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Introducción 

 

El concepto de vivienda estudiantil se ha venido transformando a través del tiempo, por lo general 

estas viviendas se encontraban al interior del campus y prestaban una serie de servicios 

complementarios para el bienestar y el confort del estudiante, hoy en día la vivienda es 

independiente y es un espacio que se puede definir como el lugar adoptado por el estudiante 

durante su formación académica, convirtiéndose en un espacio de transición entre su vida 

académica y su vida profesional. 

Este complejo de vivienda universitaria es una propuesta dirigida principalmente al 

problema de la vivienda, sin desconocer algunas necesidades de igual importancia en la vida 

académica como el descanso, el ocio-entretenimiento y algunos servicios complementarios 

demandados por los estudiantes. Se busca entonces generar espacios donde exista un equilibrio y 

un ambiente de confort óptimo para el pleno desarrollo de las actividades académicas, integrando 

la arquitectura con su entorno natural y las personas. 

Dentro de este trabajo, se realizó un análisis del sector, en todos sus aspectos 

(socioeconómico, ambiental, geográfico, urbano, entre otros), para así llegar a el diseño de la 

unidad habitacional, los módulos dentro de los cuales se agrupan las unidades, las zonas comunes 

dentro de las que se diferencian las zonas de actividad pasiva y activa, y demás espacios 

complementarios. 
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1 Vivienda universitaria en el sector UIS en Barbosa Santander 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En los últimos años la ciudad de Barbosa ha tenido un gran desarrollo a nivel urbano, se ha 

expandido hacia el sector norte donde nuevas infraestructuras y equipamientos se han establecido, 

una de estas infraestructuras es el equipamiento educativo de la Universidad Industrial de 

Santander (UIS) equipamiento que inicialmente tenía su sede en el centro Barbosa y hoy en día se 

ha trasladado a la zona expansión del municipio en un sector sub urbano en el cual se encuentra su 

sede principal y cuenta con un amplio número de programas de pregrado.  

 

Figura 1. Fotografía transporte informal 
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Figura 2.  Fotografía habitación en arriendo cerca de la UIS 

 

Esto ha generado el desplazamiento a esta ciudad de muchos estudiantes con el ánimo de 

empezar sus estudios universitarios, de esta manera la ciudad de Barbosa, se convirtió en el hogar 

de muchos estudiantes foráneos que demandan nuevos espacios de interrelación social para llevar 

a cabo sus estudios. 

La vivienda familiar se ha transformado para dar solución a este tipo de necesidad, hoy en 

día existe un alto número de estudiantes provenientes de todas partes de la región y se han visto 

forzados a rebuscar una vivienda o adaptarla de acuerdo a su presupuesto o a sus necesidades, esta 

condición requiere que la ciudad  se transforme y se convierta a las nuevas necesidades del 

estudiante, basados en esta problemática, se evidencia que uno de los principales problemas radica 

en el déficit de vivienda para uso estudiantil y la deficiente oferta de servicios para cubrir las 

necesidades de los estudiantes. 

Actualmente no existe un sistema de transporte seguro, económico y eficaz, que  permita 

que los estudiantes puedan desplazarse desde los sitios de residencia hasta la universidad, las vías 
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de acceso no están en condiciones óptimas pues la mayoría del trayecto se encuentra sin 

pavimentar, la oferta de servicios en el sector aledaño a la universidad es reducida, debido al poco 

desarrollo y a la lenta consolidación de  las estructuras urbanas que permitan el crecimiento 

socioeconómico, es importante entonces impulsar la economía del sector dada la gran demanda de 

servicios por parte de los estudiantes (supermercados, papelerías, locales comerciales, 

restaurantes, sitios para el ocio y entretenimiento). 

 

1.2 Justificación 

 

La Constitución Nacional de 1991 en su artículo 51 prescribe "todos los colombianos tienen 

derecho a una vivienda digna".  No es común encontrar este tipo de viviendas organizadas de forma 

sistemática y que respondan realmente a las necesidades del estudiante, pues en realidad no hay 

una oferta asequible con las condiciones mínimas de confort que el estudiante de este nivel 

requiere.  

El estudiante contemporáneo vive de manera diferente, tiene unas necesidades específicas 

que deben ser suplidas, necesidades que van más allá del simple hecho de dormir y comer, el ocio 

y el entretenimiento hacen parte fundamental en el proceso de formación académica, no obstante, 

es válido afirmar que “es en el tiempo libre, en el ocio, y en la recreación en donde el hombre 

puede rescatar todo tipo de valores. (Elizalde, R., & Gomes, C. 2010, p.40). 

Desde hace algunos años el crecimiento económico en Barbosa ha sido impulsado en gran 

parte por la demanda de servicios que requiere la población estudiantil, en términos de vivienda, 

transporte, alimentación, etc. “Más de $500 mil aporta cada estudiante UIS a Barbosa (Vanguardia 

liberal, 2012).  
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Los estudiantes no solo aportan en la parte económica sino en el ámbito cultural pues la 

UIS cuenta con grupos culturales como el grupo de danzas el cual ha representado a la región en 

eventos y concursos realizados en todo el país, sin embargo el aporte más importante es el 

posicionamiento de una cultura universitaria moderna, donde se abren espacios democráticos, de 

libre pensamiento basados en el respeto y la cordialidad, es por esto que la oportunidad que brinda 

la sede UIS a sus  estudiantes es la posibilidad de tener un crecimiento integral con un intercambio 

culturas entre las provincias de Vélez y Ricaurte con el resto del país. 

De esta manera la propuesta busca consolidar un complejo de vivienda donde el estudiante 

pueda tener los servicios a su alcance, pueda compartir, relacionarse y crecer durante su periodo 

formativo. Este al ser uno de los sectores más potenciales para el desarrollo de proyectos de 

vivienda resulta pertinente el desarrollo de un proyecto de vivienda destinado la población 

estudiantil y se busca incentivar a partir del mismo un desarrollo comercial que favorezca no sólo 

a los estudiantes sino a las familias residentes en el lugar. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un complejo de vivienda destinado a la población estudiantil universitaria en el municipio 

de Barbosa Santander. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las condiciones actuales de habitabilidad de los estudiantes y las potencialidades  

en cuanto a la demanda de vivienda, servicios y otras necesidades, mediante el análisis del sector 

y algunos valores arrojados en la encuesta realizada a los estudiantes de la UIS Barbosa. 

 Desarrollar una propuesta arquitectónica que se integre a los componentes naturales presentes  

dentro del lote, buscando una relación directa entre los elementos ecosistémicos y los espacios 

destinados para el desarrollo de las distintas actividades. 

 Consolidar las zonas verdes como núcleos de encuentro que permitan la interacción social,  

aprovechando los beneficios de orden climático, estético y recreativo que nos ofrecen las 

configuraciones arbóreas presentes en el lugar. 

 Implementar desde el punto de vista arquitectónico una vivienda progresiva y flexible, cuyo  

sistema estructural permita un crecimiento en altura, para incrementar su capacidad conforme a la 

consolidación y la demanda del suelo urbano en esta zona de la ciudad. 

 

2 Marco referencial 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 Vivienda Progresiva: La progresividad resulta una opción viable a la construcción de la  

vivienda en la ciudad, al permitir reducir la inversión inicial y ser transformada, mejorada y 

completada en el tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias de los propietarios 

de la edificación. 
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La estructura juega el rol fundamental en esta modalidad, ya que su diseño debe permitir 

la combinación y adaptabilidad de los espacios en etapas posteriores, debe posibilitar esquemas de 

plantas a través de la flexibilidad como concepto fundamental (VALENZUELA,2004, p.74-77) 

 Especies Introducidas: Una especie introducida es aquella que han sido transportadas por el  

hombre de forma accidental o intencional fuera de su rango distribución natural a través de grandes 

barreras geográficas, en cuyo caso puede sobrevivir como especie casual. Más adelante, cuando 

después la especie ha superado las barreras bióticas y abióticas a la supervivencia y comienza 

reproducirse hasta mantener poblaciones estables sin la intervención del hombre, se habla de una 

especie naturalizada (RIOS ALZATE, 2005) 

 Especie Endémica: una especie endémica es aquella que se distribuye en un ámbito geográfico  

reducido y que no se encuentra de forma natural en otras partes del mundo. El endemismo por lo 

tanto refiere a una especie que solo puede encontrarse naturalmente en un lugar. (DIAZ 

HERRERA, 2005, p14). 

 Estructura Ecológica Principal: En Colombia este concepto se empezó a manejar tras la  

puesta en marcha de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que entraron en vigor en el año 

2000 en todas las ciudades y municipios del país. La estructura ecológica principal es un eje 

estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y que 

define un corredor ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del 

equilibrio eco sistémico del territorio. (tomado del POT Bogotá). 

Es necesario, por tanto, incrementar paulatinamente el número de árboles nativos, 

especialmente los que alimentan la fauna, para que poco a poco los pájaros y los loros al igual que 

las ardillas y otros mamíferos, los frecuenten, y con ellos, retornen la naturaleza y la vida silvestre 

a la ciudad. 
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2.2 Marco teórico 

 

 Arborizaciones Urbanas: El árbol urbano, es un elemento fundamental en el paisaje de la  

ciudad, brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y 

económico, los cuales son aprovechados de variadas formas por los pobladores locales, estos 

disfrutan de su presencia y lo convierten de forma integrante al paisaje urbano, a tal punto que “se 

constituye en uno de los indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de la ciudad” 

(WIESNER, C. DIANA, 2000). 

Los árboles tienen una enorme capacidad configuradora y ordenadora de los espacios en que se 

encuentran, ya sea ocupando su volumen y definiendo vacíos interiores con formas y tamaños 

diversos, cubriéndolos total o parcialmente con copas altas, compartimentándolos y 

fragmentándolos con ramas y copas bajas o puntuándolos cuando se disponen aislados. 

 

 Beneficios de las configuraciones Arbóreas 

o Control de contaminación: Los arboles contribuyen a disminuir la contaminación de  

todo tipo presente en las ciudades. Disipan la polución del aire, amortiguan los ruidos, protegen el 

agua, la fauna u otras plantas, controlan la luz solar y artificial, disipan los malos olores, ocultan 

vistas desagradables y controlan el tráfico peatonal y vehicular (DAMA, Los Recursos Naturales 

y el Medio Ambiente, 1995). 

o Reguladores de Clima: Las áreas arboladas tienen un potente efecto regulador sobre  

el clima, modificando la temperatura, el viento, la humedad y la evapotranspiración. Esto sin duda 

contribuirá a mejorar el ambiente de la ciudad de por sí afectada por las construcciones y el asfalto 
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y sobrecalentado por las actividades domésticas, industriales y de locomoción automotriz. 

(DAMA, Los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, 1995). 

 Control de la erosión y estabilización de taludes: Los arboles dependiendo de las  

características de sus raíces (profundidad, extensión, dimensiones, etc.) cumplen un papel 

importante en la estabilización de taludes y prevención de deslizamientos. Contención física al 

actuar como "pilotes o anclas" ya que trabajan en sentido vertical o inclinado, estableciendo "tejido 

o amarre" y por lo tanto minimizando el efecto de "rodadero" en el cual una capa o masa superior 

se desliza sobre otra inferior ayudada por la presencia del agua. Disminución de la exposición de 

los suelos a los efectos del agua tanto por el impacto vertical (lluvia) como por arrastre 

(escorrentía) minimizando la erosión. (DAMA, Los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, 

1995). 

 

 Protección de cuencas y cuerpos de agua: La arborización urbana, en la medida en la cual  

se asocia a cuerpos de agua, además de adicionar belleza escénica protege y estabiliza las orillas, 

y dependiendo de su ubicación y cantidad, contribuye a la regulación del ciclo hídrico. 

 

 Paisaje: Los arboles hacen más funcional la arquitectura urbana. Permiten una mejor  

definición de los espacios, rompen con la monotonía del paisaje, dan sensación de profundidad, 

crean ambientes aislados y tranquilos, protegen y constituyen focos de atracción visual gracias a 

sus múltiples formas, volúmenes, sombras y colores. 

 

 Recreación: Los bosques también son lugares de juego, deporte y esparcimiento; espacio para  
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la reflexión y contemplación de la naturaleza, además de que constituyen magníficos escenarios, 

talleres y laboratorios para la educación y formación biológica y ecológica de la ciudadanía. La 

OMS recomienda 12 m2 de áreas verdes por habitante. (DAMA, Los Recursos Naturales y el 

Medio Ambiente, 1995). 

 

2.3 Marco histórico del lugar 

 

Barbosa llamada “PUERTA DE ORO DE SANTANDER”, su privilegiada ubicación geográfica, 

su valle vistoso a orillas del Río Suárez, le han permitido constituirse en el centro neurálgico de 

una extensa región y los caminos que confluyen en ella la han convertido en paso obligado y uno 

de los municipios más pujantes del departamento. 

Su primer Centro fue el poblado de Cite, hoy corregimiento suyo, fundado por MATIN 

GALEANO el 24 de mayo de 1539 y que por muchos años fue el municipio. Barbosa, surgió por 

primera vez a la vida jurídica el 1 de octubre de 1939 precisamente en calidad de corregimiento 

adscrito a Nuestra señora de Cite, pero su gran desarrollo, especialmente causado por su 

crecimiento comercial llevaron a la Asamblea del departamento a aprobar la ordenanza N: 42 del 

21 de junio de 1.940 convirtiéndola en cabecera municipal. 

A nivel urbano en Barbosa se establecieron las primeras viviendas junto al parque central, 

donde se encontraban las casas de las primeras familias que llegaron al municipio con el ánimo de 

comerciar sus productos y hacer sus intercambios mercantiles. Al ser un municipio 

considerablemente joven su economía siempre estuvo basada en el comercio y el intercambio de 

mercancías. 
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Es así como Barbosa se convierte en un puerto donde convergen todas las provincias a 

comerciar sus productos, se convierte en un municipio cuya ubicación estratégica lo lleva a crecer 

económicamente de manera acelerada, su crecimiento urbano estuvo demarcado por un eje que va 

de norte a sur el cual aún se conoce como la carrera novena y sigue siendo el eje principal del 

desarrollo comercial y socioeconómico. 

La década de los 70 el municipio ya contaba con 15.000 habitantes y estaba consolidado 

como un municipio prospero su crecimiento urbano se extendió de norte a sur y de oriente a 

occidente, quedando limitado en estos sentidos por la escarpa occidental y el rio Suarez ubicado 

al oriente. Su crecimiento no ha parado pero estas limitantes han impulsado el municipio a crecer 

hacia el sector norte sobre la vía antigua que comunica con el corregimiento de cite, es un sector 

retirado de la cabecera municipal pero que ofrece muchas alternativas de crecimiento y desarrollo. 

  

 

Figura 3.  Fotografía - Barbosa Santander 
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Figura 4. Plano plan vial municipio Barbosa - Fuente- EOT Barbosa 

 

Es así como el municipio hoy se expande hacia la zona norte correspondiente según el 

EOT- suelo suburbano, un suelo que crece de manera desorganizada e improvisada debido a la 

falta de control urbano y el mal manejo político, en consecuencia, la arbitrariedad a la hora de 

construir nos lleva a encontrar proyectos dispersos que no responden a la estructura urbana y a los 

usos establecidos en la norma. 
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2.4 Marco histórico del objeto 

 

Las primeras residencias universitarias en la india existían los Parishades, donde los reyes pagaban 

todos los gastos que demandaban su funcionamiento incluidos todos los gastos de los alumnos 

durante los tres años que duraba el aprendizaje (BORRERO CABAL, 1996, p.36).  

En Egipto funcionaban los colegios sacerdotales que estaban dotados de archivos y 

bibliotecas, funcionaban en los grandes templos donde los estudiantes Vivian y tenían alojamiento 

comida y servicios religiosos (OTERO, 1984, p.20).  

En Grecia, durante la época Homérica iniciaba un periodo de adiestramiento militar 

obligatorio conocido como la Efebia que hacía parte de la educación del estudiante y el cual se 

impartía cuando los jóvenes alcanzaban los 18 años y duraba dos años en Atenas y 12 años en 

Esparta. 

 

 Residencias universitarias de la edad media en Europa: Durante la Edad Media la iglesia  

se adjudicó el importante papel de depositaría y guardián de la cultura y la educación al periodo 

medieval. Bajo su mirada surgieron originalmente las demás escuelas monásticas donde los monjes 

trabajaron para conservar el legado del mundo antiguo, sin embargo, en el siglo XII y acorde con 

el crecimiento de su prestigio e influencias terrenales, la iglesia empieza a abandonar el 

aislacionismo de los monasterios y a través de las escuelas de las catedrales se imparte la doctrina 

cristiana a la población. Sólo desde el siglo XV se inicia en Europa la construcción de edificios 

expresamente para las universidades. La primera legislación sobre condiciones físicas de la 

universidad la hizo Don Alfonso X y el Sabio en el siglo XIV. Durante la edad media en Italia se 

originaron dos clases de universitarios una conformada por estudiantes extranjeros llamada 



VIVIENDA UNIVERSITARIA EN EL SECTOR UIS EN BARBOSA, SANTANDER  22 

 

 

 

 

universitas ultramontana y en segundo lugar la universitas citramontana conformada por 

estudiantes italianos. 

Las universitas ultramontana está dividida en naciones que eran ocupaciones de diferentes 

estudiantes, organizados según su procedencia y modalidad estás se difundieron por toda Europa 

durante el siglo XII. Sin embargo, en Francia durante el siglo XIII se popularizarán las hospitia 

que eran instituciones producto de las migraciones universitarias presentadas en el siglo anterior. 

Del término hospitia se desprende las instancias hospitalarias de la Universidad de Montpellier, 

considerada cuna de la medicina científica y académica en nuestros días. 

En Inglaterra se originaron los llamados colleges, principalmente en las universidades de 

Oxford y Cambridge, esos establecimientos eran residencias que poco a poco llegaron hacer 

centros de enseñanza. Los colleges tenían autonomía académica fundamentalmente estaban 

gobernadas por el profesorado; cada uno posee sus fellows o profesores que tienen por encargo la 

enseñanza la autonomía relativa de los colleges no les impedía que por sus convenios ocasionales 

o estables realizaran intercambios de profesores o estudiantes. 

 

 Residencias por migración. En no pocas universidades o grupos de personas tuvieron que  

emigrar de su sitio o ciudad, por causa de desavenencias con las autoridades locales, civiles o 

eclesiásticas. Lo hacían en búsqueda de garantías para el ejercicio de sus libertades científicas, 

académicas o políticas, y se asentaban en otras latitudes geográficas y jurisdiccionales, repitiendo 

de ordinario los esquemas de la universidad de origen. 

Fue muy frecuente que universidades completas o porciones de algunas apelaran a ese 

recurso migratorio. Muchas no perpetuaron, pero otras subsisten hasta nuestros días 
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institucionalmente construidas como universidades. Pues la manera de las universitates 

excosuetudine, recibieron en su momento la confirmación por parte de alguna autoridad. 

La migración causo el nacimiento universidades como Tolosa, Angers y Orleans, 

desprendidas de la universidad de París. La de Cambridge, desmembrada de Oxford. La de Padua 

y varias otras universidades de Italia, originadas por doctores y escolares emigrantes de Bolonia. 

 

 Residencias Universitarias en América: En los Estados Unidos hasta después de la guerra  

civil la organización de la educación superior en Norteamérica era parecida a los colleges ingleses. 

Empezando por Harvard, fundada en 1636, los edificios de colleges siguieron los ejemplos 

ingleses, ya fueran elizaberianos, como el Old College (1642), o coloniales y georgianos, como el 

Massachusetts Hall (1718-1720). El plan cuadrangular abierto de Harvard, desarrollado por el año 

1800, se parecía a los esquemas cantábricos. Así mismo Nassau Hall, en Princeton, similar a un 

College de Dublín, fue el prototipo de muchos edificios para Colleges con propósitos múltiples, 

que alojan todas las actividades: residenciales, religiosas y académicas 

 

 Residencias Universitarias en Colombia: Desgraciadamente la preocupación de las  

universidades por otorgar alojamiento a los estudiantes sólo se manifestaba en las llamadas 

“ciudades universitarias”, tales como la universidad nacional en Bogotá, la universidad del Valle 

en Cali y la Universidad industrial de Santander en Bucaramanga, las cuales cuentan con una 

planta física de grandes proporciones. 

En la zona noroccidental de la Universidad Nacional de Bogotá se ha configurado un núcleo 

residencial compuesto por las residencias “Uriel Gutiérrez” y las residencias “Camilo Torres” las 
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cuales cuentan con una infraestructura de servicios tales como cafetería, estares y estudios 

generales, lavanderías, etc. 

Las Residencias “Camilo Torres” están conformadas por tres agrupaciones de bloques de 

cuatro y cinco pisos, de los cuales hay 27 para estudiantes solteros y 3 para estudiantes casados. 

En cada uno de los bloques para solteros hay un promedio 45 estudiantes distribuidos en alcobas 

individuales y compartidas de a tres personas, teniendo en todo el conjunto un total de 221 alcobas 

para tres estudiantes y 402 individuales. 

El área promedio para cada núcleo de estudiantes solteros este 590 m², teniendo cuatro 

pisos de vivienda con un quinto piso de estudio y una terraza; en los primeros pisos existe un estar 

común y una residencia especial para profesores. En cada bloque para estudiantes casados hay 16 

apartamentos, los cuales constan de un estar y un estudio, una pequeña cocineta y una alcoba con 

baño; el área total de cada bloque en el 713 m², teniendo un total de 46 apartamentos. 

El área total de la construcción de esas residencias este 11.900 m² teniendo promedio de 

14,8 m² por estudiantes soltero y 23,52 m² por estudiante casado, incluyendo estares y estudios 

comunes y vivienda para 22 profesores.  

En otro ejemplo residencias estudiantiles son las “Residencias Enfermería” de la 

Universidad Nacional, localizadas cerca de la entrada la calle 26, las cuales conforman un 

complejo de 605 habitaciones, integrando administración, control y algunos otros servicios. Las 

habitaciones se organizaron en doble crujía, agrupando un promedio 40 residencias por piso; cada 

una de estas agrupaciones tiene su punto fijo, un estar, una zona de estudios y una batería de duchas 

y sanitarios. Las habitaciones Tipo son planteadas para tres personas con un área de 7,8 m² por 

persona.  
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Las grandes zonas sociales del primer piso tienen libre acceso para el público, Consta de: 

salas de estudio, estar, sala de visitas y de juegos, sala de música, club de residentes y otros 

servicios. El área construida tiene un promedio aproximado de 15. 5 m² por estudiante, incluyendo 

el área de estar general, juegos, servicios etc. 

 

2.5 Marco normativo 

 

ARTÍCULO 26 UDHR 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia, y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

 

ARTÍCULO 51 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 

En Colombia el estado ha desvinculado de sus políticas y planes de gobierno a la población 

universitaria, al no garantizar una vivienda acorde a las necesidades de la comunidad estudiantil, 
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sin embargo, la Constitución política de Colombia señala este derecho “todos los colombianos 

tienen derecho una vivienda digna”. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 

este derecho y promoverá planes de vivienda interés social, sistemas adecuados de financiación a 

largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos planes de vivienda. 

La vivienda universitaria es indudablemente parte de la formación que brindan las 

instituciones de educación superior y es el estado el encargado de velar que funcione 

adecuadamente. “la nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales en los términos que señale la constitución y la 

ley” (citar art 67 constitución nacional). 

 

E.O.T. BARBOSA SANTANDER 

 

La Constitución Política Nacional facultó a los Municipios para orientar el desarrollo de sus 

territorios (art. 311) y regular los usos del suelo (art. 313). La Ley 152 de 1994 (art. 41), prevé que 

además del Plan de Desarrollo, los Municipios cuenten con un Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT), según el caso. La Ley 99 de 1993 (art. 65) estableció que los Municipios debían 

dictar sus propias normas sobre Ordenamiento Territorial (OT) y reglamentar el uso del suelo, de 

conformidad con la Constitución y la Ley. La Ley 388 de 1997 estableció la obligación de los 

municipios de expedir el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Municipal vigente.  

En virtud de los mandamientos constitucionales anteriores y lo establecido en la legislación 

vigente, sobre Ordenamiento Territorial, el municipio de Barbosa realizó su Esquema de 
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Ordenamiento Territorial, para lo cual se acató los determinantes establecidos en normas de 

superior jerarquía, es especial aquellas que están relacionadas con:  

a. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales  

y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

b. Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son patrimonio  

cultural. 

c. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional, los  

puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y servicios de saneamiento 

básico. 

3 Diseño metodológico 

 

Para este caso se establece una metodología basada en 3 etapas sobre las cuales se desarrolla la 

propuesta; Análisis y evaluación, Formulación, y finalmente un Diseño o Propuesta, con el que se 

concluyen las etapas anteriores. 

 

3.1 Análisis y evaluación 

 

En esta etapa se analiza la problemática principal y a su vez la evaluación del sector en sus 

diferentes componentes, también se evaluarán algunas tipologías pertinentes con el fin de 

determinar el modelo a aplicar para este proyecto en particular. 
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3.1.1 Problemática general 

 

Lo que se puede evidenciar es la deficiencia de algunos servicios básicos, partiendo desde la 

vivienda hasta un servicio de papelería, esto es el resultado de un proceso de consolidación muy 

lento que se ha venido dando a través de los últimos diez años, un crecimiento urbano "sin límites" 

y desordenado, producto de la falta de actualización normativa y un plan de crecimiento 

estructurado que facilite el desarrollo a nivel de ciudad. 

 

3.2 Entorno físico 

 

El lote está ubicado en el sector Norte del municipio dentro de la zona suburbana, se encuentra en 

un sector libre de amenazas o riesgos por fenómenos naturales. Tampoco se encuentra en zonas de 

reserva ambiental. Sin embargo, se observa que la mayoría de lotes se encuentran aun sin edificar, 

terrenos baldíos que se convierten en focos de inseguridad para los peatones, las construcciones 

existentes se han hecho en su mayoría de manera ilegal, sin respetar la normativa vigente. Sin 

embargo, es un sector con mucho potencial para la consolidación y configuración del suelo urbano 

del municipio.  

 

3.2.1 Normativa  

 

EOT Barbosa Santander 

La normativa vigente está dada por lo establecido en el EOT del municipio, para esta zona 

específica se establecen los siguientes índices. 
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Tabla 1.  Índices de ocupación 

Fuente: EOT Barbosa 

Descripción 

Ocupación máxima del predio 

Área a reforestar con especies 

nativas 

Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

Suelo 

Suburbano 

15% 30% 85% 70% 

 

Tabla 2. Índices construcción 

Fuente: EOT Barbosa Santander 

Suelo Suburbano 

Índice de Construcción 2 pisos 

Índice de Ocupación 30% 

Parqueaderos 1 parqueo @ 200m2 

Parqueaderos PMR 1 cada 20 

 

Siguiendo los requerimientos planteados en la norma NTC 4143 y NTC 4201, se 

implementan las condiciones y especificaciones establecidas para garantizar la accesibilidad de las 

personas al medio físico. 

Ancho. Rampas ubicadas en edificios y espacios urbanos. 

El ancho mínimo libre de las rampas ubicadas en espacios urbanos aplicable al nivel de 

accesibilidad adecuado debe ser 1,20 m y aplicable al nivel básico debe ser 0,90 m para tramos de 

hasta 4 m en proyección horizontal.  
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El ancho mínimo libre de las rampas ubicadas en los edificios aplicable al nivel de 

accesibilidad adecuado debe ser 0,90 m para tramos de hasta 4 m en proyección horizontal y 

aplicable al nivel básico debe ser 0,90 m. 

Figura 5. Pasamanos y Bordillos 

 

Figura 6. Normativa rampas - NSR 10 

 

Descansos. 

Los descansos se colocarán entre tramos de rampa, cuando exista la posibilidad de un giro 

y frente a cualquier tipo de acceso. El largo del descanso para las rampas ubicadas en los edificios 

y espacios urbanos, aplicable al nivel de accesibilidad adecuado debe tener una dimensión mínima 

de 1 ,50 m y para el nivel de accesibilidad básico de 1 ,20 m. Cuando exista la posibilidad de un 

giro a 900, el descanso debe tener un ancho mínimo libre de 1,20 m aplicable para el nivel de 

accesibilidad adecuado y un ancho mínimo de 1 m aplicable para el nivel de accesibilidad básico; 

si el ángulo de giro supera los 900, la dimensión mínima del descanso debe ser de 1 m.  

Cuando una puerta abra hacia el descanso, la dimensión mínima de éste debe incrementarse 

de acuerdo al barrido de la puerta, evitando que el mismo se produzca invadiendo el ancho mínimo 

de la rampa. 
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Figura 7. Normativa rampas - Fuente: NSR 10 

 

K.2.10.3 — SUBGRUPO DE OCUPACIÓN RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (R-2) 

En el Subgrupo de Ocupación Residencial Multifamiliar (R-2) figuran las edificaciones o espacios 

empleados principalmente como vivienda, o como dormitorio de tres o más familias, o de más de 

20 personas. En la tabla se presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en 

el Subgrupo de Ocupación (R-2). 

 

Tabla 3. Clasificación subgrupo ocupación  

Fuente: NSR 10 

Edificios de apartamentos 

Dormitorios universitarios 

Monasterios afines 

Multifamiliares 

Internados 
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K.3.8.3.3 — Ancho mínimo. 

Las escaleras con carga de ocupación superior a 50 personas, deben tener ancho mínimo 

de 1.20 m; cuando la carga de ocupación sea inferior a 50, dicho ancho mínimo puede reducirse a 

900 mm. Las escaleras en el interior de las viviendas deberán tener un ancho mínimo de 90 cm. 

Las escaleras de uso público deberán tener un ancho mínimo de 120cm. Si la separación de los 

pasamanos a la pared supera 50 mm, el ancho de la escalera debe incrementarse en igual magnitud. 

En edificaciones residenciales unifamiliares sin límite de pisos, o en escaleras privadas 

interiores de apartamentos, el ancho mínimo permisible es de 750 mm. 

K.3.9 — ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACION 

K.3.9.1 — GENERAL — La iluminación de los medios de evacuación debe cumplir todas 

las disposiciones generales siguientes: 

K.3.9.1.1 — La iluminación de los medios de evacuación debe ser continua durante todo 

el tiempo en que, por las condiciones de ocupación, se requiera que las vías de escape estén 

disponibles para ser utilizadas. 

K.3.9.1.2 — Los medios de evacuación deben iluminarse en todos los puntos, incluyendo 

ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos y puertas de salida, con no 

menos de 10 lux medidos en el nivel del piso. 

K.3.9.1.3 — Las escaleras que hagan parte de los medios de evacuación deben iluminarse 

con no menos de 100 lux medidos en los escalones. 

K.3.9 — ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACION 

K.3.9.1 — GENERAL — La iluminación de los medios de evacuación debe cumplir todas 

las disposiciones generales siguientes: 
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K.3.9.1.1 — La iluminación de los medios de evacuación debe ser continua durante todo 

el tiempo en que, por las condiciones de ocupación, se requiera que las vías de escape estén 

disponibles para ser utilizadas. 

K.3.9.1.2 — Los medios de evacuación deben iluminarse en todos los puntos, incluyendo 

ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos y puertas de salida, con no 

menos de 10 lux medidos en el nivel del piso. 

K.3.9.1.3 — Las escaleras que hagan parte de los medios de evacuación deben iluminarse 

con no menos de 100 lux medidos en los escalones. 

K.3.18.2 — REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EDIFICACIONES DEL GRUPO DE 

OCUPACION (R-2) 

Los medios de evacuación del Subgrupo de Ocupación Residencial Multifamiliar (R-2) 

deben cumplir los requisitos siguientes: 

K.3.18.2.1 — Número de salidas — Se acepta que haya una salida por piso en edificaciones 

multifamiliares, siempre que cumplan con las especificaciones siguientes: construida con 

materiales incombustibles, con una 2 altura inferior a 15 m, un área por piso que no exceda de 400 

m y una distancia máxima de travesía de 15 m. 

K.3.18.2.2 — Todo dormitorio de edificaciones residenciales colocado a menos de cinco 

pisos debe tener al menos una ventana libre para su apertura o una puerta exterior dispuesta para 

evacuación o rescate. K.3.18.2.3 — Se admite que cualquier unidad de vivienda tenga una sola 

salida, siempre que ésta vaya directamente a una vía pública al nivel del terreno, una escalera 

exterior o a una escalera interior a prueba de incendios que no forme parte del apartamento servido. 
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K.3.18.2.4 — La distancia de recorrido desde la puerta de entrada a una habitación hasta 

la salida más próxima no debe exceder 45 m y 35 m respectivamente, según que las edificaciones 

tengan un sistema de rociadores o carezcan de él. 

K.3.18.2.5 — Medios de salida — Los medios de salida deben cumplir los requisitos 

siguientes: 

K-31 (a) En edificaciones multifamiliares, es indispensable que las puertas se abran en la 

misma dirección de evacuación.  

(b) Las puertas de entrada y salida deben estar provistas de cerraduras y de un sistema de 

iluminación adecuado. 

(c) Las ventanas aptas para su apertura, deben tener un sistema de cerradura en los marcos 

que permita abrirlos únicamente desde el interior. 

K.3.18.2.6 — Escaleras interiores — Las escaleras interiores de apartamentos y de edificios 

residenciales de dos pisos, con carga de ocupación inferior a 10, pueden construirse teniendo en 

cuenta una huella mínima de 210 mm y una contrahuella máxima de 210 ms. 

 

3.2.2 Topografía 

 

El municipio de Barbosa se encuentra entre las montañas que conforman la cordillera oriental, 

sobre la denominada cuenca del rio Suarez, está enmarcado en un relieve montañoso, de formas 

onduladas a escarpadas, por el lado noroccidental y por el oriente una topografía plana de tipo 

aluvial del rio Suarez, se encuentra sobre la cota 1350-1600 respecto al nivel del mar. 
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La morfología del terreno se desarrolla de manera descendente en el sentido oriente 

occidente, generando una pendiente del 8% aproximadamente, lo cual le da una caracterización 

especial al terreno y un manejo especial al nivel de vías y acceso. 

 

3.2.3 Redes y servicios 

 

En materia de servicios públicos el sector cuenta con una red de servicios básicos, que se extiende 

de norte a sur y abastece de manera integral los servicios que corresponden a agua, luz y 

alcantarillado. 

 Energía eléctrica: la fuente de energía de Barbosa, se obtiene de la subestación localizada a 2  

Km, de la cabecera municipal, en la vía hacia Bucaramanga. La planta contiene un transformador 

de potencia de 10000 [KW], alimentado por una línea de transformación aislada para 115000 [V]. 

 

 Acueducto: el acueducto de Barbosa “EMPOSAN” es el encargado de administrar el servicio  

a la población se abastece de dos quebradas, las cuales son el Tablón y la Semita, se encarga de la 

conducción por medio de la gravedad, la semita cuenta con una longitud de 5140 m, hasta su sitio 

de distribución. El Tablón tiene una longitud de 500 m, hasta el tanque de distribución, donde se 

le da el respectivo tratamiento para que a través de las redes hacer su respectiva distribución. Fuera 

de estos dos tipos de abastecimiento, para el agua, existen estudios para en caso de emergencia 

emplear las aguas del rio Suárez. Por medio de bombeo. 

 

 Alcantarillado: el sistema de alcantarillado de Barbosa es de tipo sanitario y su estado de  
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funcionamiento es regular, aunque actualmente existen proyectos conjuntos con la pavimentación 

y alcantarillado. Su cobertura alcanza el 48% con una longitud de 8750 m de tubería construida y 

800 m de colector emisorio. 

 

 Basuras: actualmente se tiene una contratación para el servicio de recolección y disposición  

de las basuras con las empresas SAMA y MIA, que operan dentro del casco urbano y se extienden 

por algunas zonas veredales que incluyen las cercanías de la Universidad Industrial de Santander. 

 

3.2.4 Estructura vial 

 

A nivel vial el municipio de Barbosa presenta grandes ventajas por estar rodeado de vías nacionales 

de gran importancia como la ruta 45, su ubicación estratégica le permite, establecer una 

conectividad con algunas de las principales ciudades (Tunja, Bucaramanga, Bogotá) siendo por 

esto Barbosa, un punto de vital importancia como referencia y espacio de transición para viajeros 

y turistas. 

La estructura vial de municipio se desarrolla en el sentido norte sur, por el eje que enmarca 

la carrera 9°, que a su vez se convierte en el corredor comercial principal del municipio. 

La única vía de acceso al lote, está dada por la extensión de la carrera novena hacia el norte, 

configurando así el suelo suburbano sobre el cual aparecen otras vías, de menor importancia que 

permite la comunicación vial de la universidad con la cabecera del municipio. 
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3.2.5 Componente arquitectónico 

 

A nivel arquitectónico, las condiciones de las viviendas que son ofrecidas para los estudiantes UIS, 

son inadecuadas, se evidencian problemas de calidad espacial al interior de las habitaciones, 

problemas de iluminación en la mayoría de las viviendas que se destinan para este fin. 

En términos de accesibilidad las viviendas se encuentran muy distantes respecto a la 

universidad y la mayoría no prevé la posibilidad de albergar a una persona con movilidad reducida. 

 

3.3 Entorno socioeconómico 

 

La vida universitaria actual para el estudiante UIS, implica enfrentar una serie de retos inusuales, 

entre los cuales se manejan horarios extendidos, debido a la disponibilidad que tiene los profesores, 

quienes también dictan algunas de sus clases los fines de semana y festivos. Esto implica tiempos 

de desplazamiento mayores debido a los escases en el transporte y la precariedad de la vía de 

acceso. 

Las condiciones de las viviendas actuales no cuentan con espacios para el desarrollo social 

y la integración del estudiante, por lo tanto, las actividades del ocio y esparcimiento quedan 

limitadas. 

Por medio de una encuesta se pretende determinar las condiciones socioeconómicas 

actuales de manera cuantitativa, para conocer los aspectos sociales y de opinión respecto a la 

calidad de las viviendas y la opinión de los estudiantes respecto a los servicios ofrecidos dentro 

del municipio. 

A continuación, se presentará un informe que se centrará en la Sede Regional UIS-Barbosa, 

para analizar factores económicos y geográficos de los estudiantes, en las modalidades de nivel 
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introductorio, 1, 2, 3, 4 semestres del ciclo básico de ingenierías, con el propósito de determinar 

un promedio mensual de ingreso por estudiante, para obtener de esta manera una visión más clara 

de la participación de la Universidad, específicamente en el 1 semestre académico del 2011, en la 

comunidad. 

De los 817 estudiantes pertenecientes del nivel Introductorio y carreras presenciales de la 

Sede Regional de la Universidad Industrial de Santander en Barbosa, se aplicaron 762 encuestas 

dándonos un porcentaje del 93.26% de población total encuestada, con un margen de error 

aproximado de un del 6.73%. 

 

 

UNIVERSIDAD INUSTRIAL DE SANTANDER 

ENCUESTA 

NIVEL INTRODUCTORIO 

Mediante la siguiente encuesta se busca analizar la ubicación geográfica y gastos 

estimados mensuales de los estudiantes de la UIS-Sede Barbosa. 

“Favor responder con la mayor seriedad posible, de sus respuestas serias y concisas depende el 

análisis serio y concreto de esta encuesta” 

Nombre y Apellidos: 

____________________________________________Código:__________ 

Carrera: _______________________________  

1. ¿Reside usted actualmente en Barbosa-Santander? 

Sí   No 

Si su respuesta es No, pase a responder la pregunta N°3 
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2. Si su respuesta a la pregunta anterior fue si responda: 

 

a) ¿En qué Barrio de Barbosa-Santander reside usted? ___________________________ 

b) Dirección de residencia en Barbosa-Santander. _______________________________ 

c) Tipo de vivienda en donde reside (marque con una x su respuesta): 

 

                Familiar              Hotel               Casa propia            Apartamento       

 

 

d) Actualmente donde reside paga arriendo y servicios. 

     Si Costo $_______________________             No    

 

e)  Seleccione una o varias razones por la cuales escogió esta residencia ¿Por qué escogió este 

tipo de residencia? 

 

        Comodidad             Seguridad                   Economía                Otros. 

 

3. Indique cuanto es el valor mensual por concepto de alimentación (Desayuno, Almuerzo y 

Comida): 

Costo $____________________ 
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4. Marque con una x el medio de transporte que utiliza con más frecuencia (De Barbosa a la 

UIS y viceversa): 

 Mochilero            moto taxi.           Taxi            propio   

 Otro          ¿cuál? ___________________ 

 

5. Indique el valor mensual por concepto de transporte urbano (UIS-Barbosa) 

Costo $ ___________________________ 

 

6. Indique el valor mensual por concepto de varios y ocasionales (Aseo personal, onces, pasa 

bocas, elementos de droguería, ocio y diversión). 

 Costo $________________________ 

 

7. Indique el valor mensual de papelería, (impresión, fotocopias, elementos de formación 

universitaria, internet): 

Costo $ ________________________ 
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3.4 Interpretación de datos 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada tenemos: 

 

Pregunta n° 1. 

¿Reside usted actualmente en Barbosa-Santander? 

Interpretación de resultados: En cuanto a la primera pregunta, del 100%(817) de la 

población encuestada se obtuvo un 87% en respuesta afirmativa (SI), correspondiendo a un total 

de 665 residenciadas en Barbosa-Santander, en contraposición de un 13% equivalente a un total 

de 97 personas, cuyas respuestas fueron negativas (NO).  

 

Pregunta n°2. 

Interpretación de los resultados: De acuerdo con la gráfica número dos, correspondiente 

a la pregunta 2-A. la mayor parte de los estudiantes se encuentran residenciados en barrios como 

el Centro con un 17.89% (119), luego le siguen el Santander con un 9.92% (66). El Trapiche con 

un 9.17% (61), El San Jorge con un 6.62% (44), El Santa Fe con 6.02% (40), le siguen barrios 

como Comultrasan, Marsella, Los Almendros, El Prado y La Esperanza con un número mayor o 

igual a 15 personas. 

 

Pregunta n°3. 

¿Tipo de vivienda donde residen? 

Interpretación de los resultados: De acuerdo con la pregunta 2-C, la mayor parte de los 

estudiantes se encuentran residenciados en viviendas de Tipo familiar, obteniendo de esta manera 

un porcentaje de un 58.20% correspondiente a un total de 387 personas encuestadas. 
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Luego el Apartamento se encuentra como la segunda opción de vivienda con un 28.42% 

(189) seguida de Casa propia con un porcentaje de 9.47% (63) y la opción Hotel con un porcentaje 

3.91% para un total de 100% (665). 

 

¿Actualmente donde reside pago arriendo y servicios? 

 

Figura 8. Grafico estudiantes que pagan arriendo 

 

Interpretación de los resultados: de acuerdo con la gráfica número cuatro de la pregunta 

2-D del pago de arriendo, se obtuvo un 92% en respuesta afirmativa (Si), correspondiendo a un 

total de 612 personas que pagan arriendo, en contraposición de un 8% equivalente de un total de 

53 personas, cuyas respuestas fueron negativas (NO). 

 

 

 

92%

8%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE 
PAGAN ARRIENDO

SI NO
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¿Porque escogió este tipo de residencia? 

 

Figura 9. Grafica elección vivienda 

 

Interpretación de datos: De acuerdo con la pregunta 2-E de las razones por las cuales 

escogió residencia, la mayor parte de la población concentrada en un 48% correspondiente a 398 

estudiantes eligió el Tipo de vivienda por comodidad enseguida de Seguridad con 19% (155), 

después por Economía 19% (163) y por ultimo por Otros conceptos con un porcentaje del 14% 

para un total del 100%. 

 

Pregunta n°9. 

Indique el valor mensual por concepto de transporte urbano (UIS-Barbosa) 

48%

19%

19%

14%

¿PORQUÉ ESCOGIO ESTE TIPO DE RESIDENCIA? 

COMODIDAD

SEGURIDAD

ECONOMIA

OTROS
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Costo 

 

Figura 10. Valor mensual transporte 

 

Interpretación de datos: De acuerdo con la pregunta 5, el promedio mensual por 

estudiante por concepto de transporte es de $ 48.115 mensuales dejando un total de utilidades de 

$ 36.664.000. 

 

 

 

 

PETROLEOS; $ 3 839 
000 MECANICA; $ 2 458 

000

QUIMICA; $ 4 464 000

INDUSTRIAL; $ 3 379 
000

CIVIL; $ 3 313 000

ELECTRONICA; $ 980 
000

ELECTRICA ; $ 1 121 
000

INTRODUCTORIO; $ 
17 110 000

PREGUNTA 5; VALOR TRANSPORTE POR CARRERA
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3.5 Entorno ambiental 

 

3.5.1 Vegetación actual 

 

Previo a la etapa de diseño arquitectónico del proyecto, se realiza un estudio mediante un trabajo 

de campo, dentro del cual se realiza un inventario de las especies existentes dentro del lote a 

intervenir, en el cual se evidencia una gran variedad de especies nativas, las cuales es importante 

mantener, con el fin de no afectar la estructura del nicho ecológico de la zona. 

Luego de un análisis realizado por el ingeniero colaborador, se evidencia que esta zona 

hace parten del ecosistema que envuelve la denominada olla del rio Suarez, rica en fauna y flora 

donde los árboles encontrados juegan un papel de vital importancia dentro del contexto ambiental. 

Se observan algunas especies nativas y otras que han sido introducidas, pero que generan ciertos 

beneficios como lo son la sombra y el embellecimiento del paisaje. 

 

3.5.2 Clima-temperatura 

 

La temperatura general oscila entre los 16°C a los 20°C, presenta dos zonas de vida, una de bosque 

húmedo pre montano de tierra templada y otra de bosque húmedo de montano bajo de tierra fría. 
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Figura 11. Clima Barbosa 
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4 Apendices 
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