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DESCRIPCIÓN 

La investigación que se realiza en la localidad 3, de La UPZ 93, Barrio Las Nieves, busca 

identificar las principales problemáticas del sector y sus usos predominantes, con lo cual se 

evidencia que existe un déficit en alojamientos para permitir y facilitar labores cotidianas 

para los estudiantes.  Por lo se crea una propuesta de renovación y revitalización urbana en 

donde se desarrolla la “Vivienda Universitaria Las Nieves”, con el fin de brindar y subsanar 

las necesidades básicas de habitabilidad y desarrollo, que deben tener tanto residentes como 

habitantes del sector. 

 El proyecto cuenta con un desarrollo urbano y arquitectónico, creando espacios lúdicos y de 

permanencia que brindan relaciones urbanas y arquitectónicas, de esta manera la vivienda 

genera con espacios flexibles, permitiendo ajustarse a cada necesidad, respetando estándares 

normativos y de confort para la vivienda, permitiendo así el bienestar social, a través de la 

creación de usos generando desarrollo social, educación y ocio, con el fin de establecer una 

calidad de vida en la comunidad. 

 
 
METODOLOGÍA: 
Teniendo como punto de partida el programa de arquitectura establecido por la 
universidad se procede en primer lugar a un estudio previo al lugar donde se 
obtiene información que permite conocer el sector para proseguir a una visita al 
sitio, donde se observa el polígono de actuación, en este caso es el sector de Las 
Nieves entre las calles 21 y 22. A continuación por medio de un proceso de 
análisis, y recolección de información se identificaron las problemáticas más 
importantes enfocadas hacia el bienestar estudiantil. 
Obteniendo como principal problema la dispersión de sectores, principalmente el 
educativo  y la falta de espacio público con la que cuentan estudiantes y 
habitantes de sector; después al tener una perspectiva diferente con miembros del 
grupo (salón) se generan una lluvia de ideas las cuales van dando direcciones 
hacia posibles respuestas que ayuden a encaminar el diseño urbano, creando 
propuestas desde una escala amplia como el sector hasta el proyecto 
arquitectónico, haciendo que este sea concurrente en las tres facetas de diseño, 
respondiendo a las necesidades y exigencias planteadas a nivel urbano, 
arquitectónico y constructivo. 
Después se procede a la búsqueda de referentes aplicados al uso de vivienda 
universitaria en entornos similares al del estudio, por esta razón se tiene en cuenta 
un proyecto cercano como la unidad habitacional UNIANDES, ya que se desarrolla 
con características y un contexto parecido al del sector, incluyendo problemáticas, 
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modelo de desarrollo de diseño, emplazamiento urbano y población. Así que aquí 
se pueden destacar puntos de referencia para el proceso de desarrollo del 
proyecto, como proceso similar de investigación al del proyecto. 
Luego de analizar estos referentes, se realiza un sondeo de predios, que 
determina cuales se encuentran en estado de conservación  y de interés cultural y 
a su vez, también se da a conocer que predios permiten ser intervenidos, todo 
esto sustentado por las condiciones estipuladas en el “plan de revitalización del 
centro”, con base en esto se establece con el grupo de trabajo las dimensiones de 
la propuesta grupal del barrio las nieves, los predios a intervenir como 
complemento de espacio público zonas verdes de las diferentes universidades y 
equipamientos, y la conexión de usos y equipamientos por medio de recorridos 
creados al interior de las manzanas y creación de uso peatonal restringido como 
en la calle 21, buscando un potencial para integrarse con el eje peatonal de la 
carrera 7, con el fin de permitir accesibilidad y ubicación estratégica para 
conectarse con el entorno urbano. 
Como siguiente medida se selecciona y analiza el predio escogido, ya que es 
cercano al eje peatonal, y el cual cuenta con una ubicación estratégica, 
favoreciendo a los estudiantes en cuanto a su desplazamiento a diferentes lugares 
de estudio, “los diseñadores crearon una arquitectura favorable hacia estas 
actividades: Se piensa como una encrucijada para la vida de los estudiantes, 
favorable a las reuniones e intercambios, y los momentos importantes de la vida 
de los estudiantes.”  (AIR, 2016).  Este flujo permite una mayor conectividad a 
diferentes tipos de actividades. 
Ya al diseñar la vivienda universitaria, evidenciando y clasificando los grupos 
poblacionales, principalmente los residentes y la población flotante, y las 
necesidades que se tienen dándole valor a los procesos de desarrollo de la 
vivienda, por esto se realiza un diseño participativo a través de imaginarios, 
encuestas, y percepción, con el fin de solucionar necesidades básicas de los 
estudiantes. “El programa de residencia para estudiantes de arquitectura permite 
imaginar habitaciones intensas entre los usuarios, tanto a nivel individual, gracias 
a la flexibilidad interior de las viviendas, como a nivel colectivo, gracias al potencial 
de uso del atrio como espacio de eventos sociales.” (Arquitectes, 2013). 
Por esto los espacios deben proporcionar condiciones de flexibilidad para la 
integración y libre desarrollo, para que el proyecto sea funcional y rentable, por 
esto se genera una plazoleta de acceso que se abre al calle 21 y Cra 5, zonas 
sociales como zonas de comercio, plazoletas, restaurante, una terraza BBQ, 
Gimnasio, zona social etc., y espacios de carácter individual como zonas de 
lectura, estudio y habitaciones, con el fin de dar posibles soluciones a las 
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condiciones de habitabilidad y calidad de vida que influyen en el proceso de 
diseño, destacando como se incluye anteriormente el uso de espacios flexibles 

 
 
 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA; EDUCACIÓN Y OCIO; 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO; FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR; 

NECESIDAD DE VIVIENDA 

 
 
 
 
CONCLUSIONES: Después de abordar la problemática y luego seguir con el 
debido proceso para dar resultado al proyecto, se destaca nuevamente la 
importancia de llegar a la solución de la hipótesis logrando  construir habitabilidad 
individual y colectiva con el objetivo puntual del desarrollo social para generar un 
modelo de calidad de vida primeramente al estudiante universitario y a la 
población del sector. 
Es claro que unos de los aportes a la disciplina de la arquitectura mediante el 
proyecto fueron la concepción de espacios y su funcionalidad mediante el diseño 
logrando una modelo de calidad de vida para los estudiantes universitarios, 
generando el aprovechamientos de recursos naturales, a nivel urbano el aporte se 
logra mediante una propuesta grupal en la que se intervinieron predios teniendo 
en cuenta inmuebles BIC, y los parámetros del “plan de revitalización del centro”, 
también el diseño y el programa del proyecto fusiona de manera directa con el 
espacio urbano mediante uso de comercio y retroceso de fachada; y en cuanto al 
diseño constructivo el proyecto implementa una materialidad amable con el medio 
ambiente y la estructura está pensada permitiendo la flexibilidad en los espacios. 
El proyecto sigue los lineamientos del PEP de la universidad Católica de Colombia 
, basado en la ingeniería inversa como primer proceso (UNIANDES), enfocándose 
en el desarrollo de vivienda en el centro de la ciudad, acogiendo los diferentes 
programas de desarrollo arquitectónico urbano y constructivo, y la inclusión de 
otros campos de estudio como el diseño participativo, prospectiva urbana la cual 
se enfoca en el crecimiento de algunos sectores poblacionales, permitiendo de 
esta manera la integración del diseño con la solución de necesidades, para 
obtener así un óptimo funcionamiento creando sentido de pertenencia por parte de 
los habitantes. 
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Los conceptos de habitabilidad individual y colectiva se fusionan de manera 
directa en el desarrollo de una vivienda estudiantil, permitiendo la interrelación 
entre los residentes, ya que estos se caracterizan mediante unos intereses 
comunes. Esto se integra mediante la educación y la vida estudiantil de las 
personas que se da a partir de las relaciones interpersonales, las cuales enseñan 
mediante vivencias de situaciones cotidianas al interior de la Vivienda 
Universitaria. 
Se puede determinar que la insuficiencia de viviendas universitarias, es el reflejo 
de la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población de 
estudiantes de educación superior, con la finalidad de formular objetivos 
orientados a la solución de la insuficiencia de viviendas universitarias, se utiliza el 
déficit habitacional, que busca sintetizar las deficiencias en vivienda. El déficit 
cubre desde la ausencia total de viviendas universitarias a la ausencia de 
condiciones que aseguren una estadía digna. 
Es por tal razón que la idea de compartir espacios está totalmente avalada por la 
idea de una cierta sostenibilidad social y ambiental, pues no persigue otra cosa 
que “hacer más con menos”, es decir ofrecer más recursos a las personas, a 
través del mecanismo de compartir. Todo esto explica como en una vivienda 
existen un mínimo de funciones básicas relacionadas con el hecho de habitar. 
Unas de ellas son claramente privadas (dormir, asearse, estudiar) y otras, pueden 
tener un carácter semipúblico o más bien, compartido (comer, ocio, trabajar 
digitalmente, lavar, etc.). 
Estos recursos se pueden compartir en el interior de una vivienda, entre dos 
viviendas, entre individuos de una planta o dos contiguas, a la escala de todo el 
edificio o entre edificios del mismo barrio. En el proyecto Vivienda Universitaria 
Las Nieves, los espacios principales son los individuales y los colectivos, a su vez 
es inevitable el resultado de espacios intermedios con los cuales, se logra fusionar 
perfectamente estos dos. Esto lo encuentran en el proyecto que se está 
planteando donde se implementan estos dos conceptos, con el fin de tener 
habitabilidad. 
El proyecto responde a la solución de dos aspectos fundamentales, como lo son el 
desarrollo social y económico fomentando la vida en comunidad principalmente 
estudiantes, residentes y población flotante del sector. Subsanando las 
necesidades básicas del día a día, integración hacia la ciudad por medio de la 
renovación urbana y de esta manera estableciendo una calidad de vida he 
integración en su contexto inmediato. 
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ANEXOS 
 
 

1. Planta primer nivel 

2. Planta segundo piso  

3. Planta de tercer nivel  

4. Planta cuarto nivel 

5. Planta quinto nivel 

6. Planta sexto nivel 

7. Corte fachada  

8. Perfiles urbanos  

9. Memoria 1 

10. Memoria 2 

11. Memoria 3 

12. Memoria 4 

13. Memoria 5 

 
 
 
 


