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1. Introducción

"Tunja sigue siendo una ciudad con muchos estudiantes, pero para llegar a ser
una ciudad universitaria le falta casi todo".
La frase, de Osmar Correal, fundador de la Universidad de Boyacá, no solo
desvirtúa lo que hasta hoy se creía de la capital boyacense, sino que sirve como
llamado a las entidades estatales, la empresa privada, las mismas universidades y
hasta a la comunidad en general, para que se trabaje en equipo por este fin.
Desde 1995 en el gobierno del alcalde Manuel Arias Molano, se le dio el título a
Tunja de 'La Ciudad Universitaria de Colombia', y aunque su intención era tener
una metrópoli para la educación superior, esto solo se quedó en intenciones.
El título ha servido como referencia para la prensa, para trabajos académicos de
escolares y universitarios y, desde luego, para decorar el discurso político de
candidatos a diferentes cargos de elección pública.
Lo que sí tiene la capital boyacense es la materia prima, es decir, algo así como
unos 40 mil estudiantes que desde diferentes partes del país llegan a esta ciudad
para formarse en la llamada educación superior.
"Aquí no hay infraestructura, ni garantías en cuanto a servicios se refiere y mucho
menos las facilidades que se deberían tener los estudiantes si se piensa en lo que
es una ciudad universitaria", explicó Gustavo Orlando Álvarez, rector de la Uptc.
Con los rectores coincide Olmedo Vargas Hernández, secretario de educación de
Boyacá, quien agrega que a través de los años ha habido un 'desvertebramiento'
entre lo que hace la empresa privada, lo que hace la universidad, y lo que hace el
Estado.
"En la larga lista de falencias están, el que por ejemplo, en la provincia los
estudiantes se tienen que acomodar a una oferta académica muy empobrecida
porque no hay más", dijo el Secretario de Educación.
Se requiere una mayor tecnología. Los expertos en el tema coinciden en que la
mayor problemática que se presenta en Tunja es la falta de infraestructura de
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servicios.
No existe una biblioteca moderna dotada con las herramientas que demandan los
estudiantes del nuevo siglo. Tampoco se cuenta en la ciudad con programas
culturales y deportivos que aprovechen el potencial de muchos de los jóvenes que
aquí se educan.
Pero este no es un problema que se pueda solucionar en un gobierno, se debe
adaptar una política pública de parte de los Gobiernos Municipal y Departamental
que tenga como fin el desarrollo de una ciudad universitaria.
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ETAPA PROPOSITIVA – PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2. Situación problema
No existe la infraestructura, ni las garantías en cuanto a servicios se refiere y
mucho menos las facilidades que deberían tener los estudiantes si se piensa en lo
que es una ciudad universitaria; Tunja no responde de alguna manera a la
demanda que los estudiantes universitarios requieren, se cuenta con las
instituciones que ofrecen múltiples programas de pregrado para el desarrollo de
ciertas habilidades, conocimientos y bastante aprendizaje en distintos ámbitos
profesionales, pero carece de espacios para albergar a estos estudiantes, lugares
de estancia, de residencia, de esparcimiento, de aprendizaje y sobre todo de
conocimiento. Tunja sigue siendo una ciudad intermedia con muchos estudiantes
universitarios, cerca de 40.000 en 13 instituciones universitarias distintas dentro
del perímetro urbano de la capital boyacense, esto nos marca que son muchas las
personas que eligen como destino para prepararse profesionalmente la ciudad, no
solo por ser una ciudad intermedia que ofrece varias opciones de programas
académicos, si no también por su economía, por su dimensión, y sobre todo por la
amabilidad de su gente, pero no es actualmente una ciudad que responda con las
exigencias que demandan los estudiantes del siglo XXI.
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3. Descripción del problema

En los últimos años la ciudad de Tunja ha consolidado su título de ciudad
universitaria con la implementación de nuevos centros de formación, nuevas
universidades que se han venido creando y han llegado a la capital boyacense,
para fortalecer el título que actualmente posee la ciudad, dentro de las más
importantes se destacan Fundación Universitaria de Boyacá, Universidad Antonio
Nariño, Escuela Superior de Administración Pública, Cread Universidad Javeriana,
Universidad Santo Tomás, Instituto Universitario Juan de Castellanos y programas
diversos de Universidad a Distancia de varias instituciones universitarias, en total
son trece las instituciones que se sitúan en la ciudad, para responder a la
demanda de estudiantes universitarios que en su mayoría eligen a Boyacá como
destino para realizar sus estudios académicos.
Es allí cuando existe la necesidad

de albergar de alguna manera

toda esta

población estudiantil, que actualmente no cuenta con la infraestructura, los
servicios, las garantías en cuanto soluciones de vivienda apta para solucionar esta
problemática en la ciudad llamada a ser la ciudad del conocimiento.
Teniendo en cuenta que nuestra población objetivo son los estudiantes
universitarios, la ciudad carece de centros para la innovación, la tecnología, para
brindar servicios en cuenta a estudios y conocimiento se requiere, de un espacio
que fortalezca las nuevas tendencias en la formación universitaria y que sea
modelo que empuje de alguna manera el cambio y el desarrollo que necesita la
ciudad universitaria para una sociedad en la era del conocimiento.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Diseñar el Campus Tunja- USTA COLOMBIA,

para

que albergue a toda la

población vinculada a la Usta Colombia, no sólo en el ámbito de vivienda sino a
manera de edificio plurifuncional dotado de la mejor tecnología que supla la
demanda de dicha población, para así fortalecer los vínculos académicos, sociales
y culturales del estudiante en relación a su vida diaria.

4.2 Objetivos específicos
Concebir una infraestructura adecuada ligada a las nuevas tendencias en avances
tecnológicos,

que de como resultado una unidad en la prestación de

servicios y actividades apropiadas para los vínculos de los estudiantes.
Aportar a la USTA COLOMBIA un proyecto que fortalezca las nuevas tendencias
en la formación universitaria donde se priorice enfatizar en ámbitos académicos,
Sociales y culturales del estudiante y que sea modelo que empuje el cambio
hacia una nueva sociedad.
Implementar en la resolución y concepción del proyecto conceptos sostenibles y
bioclimáticos para un correcto aprovechamiento de los recursos naturales
pensando en el confort de las personas y el cuidado del medio ambiente.
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5. Alcance del proyecto

El proyecto arquitectónica y socialmente plantea el siguiente alcance:

•

Desarrollo de la problemática encontrada.

•

Desarrollo arquitectónico y urbano del proyecto.

•

Cumplimiento de la normatividad existente.

•

Suplir la necesidad de vivienda para estudiantes universitarios y vinculados
a la Universidad Santo Tomás, egresados y docentes.

•

Prestación de servicios y múltiples zonas destinadas para el confort y
comodidad de los que van a habitar el proyecto.

•

De los 7.715 estudiantes vinculados a la Universidad, nuestra población
objetivo son 297 estudiantes y 22 docentes y egresados de la institución.
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6. Justificación

Tunja está caracterizada por ser una ciudad universitaria, (así la denomino
Enrique Olaya Herrera, ex presidente de Colombia, cuando fundó la facultad de
ciencias de la educación), recibiendo a más de mil estudiantes anualmente y por
ser una alternativa para jóvenes de regiones principalmente de Casanare, los
Santanderes, Cundinamarca y Meta. Tunja es considerada la ciudad universitaria
del centro del país, en tiempos de antaño los estudiantes culminaban su ciclo
escolar y se radicaban en Bogotá para realizar sus estudios profesionales, ahora
la situación es contraria Tunja se ha convertido en un centro de acopio estudiantil.
Existen en el mundo ciudades universitarias de alto nivel cultural en cuya identidad
se hayan factores se inciden con un correcto funcionamiento de los ámbitos y los
factores que trabajan para que estas ciudades avancen día a día, y sigan siendo
de ejemplo a seguir de muchas otras, Son ciudades que reflejan profundidad en la
cultura y una serie de fuerzas internas y externas, factores condicionantes y un
espíritu universitario que señala su estructura cultural. Oxford en la Gran Bretaña,
Florencia en Italia, Bonn en Alemania, Salamanca y Córdoba en España,
Guanajuato y Puebla en Méjico, Cuzco en Perú, Tunja en Colombia y otras
ciudades en América, de alta cultura histórica, artística, arquitectónica y educativa.
Desde la segunda mitad del siglo XVI Tunja se convirtió en eje cultural y en la
cabecera de la región económica más importante en el Nuevo Reino de Granada.
Era la región de la aristocracia de hidalgos y encomenderos y de un gran núcleo
de indígenas encomenderos. Una ciudad de colegios, escuelas, conventos y
refugio para la meditación religiosa; una tierra de literatos, poetas, humanistas,
pintores y arquitectos.
Según el ministerio de educación, Boyacá, es uno de los departamentos con mejor
educación desde el 2013, gracias a los procesos educativos llevados a cabo
desde la educación en el bachillerato, convirtiendo a Tunja en una alternativa
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educativa para los ciudadanos y los habitantes de regiones cercanas, es por ello
que el estado brinda los recursos para crear la infraestructura adecuada para
suplir las necesidades que demandan los estudiantes universitarios,

por ello

requiere de un espacio que no sólo fortalezca las nuevas tendencias en la
formación universitaria si no que sea una prioridad enfatizar en los ámbitos de la
academia y el conocimiento y que claramente sea un modelo que empuje el
cambio hacia una nueva sociedad del conocimiento.
Tunja se ha convertido en una alternativa de educación superior para los
habitantes del departamento y de las regiones aledañas. Aunque su población no
pasa de los 160.000 moradores, en Tunja existen 13 instituciones de educación
superior reconocidas por el Icfes en las que se reúnen 33.854 estudiantes. Esto
significa que en esta capital una de cada cinco personas está en camino de ser
técnico, tecnólogo o profesional, mientras que en ciudades como Bogotá la
proporción es de un estudiante por cada 19 personas; en Medellín, uno por cada
20, y en Cali, uno por cada 25.
Hasta hace 27 años, sólo la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(Uptc) tenía en sus manos la responsabilidad de formar profesionales. Desde
entonces, 12 instituciones más se han sumado en la iniciativa.
Una de esas universidades es la Santo Tomás. "En Tunja, un estudiante puede
acceder a carreras que van desde las tradicionales, como medicina y arquitectura,
hasta programas novedosos como ingeniería informática. Las universidades de la
ciudad han logrado configurar unos portafolios de servicios muy completos",
comenta su recién posesionado rector, el padre Carlos Mario Alzate.
Otro centro que adhirió a esta propuesta educativa fue la Universidad de Boyacá,
que empezó con 23 estudiantes en 1979 y hoy cuenta con casi 4.000. Osmar
Gilberto Correal, ex rector de la Uptc y actual presidente del consejo directivo de la
Uniboyacá, cree que: "Es indudable el impacto que ha tenido esta universidad.
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Abrió el camino para que otras abrieran sedes en Boyacá, para que la ciudad de
Tunja fortaleciera su vocación estudiantil, para que la ciudad redimensionara su
crecimiento".
Tunja puede no ser una ciudad cosmopolita. Pero su costo y su estilo de vida, así
como la oferta educativa de sus instituciones, convencieron en 2005 a 33.854
estudiantes, que la escogieron como su lugar de formación. Y si las cifras
continúan con la tendencia de los últimos años, este número no puede hacer más
que subir.
Es por esto que Tunja, siendo una Ciudad universitaria, no cuenta con la
infraestructura adecuada para tener ese título de Ciudad, pasa a albergar una gran
población estudiantil pero de una manera acelerada y un poco desordenada, no
existe ningún tipo de solución para esta problemática tan marcada en la capital,
donde cada año llegan no sólo del departamento si no de regiones cercanas mas
de mil estudiantes a realizar su formación profesional y no encuentran lugares
aptos, adecuados y previamente destinados

a ser utilizados por la población

universitaria, y esto claramente impide que se establezca una correcta interacción
entre el estudiante, el sitio donde reside y la universidad a la que acude.
La Universidad Santo Tomás cuenta actualmente con 7.715 estudiantes en el
ámbito de pregrado y cuenta con dos sedes de la Ciudad de Tunja, pero no cuenta
con la infraestructura ni con los servicios para albergar a esta población estudiantil
y actualmente ya se tiene el diseño de un nuevo edificio emplazado en el mismo
lugar del Campus de la Universidad; Estos dos edificios brindan a la universidad
un gran avance a nivel tecnológico, social, académico y cultural que este ligado a
todas las nuevas tendencias que exigen los estudiantes de hoy. Pero no cuenta
con espacios residenciales brindados únicamente a los estudiantes de la USTA
Colombia,
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7. Planteamiento
Si se quiere llegar a tener una capital con el título de ciudad universitaria,
claramente se necesitaría de infraestructura que pueda dar solución de alguna
manera a las necesidad que no sólo demandan los estudiantes si no que sea un
gran ejemplo a seguir en el ámbito de educación superior, donde formalmente se
organice esta población objetivo, se disponga de unos usos para ciertamente dar
solución a las necesidades que se tienen, de organizar mediante proyectos de
mejora y transformación a la ciudad para que su crecimiento en este sentido sea
bastante significativo, y sea un aporte para la proyección de ciudad universitaria
en la época del conocimiento. Donde se implementen ciertos equipamientos
dotados con el material técnico y necesario para todo este tipo de población, para
dar mejoras en la obtención de conocimiento, de proyección y de transformación
social que tanto se requiere en la ciudad. Es por esto que se planteó un proyecto
vinculado a la USTA Colombia a manera de edificio plurifuncional donde no solo
este dispuesto en el ámbito de vivienda si no que en él se sucedan ciertas
actividades de tipo cultural, deportivo, recreativo y lúdico que sirva de respuesta a
las necesidades que se crean en un entorno estudiantil. El edificio va dirigido
directamente a los estudiantes universitarios de las tres sedes importantes, a los
docentes y a toda la población vinculada de alguna manera a la USTA Colombia.
Se planteó también una conexión urbana donde se pretende vincular los tres
edificios de la Universidad para tener una referencia visual en el entorno y donde
en dicha conexión urbana espacial se sucedan actividades de tipo cultural; que
sea un eje importante para establecer vínculos académicos, culturales y
residenciales.
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8. Marco teórico
8.1 Situación actual
En la actualidad la capital boyacense tiene un déficit en cuanto a servicios se
refiere según la demanda de estudiantes universitarios que residen en la Ciudad.
No sólo carece de equipamientos,

de espacios para la

interacción de los

estudiantes y el ámbito social, si no de lugares donde disponer y albergar a dicha
población estudiantil, no se cuenta con la infraestructura dispuesta de alguna
manera para que la Ciudad de Tunja se sienta orgullosa del título que posee pero
que en realidad no cumple en su totalidad por la falta de estas disposiciones
arquitectónicas dirigidas hacia esta población objetivo.
Al realizar un diagnóstico y estudiar toda la problemática que abarca este tema de
planteamiento de infraestructura dirigida hacia la población universitaria de Tunja,
determinamos que es de gran importancia fortalecer los vínculos en los cuales se
puede desarrollar el estudiante en su ámbito diario; teniendo en cuenta que la
determinación de las nuevas tendencias que se vienen manejando en la
actualidad en muchas ciudades del mundo se trata principalmente de crear y
fortalecer la vida social universitaria de los estudiantes, creando diversidad de
proyectos donde el individuo sienta de alguna manera un apoyo inmediato y una
motivación para generar nuevas ideas que ayuden al cambio por completo del
pensamiento que se tiene, de enfocar y guiar a la juventud a un mundo de
tecnología, de enseñanza y de aprendizaje pero sabiendo que todo esto puede
llegar a lograrse teniendo en cuenta aspectos tan esenciales como la
implementación de infraestructura donde el individuo en cuestión

logre

desarrollarse de la manera mas correcta, adecuada y pertinente para realizar su
vida entorno a las actividades que lo rodean y de donde se siente participe.
En este tiempo la problemática principal que conlleva las demás razonas por las
cuales no se cuenta con estos servicios dispuestos para beneficiar a un gran
número de población, es notoriamente la adecuada planificación previa de las
ciudades, es claramente un problema muy marcado el crecimiento desorganizado
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y acelerado de las ciudades en la actualidad, que no se piensa en las actividades
que se llegarían a realizar en un futuro; es allí cuando nos preguntamos que se
debe establecer y crear primero, si la infraestructura adecuada para contener las
actividades ó las actividades que se llegarían a suceder.
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8.2 Marco referencial
Encontramos diversos proyectos donde se crean residencias estudiantiles donde
en ellas se manejo bastante población juvenil, creando así dentro del mismo
proyecto arquitectónico una seria de servicios y equipamientos para suplir las
necesidades que demandan los estudiantes, y así lograr un orden dentro de la
ciudad; que se maneje este tipo de población de manera unificada, generando
mayor dinamismo a la hora en la que el joven universitario vaya a desarrollarse y
que funcionalmente sea conveniente no sólo para el sector si no que sea un punto
de referencia de las ciudades y genere transformación en la misma.
Proyectos que son uniformemente logrados, que dentro de su desarrollo y
funcionamiento sean pertinentes y adecuados para lograr que el joven cuando
llegue la hora de integrarse y convivir lo haga de una manera mas tranquila
teniendo un punto de referencia vital para sus necesidades y aspectos diariamente
más importantes. No solo es dotar a este tipo de comunidad con una serie de
viviendas donde residir, si no que tengan una multidiverisdad de espacios dentro
de los mismos proyectos donde fácilmente puede involucrarse en varios ámbitos
como culturales, sociales, deportivos y comerciales.
VILLA UNIVERSITARIA – BARCELONA, ESPAÑA.
Villa Universitaria es un conjunto residencial de 812 apartamentos situado en el
campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con capacidad de
alojamiento para 2193 personas. Para poder residir en ella hay que pertenecer a la
comunidad universitaria de la UAB.
Sus apartamentos se encuentran en una situación privilegiada, en el límite entre el
campus y los bosques del Vallés, disfrutan de unas preciosas vistas y están
excelentemente comunicados por tren y autobús, a tan sólo 25 minutos del centro
de Barcelona.
En Vila podréis entrar en contacto con estudiantes catalanes, españoles y de todo
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el mundo que vienen para seguir algún programa de intercambio y cooperación.
También se alojan profesores visitantes procedentes de otras universidades
españolas y extranjeras, además de profesores y otro personal de la UAB que
viven aquí con sus familias.
Villa Universitaria quiere ser un lugar donde os sintáis a gusto, sin perder de vista
el objetivo principal: que aprovechéis al máximo vuestra estancia, encontrando las
mejores

condiciones

para

estudiar

y

obtener

el

máximo

rendimiento

académico. Además de vivir mejor, en Vila también se estudia mejor y se aprueba
más. Los resultados son espectaculares: los residentes de Vila aprueban un 9,2%
más de asignaturas que el resto de estudiantes de la UAB en general.
Desde su creación en el año 1992, Villa Universitaria SL, la empresa que
promueve y gestiona la oferta residencial y comercial de la Universidad
Autónoma de Barcelona, ha desarrollado una política de calidad y de excelencia
en el servicio dirigida a satisfacer las necesidades y las expectativas de los
residentes. Esta vocación de servicio culminó en la obtención, en 1998, de la
certificación de calidad según la norma UNE-EN-ISO-9002:1994.

Imagen1. Villa universitaria – Barcelona / Tomada de google.

	
  

Imagen2. Villa universitaria – Barcelona / Tomada en google.

Imagen3. Villa universitaria – Barcelona / Tomada en google.
INTERIORES

Imagen4. Villa universitaria – Barcelona / Tomada en google.
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En materia urbanística y arquitectónica se construyen proyectos desordenados,
sin planificación, sin sus respectivas áreas de recreación y con estreches en sus
vías, generándole un problema a sus compradores y al propio gobierno local. A
muchos constructores inescrupulosos solo les interesa lotear y vender, sin tener
una ética y un sentido de la responsabilidad. Para no ir tan lejos al frente de
Unicentro se construyen edificios de apartamentos donde para acceder a estos es
necesario recorrer vías muy angostas, algunas empedradas y con trayectos no
rectos sino llenos de giros; Sin planeación, sin compromiso y sin orden lo que se
está generando es un problema de movilidad social para los próximos años.
Al occidente de Tunja se construyen casas sin tener en cuenta siquiera vías de
acceso, redes de alcantarillado, lo cual deriva en una problemática para el
Municipio y la ciudad de gran escala y muy costosa.
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8.3 Marco conceptual
Conceptos utilizados en la implementación y desarrollo proyectual del edificio
Campus Tunja Usta Colombia.
Perfil IPE: El perfil IPE es un producto laminado cuya sección normalizada tiene
forma de doble T, también llamado I y con el espesor denominado europeo. Las
caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y perpendiculares al
alma, y así las alas tienen espesor constante, es utilizado para estructuras de
edificaciones.
Fito-Depuración:

También

denominado

humedales

artificiales

o

Fito

depuradoras, son sistemas de depuración totalmente naturales que aprovechan la
contribución de la capacidad depurativa de diferentes tipos de plantas, así como
su elevada capacidad para transferir oxígeno al agua. Se dividen principalmente
en sistemas de flujo sumergido ( cuando el agua fluye por debajo de un medio
filtrante), y sistemas de flujo superficial ( cuando el agua está en contacto con la
atmósfera ).
Steel Deck: Una losa compuesta es aquella en que se utilizan chapas o láminas
de acero como encofrado colaborante, capaces de soportar el hormigón vertido, la
armadura metálica y las cargas de ejecución. Posteriormente las láminas de acero
se combinan estructuralmente con el hormigón endurecido y actúan como
armadura a tracción en el forjado acabado, comportándose como un elemento
estructural mixto hormigón-acero.
Temporalidad: Transitoriedad de las cosas (espacio/peatón).
Campus Universitario: Es el conjunto de terrenos y edificios que pertenecen a
una universidad. El Campus incluye todas las propiedades de una universidad,
incluido el conjunto de edificios que la forman. Generalmente u Campus incluye
las bibliotecas, las facultades y escuelas, las aulas, las residencias para los
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estudiantes, las zonas deportivas y las áreas de esparcimiento como cafeterías,
tiendas, jardines y parques.
Pilote: Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para la
cimentación de obras que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente
del suelo, cuando este se encuentra a una profundidad tal que lo hace inviable.
Técnica o económicamente una cimentación mas convencional mediante zapatas
o losas.
Zapata: Las zapatas son cimentaciones superficiales o directas, como toda
cimentación ha de garantizar de forma permanente la estabilidad de la obra que
soporta.
Nodo estructurante: Espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las
conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas
características y que a su vez también son nodos.
Espacio Público: Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses privados de los
habitantes.
Paisajismo: Es la actividad destinada a modificar las características visibles,
físicas y anímicas de un espacio tanto rural como urbano, entre las que se
incluyen: los elementos vivos, tales como la flora y la fauna, lo que habitualmente
se denomina jardinería, el arte de cultivar plantas con el propósito de crear un
bello entorno paisajístico; los elementos naturales como las formas del terreno, las
elevaciones o los causes de agua; Los elementos humanos, como estructuras,
edificios u otros objetos materiales creados por el hombre; Los elementos
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y los elementos

culturales.
Cuerpo: Edificación, masa construida.
Planificación urbana: Planeamiento de una futura comunidad o guía para la
expansión de una comunidad actual, de una manera organizada, teniendo en
cuenta una serie de condiciones medioambientales para los ciudadanos, así como
necesidades sociales y facilidades recreacionales; tal planteamiento incluye
generalmente propuestas para la ejecución de un plan determinado. También
llamada planeamiento urbano u ordenación urbana.
Diseño urbano: Aspecto de la Arquitectura y ordenación urbana que trata del
proyecto de estructuras y espacios urbanos.
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8.4 Marco histórico
Desde los primeros años de la Colonia se establecieron comunidades religiosas
que levantaron conventos e iglesias. La actividad intelectual se fortaleció desde
entonces, por la presencia de bibliotecas y la formación en las áreas propias de
los conventos. La presencia de escritores como Juan de Castellanos y años más
tarde Josefa Del Castillo, marcaron un derrotero intelectual que se mantiene
vigente. Durante el periodo republicano, el General Francisco de Paula Santander
fundó el Colegio de Boyacá, institución de gran trascendencia en la formación de
jóvenes a nivel departamental y nacional. A finales del siglo XIX llegaron las
Escuelas Normales – masculina y femenina- y el Colegio de las Hermanas de la
Presentación. Comenzando el siglo XX las Hermanas Dominicas fundan el Colegio
del Rosario (1905) y años más tarde fundan colegios los Salesianos, los Jesuitas y
los Dominicos. De esta manera se consolida la trayectoria académica y educativa
de la ciudad. En 1954 inicia actividades la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, que impulsará la educación superior en el departamento. Hoy en día
son varias universidades privadas con diversos programas académicos a niveles
de pregrado y posgrado con la ventaja de contar con una ciudad rica en archivos y
bibliotecas y con unos costos muy atractivos para los estudiantes.
A partir de 1939, año del cuarto centenario de fundación hispánica, Tunja
comienza a crecer más allá de sus antiguos límites. Uno de los primeros barrios
que se construyeron fue el Popular, donde se empiezan a ver elementos de la
arquitectura moderna. El gobierno de Rojas Pinilla dejó un importante legado de
modernidad: se construyeron edificios modernos en la Plaza de Bolívar, se fundó
la Universidad pedagógica de Colombia, se mejoró la carretera a Bogotá, se
construyó el aeropuerto, entre otras. El Instituto de Crédito Territorial construyó
nuevos barrios y el sector estudiantil se fortaleció. Desde los años setenta se
fundaron nuevas universidades, destacando la apertura de la seccional de la
Universidad Santo Tomás en 1996. Eventos culturales como el festival
internacional de la Cultura , el Aguinaldo Boyacense y la Semana Santa ,
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mantienen viva la tradición de ciudad culta que sabe acoger a sus visitantes.
Ahora, con la ampliación de la carretera –doble calzada- el fortalecimiento de los
anillos turísticos, su variada oferta educativa y su pujante comercio, Tunja se
convierte en una atractiva posibilidad para radicarse, crear empresas o para
reencontrarse con la historia en este bello sector del altiplano.
Enrique Olaya Herrera, ex presidente de Colombia, elevó a Tunja a la jerarquía de
Ciudad Universitaria cuando fundó la facultad de ciencias de la educación, nombre
que fue retomado con nobles propósitos por el ex alcalde Manuel Arias Molano, en
su campaña para llegar a la Alcaldía, y ratificado en su administración con la idea
de cumplirle a sus conciudadanos con una de las propuestas del gobierno para
sacar a Tunja adelante y darle identidad, por ello, invitó y permitió que
instituciones universitarias como la Javeriana, Santo Tomás y Libre, entre otras, se
radicaran en la ciudad ofreciendo sus programas de pregrado y posgrado de todas
las disciplinas del saber, a cambio de no pagar impuestos durante un lapso de
tiempo. Hoy tenemos 10 instituciones de educación superior y más de 30 institutos
técnicos que benefician a la población estudiantil boyacense, beneficio social que
es inmensurable.
Desafortunadamente la actual Administración Municipal parece no tener sentido
de pertenencia pues eliminó de sus documentos la frase con la que Olaya Herrera
y Manuel Arias Molano querían fuera conocida la Capital boyacense Tunja, ciudad
Universitaria , también suprimió de la documentación oficial el escudo de armas de
Tunja que simboliza los valores tunjanos. Acaso se pretende acabar con los
elementos que nos identifican a nivel nacional, de los cuales estamos orgullosos?
en su reemplazo aparece en escritos oficiales, periódicos locales y regionales el
logotipo y eslogan Construyamos la Ciudad que Queremos , de la campaña
partidista a la Alcaldía. Para construir la ciudad que se desea hay que empezar
por querer y respetar nuestros símbolos patrios.
Sea esta la oportunidad para invitar a gremios, empresarios, comerciantes,
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sindicalistas, colegios, medios de comunicación, líderes comunales, entidades
oficiales y ciudadanos en general a que iniciemos una cruzada escribiendo en
documentos públicos y privados, en calcomanías, cuadernos y libros, donde
leamos y pronunciemos: Tunja Ciudad Universitaria , para que este nombre sea
perenne e identifique nuestra capital a nivel nacional.
Este nombre no es caprichoso, los tunjanos debemos institucionalizarlo y exigir a
los políticos que llegan a la Ciudad Universitaria a cazar votos, que presenten y
luchen la aprobación del proyecto de ley del que siempre se ha hablado y usado
como caballito de campaña, para que Tunja sea Distrito Educativo y perciba del
fisco nacional recursos adicionales para infraestructura, salud y educación.
Atentamente, Carlos Eduardo Pinzón Administrador de Empresas.
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8.5 Marco legal

El más grande reto de Tunja para los próximos diez años es establecer un
verdadero plan de ordenamiento territorial que garantice nuestro desarrollo social,
cultural y económico con políticas amigables en torno al medio ambiente
Se debe generar un plan de ordenamiento territorial que satisfaga a la comunidad
y que corresponda a nuestra realidad, siendo una herramienta técnica para el
crecimiento urbanístico que nos espera. La planificación física y socio económica
e incluyente

y con visión futurista, teniendo en cuenta nuestra historia, nos

permitirá propiciar un campo de desarrollo sostenible para las presentes y futuras
generaciones.
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8.5.1Equipamiento urbano y uso del suelo
De acuerdo con las cifras del DANE, el crecimiento intercensal de las ciudades
colombianas entre 1973 y 2012 muestra que la capital de Boyacá pasa una de las
ciudades de mayor crecimiento, por encima de Bogotá, Cali y Medellín.
En tal sentido, la ciudad ha experimentado transformaciones espaciales en cuanto
a: uso y ocupación del suelo, infraestructura, distribución de equipamientos y
densificación del espacio, además de las posibilidades que presenta en cuanto a
su crecimiento y expansión
Es evidente una creciente dinámica del sector constructor, manifestada en los
desarrollos urbanísticos de orden residencial, pero sin dejar de lado el
componente comercial y de servicios.
Durante los últimos seis años se han proyectado y construido en la ciudad cerca
de 40 proyectos que representan alrededor de 4800 unidades de vivienda
(información obtenida del Archivo Municipal de Tunja e inspección visual).
El proceso de transformación urbana ha tenido como consecuencia, en primera
instancia, la ocupación de diversas zonas de la ciudad, que hasta hace muy poco
tiempo permanecían inhabitadas. Ejemplo de esto es el sector nor-oriental,
considerado como el de mayor expansión, donde en los últimos años se han
ejecutado desarrollos urbanísticos de diversos tipos (residencial, comercial,
educativo y de servicios) y es evidente que en los próximos años continuará
siendo el sector de mayor proyección para la actividad constructora.
Es de resaltar cómo los nuevos desarrollos residenciales del sector nor-oriental se
han visto favorecidos por el desarrollo de la infraestructura vial, principalmente por
la Avenida Universitaria, que se ha convertido en el eje de comunicación de este
sector de la ciudad, donde se han construido un número importante unidades de
vivienda. El desarrollo de nuevos asentamientos ha determinado algunas
modificaciones en la distribución de los equipamientos urbanos, pues a medida
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que se generan diversas zonas de expansión dentro de la ciudad, se hace
necesario efectuar una redistribución de las áreas comerciales, de servicios y de
educación, entre otras.
Al observar la distribución espacial de los equipamientos educativos, donde
sobresalen estas las universidades por el mayor número de estudiantes, es de
resaltar la concentración de este tipo de actividad en el centro histórico de la
ciudad y su poca presencia en las zonas oriental y sur.
Desarrollos residenciales en Tunja – año 2012

Imagen 5. Tomada del POT / Plano Tunja.
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Unidades de vivienda y su crecimiento en el perímetro urbano de la ciudad.
Instituciones educativas en la ciudad de Tunja; colegios, universidades, Ubicados
por distintas zonas de la ciudad.

Imagen 6. Tomada del POT / Plano de Tunja.

Para el caso del equipamiento industrial, se evidencia un desarrollo menor de este
sector económico, por lo cual, dicho componente no genera mayor ocupación de
espacios en la ciudad. Se destaca el caso de la Industria de Licores de Boyacá en
el sector sur-oriental de la capital boyacense. En el caso de las actividades de tipo
institucional es notoria su presencia en el centro histórico, contribuyendo, también,
a la presión a la que está siendo sometida esta zona de la ciudad.
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Imagen 7. Tomada del POT / Plano de Tunja.
Otro de los componentes fundamentales dentro del desarrollo urbano, hace
referencia a la oferta de espacios públicos, zonas verdes y áreas de recreación.
En este sentido, según Parra (2010) la capital boyacense no ofrece una cantidad
ni calidad adecuada de estos espacios, pues según el estudio realizado para el
año 2010, el área de zonas verdes por habitante llega apenas a los 1,34 m2, muy
por debajo del mínimo internacional que se maneja en la actualidad (10 a 14 m2
por habitante).

	
  

34	
  

9. Metodología
Nuestra metodología de trabajo se baso en la recopilación y el análisis de toda la
información problema y todos los datos duros obtenidos por medio de unas
encuestas realizadas a estudiantes de las cuatro principales universidades de la
Ciudad y posteriormente el enfoque con los estudiantes de la Universidad Santo
Tomás. Dichas encuestas fueron realizadas en las dos sedes de la Ciudad de
Tunja, obteniendo resultados propicios y adecuados para comenzar a desarrollar
una propuesta urbana y arquitectónica del proyecto, y para fortalecer la
justificación del mismo. La encuesta primera encuesta estudiantil se realizó a
estudiantes universitarios de la Ciudad de Tunja, las Universidades en cuestión
fueron las de más demanda poblacional en la región; la Universidad de Boyacá, la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la UPTC y la Universidad Santo
Tomás, no se tuvo en cuenta el semestre, la carrera ni el estrato económico del
estudiante.
Análisis educativo de las principales universidades de la Ciudad.

Imagen 8. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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La encuesta realizada presentó las siguientes preguntas:
1. ¿ Dónde es su lugar de residencia?
5%

SECTOR NORTE

9%

SECTOR CENTRO

11%

SECTOR SUR

75%

FUERA DE LA CIUDAD

Los datos arrojados nos dicen que la mayoría de estudiantes encuestados residen
en el norte de la ciudad, lo que nos daría una perfecta ubicación del proyecto en el
norte de la misma.
2. ¿ En qué universidad cursa sus estudios?
5%

12%

35%

SANTO TOMÁS
UNIBOYACÁ
UPTC

51%

JUAN DE CASTELLANOS

La mayoría de estudiantes encuestados fueron de la Universidad Santo Tomás, y
posteriormente nuestro enfoque y alcance sería para estudiantes de dicha
universidad.
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3. ¿ Qué medio de transporte utiliza para llegar a la universidad?

21%

TRANSPORTE PÚBLICO

50%

29%

CAMINANDO
VEHÍCULO PARTICULAR

La pregunta nos arrojó que el medio de transporte más utilizado fue el transporte
público, es por esto que el proyecto se sitúa enfrentado a la Universidad para darle
prioridad al peatón y realizar una conexión sostenible pensando en como se iba a
desplazar el estudiante a su lugar de residencia.

4. ¿ Cual es el tiempo utilizado para llegar a la universidad?

10%5%
8%

77%

5-15 MIN
15-30 MIN
30-60 MIN
1 HORA O MÁS

El tiempo empleado por los estudiantes encuestados en su mayoría es de 5 a 15
minutos, lo que es poco pensando en una Ciudad intermedia, y esto nos sirvió
para que mediante el emplazamiento del proyecto los estudiantes gastaran el
tiempo mínimo para arribar a la Universidad.
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5. ¿ Cual es el valor de arrendamiento en el lugar donde reside actualmente?

10%
25%

33%

32%

150.000 A 200.000
100.000 A 150.000
200.000 A 300.000
MAS DE 300.000

El costo de arriendo pagado por la mayoría de estudiantes universitarios
encuestados fue de 150.000 a 300.000 por una habitación o un apartamento
compartido.
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Análisis de las encuestas realizadas dentro del casco urbano de la Ciudad de
Tunja; Ubicación, rutas, tiempo de recorridos, etc.
Plano de ubicación de las universidades encuestadas.

Imagen 9. Realizada y editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

	
  
Plano de universidades estudiadas y su área de influencia.

Imagen 10. Realizada y editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Posteriormente se dio un enfoque a toda esta parte investigativa a la Universidad
Santo Tomás Colombia, que fue un vínculo que se realizó entre todas las sedes
de la Universidad en el país, y se le dio nombre a la Usta Colombia. Que es la
unión y a la vez la acreditación a nivel multicampus en el país, en donde estamos
vinculados a todas las sedes de la universidad Santo Tomás en Colombia. Dichas
sedes son las de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Villavicencio y Tunja.

Estudiantes Universidad Santo Tomás nivel Colombia.

Imagen 11. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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10. Diagnóstico
LUGAR DE RESIDENCIA
Según los datos arrojados por las encuestas y posteriormente por

las gráficas

estudiadas, los estudiantes encuestados en su mayoría residen en el norte de la
ciudad, y las distancias serían mayores para los que estudian en la Santo Tomás
sede centro y la Juan de castellanos.
La mayoría de estudiantes eligen vivir cerca de las universidades para evitar
costos en cuanto a transporte se refiere, y en donde los costos de arriendo son
menores.
UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTUDIA
De acuerdo a encuestas realizadas a varios estudiantes de diferentes
universidades llegamos a enfocarnos en ciertas observaciones importantes que
las usaríamos como estrategias para proponer soluciones a la problemática
encontrada. Entre estos vemos que:
Las universidades se encuentran concentradas prácticamente hacia el Centro y
Norte de la ciudad.
Las Universidades en las que estudia esta población pertenecen:
51% U. Santo Tomás.
35% U. Uniboyacá .
12% UPTC.
5% Juan de Castellanos.
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
Según los datos arrojados por las encuestas y posteriormente por los planos
realizados, vemos que el medio de transporte mas utilizado en el casco urbano de
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la ciudad de Tunja es el transporte público debido a las distancias que tiene la
ciudad dirección sur-norte; teniendo en cuenta que los estudiantes residen lejos de
la universidad.
El transporte mas utilizado por la población estudiantil de la ciudad de Tunja, es el
transporte público con 50% de la población encuestada, es una clara evidencia
que no se promueve el uso de la bicicleta y pocas personas pueden llegar a tener
un vehículo particular, pero la principal causa que genera esto son las distancias
que se tienen dentro de la ciudad cuando los estudiantes residen en el sur y
realizan sus estudios en el norte de la ciudad. La segunda opción que se ve
reflejada es ir caminando, esto lo hacen los estudiantes que viven a cierta
distancia promedio de la universidad.

VALORES DE ARRENDAMIENTO
Vemos una clara aglomeración de la población estudiantil en el sector norte de la
ciudad, puesto que la oferta de vivienda para estudiantes universitarios es mayor a
un precio adecuado para ellos, donde el valor por un apartamento de dos
habitaciones no supera los 350.000 $.
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SEGUNDA ENCUESTA REALIZADA / ENFOQUE USTA COLOMBIA
Estudiantes Universidad Santo Tomás Tunja.
Encuesta para complemento en el diseño.
1. ¿ Cómo es su lugar de residencia?

Casa propia

34%

32%

Apartaestudio
Apartamento

13%

30%

Habitación

2. ¿ Con qué área promedio cuenta usted en su lugar de residencia?

16m

Casa propia
52m

170m
98m

Apartamento
Apartaestudio
Habitación

3. ¿ Se siente a gusto habitando los espacios de su lugar de residencia?

18%

82º%

NO
SI
4. ¿ Cuantas horas al día permanece en el lugar
donde reside?
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Promedio total : 10 HORAS DIARIAS.
5. ¿ Qué tipo de espacios cree usted que son necesarios para desarrollar
actividades como estudiante universitario en su lugar de residencia?
Áreas de estudio
Habitación
Baño privado
Cocina
6. ¿ En un posible rango enumere de 1 a 6 los espacios de mayor importancia
en su residencia, teniendo en cuenta que 1 es el de mayor relevancia?
Habitación

1

Baño

2

Lugar de trabajo 3
Cocina

4

Sala de estudio

5

Zona de lectura

6

6. Como estudiante universitario ¿ Qué espacios y servicios complementarios
considera usted necesarios para un desarrollo integral en sus actividades
sociales, culturales y académicas hablando de una ciudadela universitaria?
Cafés
Bares
Bibliotecas
Zonas comerciales
Zonas verdes y de esparcimiento.
Estas encuestas nos sirvieron para promediar el área que necesitarían los
estudiantes

a

habitar

el

proyecto

y

para

decidir

que

mas

servicios
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complementarios y que espacios proponer dentro de la parte proyectual
arquitectónica y con que tipos de áreas contar en cada espacio dentro del
proyecto.
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11. Programa Arquitectónico
El programa arquitectónico del proyecto surge de los datos duros obtenidos, los
datos arrojados por las dos encuestas realizadas, y por los espacios que
decidieron los estudiantes debería tener el edificio.
El programa de divide en 6 grandes zonas espaciales de donde se subdividen los
espacios y recintos propuestos dentro del proyecto:
1. ZONA URBANA
Plazoletas de acceso
Exteriores / zonas duras
Zonas verdes / Plazas
Vacío cultural.
Senderos / bici sendas / Andenes
Mobiliario urbano / Parqueos
2. ZONA RESIDENCIAL
Estar de espera
Zona dormitorio
Cocineta
Zona de trabajo
Baños
Living
Zona televisión
3.ZONA SERVICIOS
LAVANDERÍA
Zona de lavado
Zona secado

	
  
Lavadoras
Depósito
Entrega de ropa
Almacén
Trabajo sucio / Limpio
Espera
Control
Mantenimiento
COCINAS – ALIMENTACIÓN
Bodega
Aseo
Despensas / Reserva
Zona de trabajo
Basuras
Preparación
Zona lavado
Refrigeración
Cuarto máquinas
Cuarto auxiliar
Comedores comunes
Barra de comidas
Entrega de alimentos
4.CULTURA Y OCIO
Auditorio
Ensayos
Baños
Vestíbulos
Foyer
Salas de proyección
Información
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Sonido
Zonas de lectura
Consulta
Préstamo
Zona de computadores / Internet
Administración
Archivo
OCIO Y ESPARCIMIENTO
Sala de juegos
Salas de televisión
Salas de reunión
Cancha múltiple
Camerinos
Baños
Duchas
Cafés literarios
Cafeterías
Gimnasio
Zona húmeda
Sauna y turco
Zona masajes y recuperación
5. ZONA COMERCIAL
Locales comerciales
Locales comida
Autoservicio
Baños
Aseo
Basuras
Zonas de lavado
Refrigeración
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Zona de personal
Cajas
Zonas de productos
Bodegas
Consumo de pie
6. ZONA ADMINISTRATIVA
Gerencia
Contaduría
Oficinas
Secretaría
Enfermería
Espera
Control accesos
Sala de juntas
Reuniones
Archivo
Pequeña cafetería
Aseo
Centro informático
Oficina de trabajo en grupo

Urbano

Comercio

Cultura

Administración

Actividades/Ocio

Servicios

Vivienda

Información

Imagen12. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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12. Cuadro de áreas / Índices
ÁREAS
NIVEL / PISO

RECINTO / LUGAR

METROS

CAPACIDAD

NIVEL -1

AUDITORIO / CULTURA

1.400mts

600

NIVEL 1

ADMINISTRACIÓN

NIVEL 2

900mts

70

SERVICIOS / RESIDENCIA

1.739mts

250

NIVEL 3

ZONA DE JUEGOS / OCIO

1.430mts

100

NIVEL 4

GIMNASIO / RESIDENCIA

900mts

95

NIVEL 5

ZONA DEPORTIVA / RES

1430mts

50

NIVEL 6

RESIDENCIA

1000mts

85

NIVEL 7

RESIDENCIA

1500mts

40

NIVEL 8

RESIDENCIA

1500mts

40

NIVEL 9

RESIDENCIA

1500mts

40

ÁREA TOTAL RESIDENCIA : 11.740 MTS
CAMAS:

297

ESTUDIANTES: 272
ÍNDICES
Índice de construcción: 1,7 %
Índice de ocupación :

12 %
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13. ¿ QUÉ QUEREMOS ?
Realizar un proyecto urbano arquitectónico dirigido a estudiantes de la Usta
Colombia en la Ciudad de Tunja, en donde en él se desarrollen no solo actividades
de tipo residencial si no que sea un edificio múltiple que prese los siguientes
servicios: Cultura, comercio, ocio y esparcimiento, parte administrativa y parte
urbana. En donde se de una correcta interacción entre el estudiante, el lugar
donde reside y la universidad, creando un entorno de trabajo y vivienda adecuado
y apto para desarrollar los distintos tipos de actividades que suelen realizar los
estudiantes universitarios.
En la parte arquitectónica desarrollar un proyecto estéticamente esbelto y
visualmente agradable tanto para el usuario como para el peatón que transcurre
por allí, que logre una unificación de espacios y recintos adecuados para los
estudiantes, que dichos espacios sean pertinentes y estratégicos para las
actividades destinadas en ellos,

lograr espacios flexibles mediantes el aporte

estructural del edificio y con el aporte bioclimático lograr mitigar los daños
ambientales con el entorno.
En el urbanismo del proyecto se propone la unión y conexión espacial del edificio
proyectado por la Universidad, “JUANA DE AZA”, El campus actual de la
Universidad Santo Tomás y nuestra propuesta proyectual. La idea de unión
urbana a nivel de piso es por el alto tráfico de estudiantes no sólo en horas pico si
no a cualquier hora del día, pensando en una comodidad y en donde se realizan
distintos tipos de actividades culturales, sociales y de tipo urbano.
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PARTE PROYECTUAL
1. Propuesta
Desarrollo arquitectónico y urbano del Campus Tunja Usta Colombia, teniendo en
cuenta la necesidad de conformación de espacios para las interacciones de los
estudiantes en un medio académico y residencial, así como la necesidad de una
conexión urbano paisajística para el desarrollo de actividades de tipo cultural,
social y de recreación.
Para la implementación y el desarrollo del proyecto se requiere de un estudio del
lugar y de los elementos que conforman el sitio escogido y posteriormente de las
necesidades que se crean al realizar unas encuetas a nuestra población objetivo.
En nuestra propuesta se desarrollará la parte urbana mediante una conexión a
nivel de suelo de tres cuerpos arquitectónicos vinculados por la misma
Universidad, también se desarrollará la parte arquitectónica y de creación de
recintos

y espacios

para el confort de nuestra población y en donde se

implementarán zonas complementarias para el disfrute y la correcta utilización del
edificio.
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1.1 localización
La propuesta se desarrollará en conjunto con la creación de la nueva propuesta
arquitectónica de la Universidad con el edificio proyectado “ JUANA DE AZA” y
con el Campus de la Universidad Santo Tomás. Es por esto que el emplazamiento
de nuestro proyecto teniendo en cuenta el análisis de la población a trabajar se
sitúa enfrentando el mismo campus de la Universidad y el edificio proyectado por
la Universidad.
Nuestra ubicación es en el Norte de la Ciudad sobre la avenida universitaria a la
altura del Campus de la Universidad.
Localización.

LOTE

Imagen13. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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1.2 Estudio del lugar
Realización de un análisis del sitio escogido, análisis urbano y de conformación de
la pieza de estudio en el entorno.
EL LUGAR EN EL ESPACIO – Pieza urbana elegida.

Imagen14. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Relaciones estructurantes de la pieza de
estudio – Escala contextual urbana.
PIEZA URBANA

Imagen15. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Vías que abarcan la pieza de estudio - Escala contextual urbana.

Imagen16. Editada por Felipe Mora / Mauricio
Niño.

Imagen17. Editada por Felipe Mora / Mauricio
Niño.

Nodos estructurantes que generan puntos de tensión en las intersecciones.

Imagen18. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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1.3 Levantamiento programático.
Es el análisis de los usos programáticos de los granos en la pieza de estudio, en
donde se estudian las relaciones y situaciones que se dan a partir de los
diferentes usos mixtos en el contexto urbano.
Comercio
Vivienda
Institucional
Productivo

3

2

1

Imagen19. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Definimos tres situaciones analizando lo que en cada sector estudiado pasaba,
referente a uso programático:
1. Definimos la situación 1 como una situación intermedia, donde el uso
programático es mixto ya que el sector adquiere otro carácter debido a la
aparición de edificaciones en altura, en esta zona se reciben la mayoría de
los servicios e instituciones generando mayor población flotante y de flujos
vehiculares.
2. Definimos la situación 2 como aquella donde es predominante la vivienda y
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con un grano de mayor densidad; la relación entre las medidas de las
edificaciones producen una percepción de intimidad.
3. Definimos la situación 3 como aquella donde el grano es de menor
densidad y se comienza a consolidar la edificación en altura proveniente de
las inmobiliarias, el comercio se potencia en torno a este gran eje.

	
  

58	
  

1.4 Levantamiento de Espacio Público / Vías.
El Espacio Público brindado y observado en la zona que abarcamos en nuestro
estudio es mínimo; no se cuenta con zonas para el ocio y esparcimiento de los
habitantes del lugar. Es por esto que se plantea una conexión urbana que logre
brindar al sector ese espacio público que se requiere para el disfrute del peatón si
tenemos instituciones educativas, vivienda y comercio potenciado en toda nuestra
zona de estudio.
Las vías que abarcan nuestro lote son principales y secundarias, teniendo accesos
por todos los lados del mismo, y cercanas a paraderos de transporte público, lo
cual lo hace un lugar sostenible en cuanto a un buen emplazamiento del proyecto.

Vías principales
Espacio público / parques

AV. NORTE

AV. UNIVERSITARIA

Imagen20. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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1.5 Flujos Vehiculares.
Establecimos un análisis de flujos vehiculares pensando en como iban a hacer las
disposiciones urbanas, las conexiones espaciales de un volumen a otro y las
intersecciones en los puntos de tensión donde se conectarían las plazas urbanas
pensando en la conexión urbana propuesta. Este análisis fue realizados en las
horas de mayor congestión de las vías principales estudiadas.

FLUJOS VEHICULARES
Lunes a Viernes 6:00 a 10:00
Densidad vehicular alta
Densidad vehicular media
Densidad vehicular baja

Imagen21. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Flujos vehiculares de lunes a viernes donde se maneja un mayor tráfico vehicular,
de 6:00 am a 10:00 am; donde se establecen tres densidades según la vía
analizada.
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Flujos vehiculares a otra hora importante del día.

Lunes a viernes de 11:00 a 17:00
Densidad vehicular media
Densidad vehicular baja
Densidad vehicular alta

Imagen22. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
El entorno abarcado es sostenible socialmente por el intenso flujo vehicular y
peatonal; en este tramo del día la Avenida Universitaria es una vía importante en
la Ciudad porque los usuarios la eligen para arribar a sus distintos destinos, es por
esto que se congestiona y se complica el transitar de los estudiantes de toda esta
zona de estudio.

	
  

61	
  

Lunes a viernes de 18:00 a 20:00
Densidad vehicular alta
Densidad vehicular media
Densidad vehicular baja

Imagen23. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
La hora más congestionada del día que encontramos, fue a partir de las 6:00 pm;
en donde a la altura del semáforo que procede a Unicentro; se congestiona
vehicularmente y se torna difícil abarcan esta vía para llegar a los destinos, el
andén situado al costado derecho de esta zona claramente debería ser
prominente y continuo al situado en Unicentro para que albergue a toda esta
población flotante que transcurre por allí a estas horas de la noche.

	
  

62	
  

1.6 Análisis puntual del Lote.
El entorno inmediato nos arrojó ciertos datos urbanos que nos sirven para
identificar las problemáticas encontradas y posteriormente las soluciones e ideas a
proyectar; Ahora realizamos un análisis puntual del sitio escogido para identificar
las causas y fortalezas más puntuales que existen y abarcan nuestra área de
estudio.
LUGAR – OBJETO DE ESTUDIO / El lugar en el espacio.

LOTE

Imagen24. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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1.6.1 Puntos de tensión / Intersecciones viales / Accesibilidad.
Un eje estructurante que articula el área de estudio y dos vías que generan
puntos

de tensión que marcan una accesibilidad y por consiguiente una

interioridad en el mismo.

LOTE

Imagen25. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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1.6.2 Uso programático del entorno inmediato.
Uso programático mixto, el sector adquiere un carácter cambiante por las
edificaciones en altura

y por el comercio que se está manejando en

la

zona existe más población flotante y de flujos vehiculares.

Imagen26. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Tensión generada por el enfrentamiento de los dos sitios específicos para trabajar
la zona, proyecciones urbanas claras.
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1.6.3 Nolli – Relación llenos y vacíos.
Relación llenos y vacíos del área de estudio, donde definimos la altura promedio
según los sectores cercanos y donde comienza a consolidarse los edificios en
altura y otra completamente distinta donde se adquiere un carácter más íntimo
debido al grano de las manzanas ( zona residencial).

Imagen27. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Generación de conexión visual tanto urbanamente como en altura para establecer
traspasos directos entre cuerpos.
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1.6.4. Espacio Público inmediato.
La calidad del espacio público del sector es mínima, y los andenes brindados al
peatón y en este caso al estudiante no son los suficientemente generosos para la
afluencia de público en la zona. El proyecto busca generar una buena cantidad de
espacio público para que de alguna manera se cuente con una zona amplia con
espacios apropiados.

Imagen28. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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2. Estrategias proyectuales.
Metodología teórica
Temática proyectual
CASO

-

Complemento / Proyección – Campus Usta Colombia

TEMA

-

Vínculo social / Unidad – “ El proyecto como hogar del estudiante”.

SENTIDO -

“ De lo individual a lo colectivo”.

Integración con el paisaje urbano. CONEXIÓN / Masa construida existente.
Propuesta paisajística brindaba al lugar de estudio
viales.

Imagen29. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

/

Aparición de conflictos
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Vínculo / Unidad de cuerpos / Conexión.
Propuesta Urbana.
Relaciones directas- Permeabilidad visual.

Vínculo
cuerpos

visual

entre

los

tres

arquitectónicos

a

trabajar.

Imagen30. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

Conexiones
traspasos

visuales,
y

relaciones

directas urbanas y sociales.

Imagen31. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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2.1 Esquemas / Estrategias Espaciales
Propuesta de intención volumétrica / Zonas. Modulación.

COMERCIO
Integridades temporales

RESIDENCIAL
Núcleo de espacialidad arquitectónica

SERVICIOS
Interioridad definida

CULTURAL
Permeabilidad exterior / Masa construida

Imagen32. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
La intención de generar un solo cuerpo arquitectónico que conserve en él todas
las zonas espaciales es una estrategia para albergar todo el edificio en un solo
volumen, donde la complejidad se de en altura, en materialidad y estructura.
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Esquemas de modulación.
Base verde + Volumen – Generación de unidad espacial.

Imagen33. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Generar una uniformidad entre cuerpos a partir de la confirmación del espacio
público soportante y el volumen arquitectónico. Esto genera relaciones espaciales
entre lo privado y lo público logrando un dinamismo en el proyecto.
Estrategias Espaciales

PERFORACIÓN + RECORRIDO

TRASPASO VISUAL

RELACIONES ESPACIALES
Imagen34. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
La generación de ciertas estrategias en la conformación del volumen para
entender el espacio y como se va a acceder al proyecto son realizadas mediante
esquemas espaciales.
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Espacio Público como fondo soportante de relaciones.
Realización de una explanada con cierta inclinación para la estancia cultural de la
personas, que permita una visual entre lo íntimo y el exterior, buscando crear
relaciones personales mediante el espacio público propuesto a manera de vacío
en el proyecto.

Imagen35. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Sentido de circulación.
Doble sentido, generar un espacio pausado y directo mediante la implementación
de módulos urbanos que interfieran en el transitar de los estudiantes.

Imagen36. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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2.2 Esquemas / Modulación.
Relaciones + Funciones + Espacios
En un solo cuerpo arquitectónico.

Imagen37. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Estrategia de propuesta urbana espacial.
Vínculo visual

Mediante

la

proyección

de

nuestra

propuesta

arquitectónica,

queremos

vincular el nuevo edificio del
Campus de la Universidad visual
y espacialmente con nuestro
proyecto.

Imagen38. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Explanada.
Plano inclinado para no interrumpir el flujo peatonal al proyecto.

Imagen39. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Estrategia de intervención - Depresión del proyecto para tener un mayor control
de flujos. / Remate visual, elevación volumétrica.

CONTENCIÓN / TEMPORALIDAD DE FLUJOS

CONTRUCCIÓN ELEMENTOS VISUALES
FINALIZANDO EL EJE SUBTERRÁNEO

DISTRACCIÓN

+

PAUSA

APROVECHAMIENTO PLANTA LIBRE
GENERAR TEMPORALIDADES
INTERACCIÓN SOCIAL

Imagen40. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Todos los conformantes dentro del volumen se establecen en un solo cuerpo de
carácter en altura, siendo así un diseño más limpio visualmente y con una mayor
percepción de estética para el peatón.

RESIDENCIA
NÚCLEO ESTRUCTURANTE

SERVICIOS
COMERCIO

CULTURA
Imagen41. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Rotación de un solo volumen / Dinamismo en altura.

Imagen42. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Cortes esquemáticos de intervención.
¿Cómo se adapta el edificio al entorno?

Imagen43. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Corte longitudinal área de intervención / intención Masa + Estrategias urbanas.
Nuevo edificio “ JUANA DE AZA” - Campus Tunja Usta Colombia

Imagen44. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Todo gira en torno a un núcleo central que organiza la propuesta
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formal del cuerpo arquitectónico. Traspasos espaciales y relaciones directas entre
volúmenes.
Como se relacionan los espacios con el núcleo estructurante.

Imagen45. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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2.3 Esquemas / Conexión Urbana.
Unidad espacial / Eje transversal
Desvinculación espacial sin perder la unidad.
Desviación de masa + Vínculo espacial.

Imagen46. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Interpretación de la masa construida en el entorno.
Conexión urbana.

Imagen47. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Vemos la realización de la conexión de estos cuerpos que se vinculan y forman
una visual no solo a nivel espacial si no a nivel urbano que generan ciertas
temporalidades y hacen que el proyecto sea sostenible socialmente.
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Conformación urbana de los elementos protagonistas.
Nolli + Esquemas de intervención.

Imagen48. Editada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
La identificación de los llenos y vacíos del sector es fundamental para nuestro
análisis urbano e cuanto a como vamos a realizar el emplazamiento de nuestro
proyecto; que zonas se verían beneficiadas y que zonas afectadas mediante la
implementación de nuestra propuesta urbano arquitectónica.
principalmente los espacios y elementos de mayor valor ambiental, paisajístico,
cultural y visual del territorio. La planificación urbana y paisajística tiene que
garantizar su funcionalidad y generar conexiones verdes entre los núcleos urbanos
activos de la zona, donde conecten
Generar una conexión y continuidad entre los tres objetos de estudio a manera de
plazas abiertas, generando entorno dinámico y de mayor afluencia peatonal. A lo
largo de este gran eje de conexión integrar de alguna manera la Fitotectura
adecuada y debidamente destinada para que el paisaje urbano Se vea
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interpretado de una manera correcta, donde exista una integración de lo
arquitectónico con lo natural.
Esquema de actividades que se darían en la implementación de dicha
intervención.
Lo que acontece en el espacio. Sinergia de programas.

COMERCIAL

SERENDIPIA
MULTIFUNCIONAL
ESPACIAL
INMEDIATO

PÚBLICO
TRASPASO

DESPLAZAMIENTO

ACTIVIDAD

DUALIDAD
CONTINUO

RELACIONES
RECREACIÓN
URBANO
ACCESIBILIDAD
CÍVICO UNIÓN
COBIJO DISFRUTE
DICOTOMÍA
CONTEMPLATIVO
USTACOLOMBIA

PAISAJE

ESTUDIANTES

ENTORNO

CONFORMACIÓN

HABITAR

ACTIVA
NOTORIEDAD
SOPORTANTE

PEATÓN

EURITMIA

Imagen49. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

ORDEN

COMODIDAD

CONEXIÓN

OCIO
TRANSITAR

EJE
EXTERIOR
VISUAL
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Esquema Espacial de la propuesta.

Campus USTA COLOMBIA

Av. universitaria

Nuevo edificio USTA TUNJA
Imagen50. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

USTA TUNJA
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Esquema Rutas vehiculares y peatonales.

Imagen51. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Las rutas peatonales son evidenciadas claramente por la dirección hacia donde se
encuentra el Campus de la Universidad Santo Tomás, por el contrario el gran eje
de la Avenida Universitaria es el dueño de las rutas vehiculares, siendo así un
fuerte elemento estructurador de nuestra zona de estudio.
Nuestra intención de diseño se basa en la conformación urbana y espacial de un
conjunto de intervenciones peatonales no solo para el estudiante universitario sino
para el habitante de la zona a trabajar, es por ello que estamos dando prioridad al
diseño e implementación de una conexión urbana de nuestros tres grandes
elementos conformadores de esta propuesta.
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Esquema final de Propuesta Urbana + Múltiples usos en la intervención.

Imagen52. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
La propuesta que incluye la unión y conformación de los elementos mediante un
entorno urbano se realiza teniendo en cuenta los usos de los elementos del sector
y de los elementos que son indispensables en el estudio para el resultado. Como
principal estructurante esta la Universidad Santo Tomás Sede Campus, en donde
se realizan las clases para la población estudiada; en segundo lugar la propuesta
hecha por la Universidad, el edificio “ Juana de Aza” que es de carácter
institucional educativo. Y por último nuestra parte proyectual que es un edifico
plurifuncional que incluyen múltiples servicios para los estudiantes más la parte
residencial. Esta conformación también es de carácter urbano para obtener como
resultado el buen y correcto funcionamiento de una intervención que sea
sostenible socialmente.
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3. Desarrollo Arquitectónico.

El proyecto arquitectónico, debido a su gran magnitud genera un impacto visual
importante en el entorno inmediato, es por esto que se debe proyectar grandes
zonas urbanas ligadas espacialmente a un entorno paisajístico que no sólo libere
la zona si no que este dispuesto en la parte sur del proyecto en donde se
encuentra la parte residencial, así logrando mitigar las brisas y amortiguando de
alguna manera la contaminación auditiva y manteniendo la privacidad en esta
zona del proyecto. El desarrollo de nuevos proyectos arquitectónicos debe
pensarse en como responder de la mejor manera urbana y paisajística en la zona
donde va a ser emplazado, para así no generar un crecimiento discontinuo y
erróneo en el entorno.
Por ello la manera en que el edifico se emplaza no genera un aspecto fuerte en el
sector sino que logra vincularse de la manera más adecuada y urbana posible
respondiendo a unas necesidades espaciales que fueron analizadas previamente.
La conformación del edificio se plantea como una L dando prioridad visual al
Campus Universitario, enmarcando la accesibilidad y la fachada principal sobre la
Avenida universitaria, haciendo que la estética del edificio sea lo principal para el
transeúnte del sector y la Ciudad, El su interior, los espacios y recintos propuestos
son amplios, ventilados e iluminados naturalmente haciendo la edificación los más
sostenible posible. Y la conformación de la estructura con sus grandes luces de
mas de 30 metros hace que el espacio sea dinámico y flexible a su vez, sin
divisiones internas que limiten el espacio.
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3.1 Plantas Arquitectónicas.

Planta piso -3 – Auditorio / Zona cultural.

.
Imagen53. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño

	
  
Planta primer piso. Administración / Accesos.

Imagen54. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta segundo piso. Residencia / Servicios.

Imagen55. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta tercer piso / Residencia – Zona de juegos / Ocio.

Imagen56. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta cuarto piso / Zona húmeda - Gimnasio.

Imagen57. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta quinto piso / Residencia - Zona deportiva – Cancha múltiple.

Imagen58. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta sexto piso / Residencia.

Imagen59. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta séptimo piso / Residencia – Café literario / terraza transitable.

Imagen60. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta octavo piso / Residencia.

Imagen61. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Planta noveno piso / Residencia.

Imagen62. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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3.2 Planta Cubiertas.

Imagen63. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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3.3 Planta Estructural.

Imagen64. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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3.4 Cortes Arquitectónicos.

Imagen65. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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3.5 Alzados.

Imagen66. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Alzados.

Imagen67. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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3.6 Tipologías de Residencia.
La primera tipología residencial propuesta es la doble donde tenemos enfrentada
la zona húmeda ( baños ), una cocineta para dos y la zona de estudio mas el área
de dormitorios. Con un área total de 25mts cuadrados por habitación.

Imagen68. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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La segunda tipología propuesta para la zona residencial consta de u eje que se
repite en la misma tipología en donde se raparte un baño para cada habitación
aprovechando el mismo espacio del eje húmedo propuesto. La tipología cuenta
con cocineta para dos, zona de estudio y dormitorios.

Imagen69. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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La tercera tipología residencial para un estudiante consta de unos baños
enfrentados, la parte de dormitorios con zona de estudio y la cocina compartida
para la habitación siguiente.

Imagen70. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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3.7 Secciones modulares / estrategias.
En esta sección modular se especifica la materialidad del los elementos
ordenadores del proyecto, la estructura propuesta, las divisiones interiores, y sus
anclajes técnicos para entender la unión de todas estas partes técnicas dispuestas
en la propuesta proyectual.

Imagen71. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Secciones.
Análisis de la divisiones interiores, su proporción con la escala humana, y el
elemento ordenador de carácter cultural. El vacío.

Imagen72. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

Imagen73. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

	
  
Sección transversal del proyecto / Zona servicios complementarios.

Imagen74. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Sección con materialidad.

Imagen75. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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3.8 Imagen del proyecto.
Elevación oriente / Plazas.

Imagen76. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

105	
  

	
  

106	
  
4. Desarrollo Estructural.

Armado estructural del proyecto.
4.1 Propuesta
Estructura metálica tubular / vigas tipo IPE / pilares metálicos / placas Steel deck /
pilotes / zapatas.

Imagen77. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Entramado estructural de la propuesta arquitectónica, armado y conexión de los
distintos tipos de estructura propuestos en el edificio, comenzando por el pilotaje
subterráneo teniendo en cuenta que la edificación se encuentra en un sitio de alto
nivel freático se tenía que realizar ese reforzamiento, luego unas zapatas corridas
que reciben los pilares metálicos tubulares para luego hacer el entramado con las
riostras y placas dispuestas en la edificación.
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Sección estructural / Materialidad.

BARANDA EN TUBERIA DE
AGUAS NEGRAS 2¨

FACHADA HUNTER
DOUGLAS SCCREEN PANEL J.40

TUBERIA
ESTRUCTURAL Y
SISTEMA DE
ADAPTADOR
PROYECTANTE
FACHADA
FLOTANTE
VIDRIO
TEMPLADO
8mm

ESTRUCTURA EN
CONCRETO
3000PSI

Imagen78. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

CERCHA METALICA
ASCENSOR PANORAMICO
NIEXSIEZ
IPE HS 600

SISTEMA ACUSTICO
REFLECTANTE EN MURO
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4.2 Anclajes / Detalles.

DETALLE ISOMÉTRICO FACHADA FLOTANTE
ESC 1:50

Fachada flotante en hunter Douglas según diseño y
sección propuesta, para la parte plurifuncional del
edificio, la cual permite el mayor ingreso de luz
natural al interior del mismo.

ALZADO FACHADA FLOTANTE
ESC 1:50

Imagen79. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

CORTE FACHADA FLOTANTE
ESC 1:50

Imagen80. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

	
  

109	
  

Detalle del anclaje del armado y placa tipo Steel deck al perfil tubular y
posteriormente a la envolvente tipo hunter Douglas.
Detalle de anclaje estructural entre la losa tipo Steel deck a la perfileria y las
vigas tipo IPE.

Imagen81. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

	
  
Detalle de losa.

Imagen82. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
Detalle de Cubierta verde transitable.
Piso sexto / Cafés literarios.

Imagen83. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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4.3 Materialidad / Envolventes Arquitectónicas.
En el volumen residencial se dispuso una envolvente arquitectónica tipo hunter
Douglas según diseño, se implementó una sección modular en donde a manera de
persiana que controla el flujo de aire e iluminación natural directa. La sección
conformada es de .60 cm x 1.30 m; es decir que cada piso está cobijado por dos
módulos de altura. Esto con el fin de que la misma composición del edifico fuera
establecida por los mismos estudiantes a la hora de abrir y cerrar las persianas de
sus habitaciones.

Imagen84. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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Imagen85. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.

Sección Modular en donde se evidencia la materialidad interior del edificio, los
recintos y anclajes proyectados y la proporción del mismo.
•
•
•
•
•

Envolvente Hunter Douglas.
Estructura metálica tubular.
Placas tipo Steel deck.
Divisiones en Eterboard y Dry Wall con aislamiento acústico.
Vigas tipo IPE.

	
  
Conformación de fachada residencial / Materialidad.

Imagen86. Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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5. Emplazamiento.

Imagen87.Realizada por Felipe Mora / Mauricio Niño.
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6. Conclusiones.

•

Desde el comienzo de la estructuración formal del proyecto CAMPUS
TUNJA USTA COLOMBIA; se tenía presente la importancia de un análisis
que fuera el resultado de una búsqueda de información a partir de la
participación inmediata de los directamente relacionados al proyecto, en
este caso los estudiantes.

•

Para proyectar un edificio de cierto valor cultural, institucional y que fuera
sostenible socialmente se tenía que desarrollar un análisis cualitativo y
cuantitativo de la población a trabajar en el proyecto, para que esos
resultados lograran reinterpretarse de manera morfológica en el espacio y
que hicieran de edificio plurifuncional un resultado conjunto entre el valor
funcional y semiológico que tenían los estudiantes, la universidad y el
paisaje urbano.

Se identificó:

•

la importancia de vincular el espacio transitorio, espacio de socialización y
de esparcimiento para conformar un todo que involucre a cada una de las
actividades programáticas.

•

La socialización como forma de permear ese vínculo académico con lo
residencial y el lograr dar un límite transitorio entre estos espacios.

•

El espacio íntimo en la vida del estudiante como uno de los aspectos de
mayor jerarquía a la hora de pensar en una residencia universitaria.

•

La generación de ambientes de ocio para el total vínculo entre lo residencial
y lo académico.
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•

La importancia de la proyección de infraestructura para estudiantes
universitarios, en este caso de residencias para este tipo de población, las
cuales logran vincular esa demanda estudiantil que ha caracterizado a
Tunja como una ciudad estudiantil universitaria.

A lo largo del proyecto, nuestro roll como estudiantes activos de la Universidad
Santo Tomás, nos hizo participes en cuestionamiento que nos surgían a partir de
cómo es el espacio académico, como imaginábamos esos lugares de interacción y
de temporalidad en nuestro paso por la escuela, y cómo fortalecer ese paso de
manera programática a un vínculo no solo espacial sino también a nivel social.
De esta manera identificamos en primer lugar nuestro perímetro individual como
una manera en la cual asemejábamos a partir de una intimidad como la vivienda,
pero la transformación a un vínculo mas académico iba directamente relacionado
con la interacción social entre estudiantes y su fortalecimiento con docentes que
lleguen a dar una identidad arraigada a su institución. Donde a partir de esto se
identifica la importancia del vínculo social que tenga una transición entre LO
INDIVIDUAL A LO COLECTIVO.
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