generen valores, responsabilidades y lo más importante 
intercambios de experiencias educativas, sociales y culturales. 
Lo que determina una transformación así como “se debe comprender que en 
entornos sociales específicos los imaginarios y las representaciones no son 
estigmas de vida; son construcciones de identidades, identidad personal e 
identidad colectiva, que se fortalece a lo largo del tiempo e incluso trasforma la 
estructura físico espacial y ambiental de un lugar.” (Villar Lozano, m. R., y Amaya 
Abello s. 2010) 
Es interesante observar las perspectivas sociales como imaginarios que 
representan las identidades y al final muestran las transformaciones, como lo 
enfrentamos en el artículo al convivir con personas que tienen intereses similares 
en un entorno cultural, académico y experiencial que da una flexibilidad para la 
variedad de estudiantes tanto a los que serán permanentes o los que estarán solo 
de paso pero con ello no solo o damos cumplimiento a las competencias de 
investigación y solución de problemas establecidos tanto en la carrera como el 
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articulo también brindamos la construcción de lazos interpersonales con una 
vivienda universitaria como un factor de integración social y cultural de los 
estudiantes que generan un panorama social y amigable con la población foránea. 
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