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“La casa debe ser el estuche
de la vida, la maquina de la felicidad”

-Le corbusier



Introducción

Este documento busca informar y presentar un 
análisis sobre la situación de la ciudad de 
Barranquilla en cuanto al cambio de su flujo 
de habitantes y cómo afecta las migraciones 
de las poblaciones jóvenes que llegan a la 
ciudad en busca de oportunidades 

académicas y laborales. Principalmente se 
toca el tema toca el tema habitacional y las carencias de 
espacios para esta población específica, 
mostrando a su vez las debidas soluciones.

Circle Studio es un complejo residencial diseñado para jovenes estudiantes 
universitarios que buscan la mejor opción para llevar a cabo sus actividades 
cotidianas y una vida estudiantil practica y óptima, ya que, el proyecto brinda 
a los usuarios todos los espacios necesarios para suplir sus necesidades. La 
principal misión de este complejo es ofrecer una buena calidad de vida a los 
jovenes del país y del extranjero, buscando la facil adaptación de los mismos 

a su nueva vida que conlleva un amplia cantidad de cambios



Problemática
Cada día se logra evidenciar el amplio flujo con el 
que está contando la ciudad de Barranquilla 
debido a su crecimiento en ofertas académicas, 
laborales y culturales que brinda la ciudad a los 

jóvenes. 

Debido a esto se ha presentado un aumento en la demanda habitacional y la 
necesidad de espacios óptimos para la realización de actividades básicas 
en la vida de un estudiante, por lo cual, se busca implementar la vivienda 
flexible para crear espacios adaptables a las diferentes necesidades.

De acuerdo a un estudio realizado por el DANE, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, se identifica que en el año 2018 
el 0,7% de la población total de la ciudad residía en otros municipios 
durante el año 2017, es decir 8.442.000 personas migraron a la ciudad al 

cabo de 1 año.

Con estas cifras logramos ver como Barranquilla se ha convertido en una 
sede atractiva para los jóvenes y demás Colombianos, lo cual demuestra 
la problemática planteada y sustenta que la migración a la ciudad 

genera una alta demanda de viviendas. 



Teniendo en cuenta esto, se presenta la duda de ¿Porqué 
Barranquilla? y la respuesta es que además de ser una ciudad 
muy alegre y acogedora, que cuentan miles de oportunidades 
para los jóvenes que llegan a esta localidad, cuenta con una 
de las mejores universidades del país como lo es la 

Universidad del Norte, que cuenta con una amplía variedad de 
carreras, específicamente 28 programas de pregrado. Esta 
ininstitución fue escogida por la firma Sapiens Research en el 
puesto 9 en el Ranking U-Sapiens 2021-1. De igual 

importancia, la Universidad del Norte cuenta con diversas 
razones por las cuales es una de las primera opciones para los 
jóvenes, una de estas es la amplia cantidad de posibilidades 
de becas y apoyo financiero lo cual es de gran ayuda para esta 
población, por otro lado cuenta con una infraestructura 
cocompleta y un campus con espacios óptimos para la 

realización de actividades tanto académicas, como culturales 
y deportivas. Además de esto, cuenta con un programa de 
Uninorte en Verano que brinda la posibilidad de cursar clase 
académicas, deportivas y culturales durante los meses de 

Mayo, Junio y Julio. 

Una de las desventajas de la institución en 
comparación con universidad de Bogotá u otras 
ciudades del país, es que no ofrece un servicio de 
vivienda por lo cual este proyecto está buscando 
complementar este servicio del cual la 

universidad carece presentando este complejo 
que ofrezca a la juventud un espacio de vivienda, 
integintegración y estudio que cuenten con los 

complementos necesarios para su vida cotidiana 
y las actividades que estos realicen, siendo este 
un proyecto implantado en uno de los lotes 
aledaños a la universidad, brindándoles una 
conectividad y fácil acceso a su recinto de 

estudio. 

Otro de los puntos claves que pretende manejar la 
residencia es la creación de espacios de 

integración e incentivar el sentido de comunidad, 
ya que, la mayoría de jóvenes que toman la 
decisión de migrar a la ciudad llegan sin 

compañía de amigos, se encuentran alejados de 
sus familias o tal vez no conocen a sus 

cocompañeros, siendo esto un aspecto que puede 
llegar afectar altamente su rendimiento 

académico ya que es un cambio drástico en su 
estilo de vida, por lo cual, se busca ofrecer 
espacios en los que los estudiantes puedan 
convivir unos con otros para crear lazos de 

amistad y socialización.



Justificación
En la ciudad de Barranquilla se encuentran distintas zonas 
universitarias, es decir, zonas en las que se encuentran las 
principales universidades de la ciudad que presentan el 
mayor flujo. Las 3 zonas universitarias identificadas en la 
ciudad son el corredor universitario conformado por la 
Universidad del Norte, la Universidad Sergio Arboleda, la 
Universidad Libre y la Universidad Antonio Nariño. Otra de 
las zonas es en barrio Montecrilas zonas es en barrio Montecristo donde se encuentran la 
Universidad CUC, la Universidad CUL, 2 sedes de la 

Universidad Simón Bolívar y Corsalud. Por último, la tercera 
zona está compuesta por los barrios Colombia y El Prado 
que abarca la Universidad Americana, la Universidad 
Metropolitana, la Universidad Educativa Litoral, la 
Corporación Universitaria del Caribe, el Politécnico 
GGrancolombiana y la Universidad Minuto de Dios. 

Para el proyecto el enfoque es en la zona número 1 
(Corredor universitario) ya que aquí se encuentra localizado 
el proyecto con el cual se busca mejorar la adaptabilidad de 
la población juvenil. En este sector solo encontramos un 
complejo de este tipo, es la residencia universitaria LivinnX 
que se encuentra ubicado sobre la cra 51b que ofrece al 
estudiante vivienda, servicios complementarios como 

gimnasio, piscina, techlab, entre otgimnasio, piscina, techlab, entre otros. 

Por otro lado, la solución a esta problemática se busca por 
medio de la arquitectura ya que al generar vivienda y espacios 
óptimos para la correcta realización de actividades comunes 
contribuye al mejoramiento de la adaptabilidad de los jóvenes 
a su nuevo estilo de vida con puntos como los mencionados 
anteriormente. Se busca implementar diseños flexibles, con 
espacios versátiles y adaptables para el aprovechamiento del 
área sin tener que brindar al usuario un espacio eárea sin tener que brindar al usuario un espacio estrecho o 

incómodo.

Para facilitar la adaptación del usuario en el caso de los 
estudiantes de las universidades próximas, se tiene en cuenta 
la localización del proyecto, es por esto que se ubica sobre la 
carrera 53 con Avenida El Rosal en el barrio de Villa 

Campestre. 

Se tomó la decisión de implantar el proyecto en este lote ya 
que juega con varios puntos a su favor, uno de estos es la 
proximidad con la Universidad del Norte que se encuentra a 
tan solo 3 minutos de distancia en carro o a 10 minutos 

caminando. Otro de los puntos a favor es que cuenta con una 
amplia zona verde justo en frente del lote donde se 
encuentran espacios para realizar actividades físicas, 
cocompartir e interactuar con la naturaleza. Además, cuenta 
con un centro comercial a 1 minuto de distancia en el cual el 
usuario podrá encontrar espacios para suplir su necesidades 
básicas como lo son supermercados, peluqueria, espacios de 

ocio, entre otros.



Objetivos
GENERAL
Objetivos
ESPECÍFICOS
Responder a las necesidades de la población específica en estudio por medio de la creación de espacios flexibles y dinámicos que 
contribuyan a la adaptación de áreas necesarias para la realización de actividades especiales. A su vez, incorpora el diseño urbano 
para generar espacios de integración, conexión y conectividad con el entorno natural y ofreciendo al estudiante una movilidad óptima.

Incentivar a los estudiantes 
a crear un sentido de 

comunidad por medio de la 
creación de espacios tanto 
interiores como exteriores 
para reuniones e 
interacción social.

Integrar el contexto urbano a la 
edificación por medio de espacios 
exteriores y la creación de espacios 
verdes, terrazas e inclusive espacios de 
estudios exteriores, por otro lado, el 
proyecto se adaptara al contexto en el 
que se encuentra generando recorridos y 
sendesenderos peatonales que faciliten la 
movilidad tanto de los usuarios de la 
residencia como los peatones que 

frecuentan esta zona.
Implementar la bioclimática en los 
diseños de la edificación teniendo en 
cuenta el asoleamiento, radiación solar 
y brisas que afectan al proyecto para 
lograr el mayor aprovechamiento de 
estos generando conciencia en los 

estudiantes y los ciudadanos a poner en 
práctica epráctica estas metodologías para 
contribuir a la reducción del impacto 

ambiental.

Brindar al usuario los espacios 
óptimos para la realización de 
actividades y necesidades, a su 
vez, ofrecer una experiencia a 
través de espacios y mobiliario 
adaptable y dinámico para contar 
con múltiples opciones de 
espacialidad y funcionalidad.espacialidad y funcionalidad.

Generar espacios ideales de 
vivienda para la tipología de 
usuario para el cual está 
destinado el proyecto.
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O “La calidad de vida son una serie de condiciones de las que debe 

gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. Esto, de 
modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad.” Dicho 
esto logramos comprender que los seres humanos buscamos el 
mantener una calidad de vida óptima teniendo en cuenta que esta 
va muy de la mano con lo que es la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia en el que se encuentre el 
individuo, las relaciones sociales y la relación que tenga con individuo, las relaciones sociales y la relación que tenga con 

aquellos elementos esenciales que lo rodean en su entorno, por lo 
que se debe buscar alcanzar un balance entre todos los aspectos 
anteriormente mencionados. Por otro lado, también se debe tener 
en cuenta para mantener una salud no solo basta con ser una 
persona sana física y mentalmente, sino también abarca el tener 
proyectos y planes a futuro, a corto, mediano o largo plazo, pero 
paparticipar activamente en conseguirlos y cumplir las metas 
propuestas ya que de eso se deriva un sentido satisfacción 

personal, contribuyendo con el mantenimiento de la salud. Por lo 
contrario, el fracaso de estas pueden llegar a convertirse en una 
fuente de estrés que trae consigo un impacto negativo en la salud 
del individuo. Dicho lo anterior, se puede abarcar la temática de 
los planes y proyectos personales y como luchar por lograrlos. Uno 
de los sueños de muchos de los jóvenes es recibir un cade los sueños de muchos de los jóvenes es recibir un cartón 

universitario, la idea de ejercer un día en aquellos aspectos que le 
apasionan, brindar al mundo sus conocimientos y un sin fin de 
metas ligadas a los estudios universitarios. Al momento de querer 
cumplir sus sueños y participar activamente en alcanzarlos 
muchos cuentan con la oportunidad o desean migrar a otras 
ciudades o países en busca de nuevas oportunidades, nuevas 
peperspectivas y nuevas conexiones y una de las principales 

problemáticas con la que muchos jóvenes pueden encontrarse es 
el acceso a una vivienda que les brinde espacios óptimos, costos 

no muy elevados y calidad de vida.



La vivienda es considerado un elemento fundamental para 
garantizar la dignidad humana y el acceso a esta es considerado 
mundialmente como un derecho humano de primera instancia. La 
vivienda más allá de ser un espacio físico es un espacio en el que 
se desarrolla todo lo que es la vida privada de un individuo o de una 
familia, es un espacio de reunión e interacción, un espacio de 
convivencia especialmente con los constantemente frecuentados, 
es la pes la protección y cuidado de los residentes y es un espacio en el 
que se genera comunidad. Por esto, se debe tener en cuenta los 
espacios con los que el espacio habitacional debe contar, y 

teniendo en cuenta que para brindar una óptima calidad de vida y 
los espacios básicos para llevar un buen estilo de vida no se 
necesita un espacio extremadamente amplio, se necesita una 
arquitectura flexible, adaptable y dinámica, que piense más allá 
de la vivienda como un espacio físico solamente, debe de la vivienda como un espacio físico solamente, debe razonar 
acerca de los momentos que se vivirán en ese espacio, el cómo se 
vivirán, para brindar al usuario la mejor experiencia en su hogar, 
creando un ambiente ameno para la salud física y mental, llegando 
así a algunos de los aspectos que aseguran una calidad de vida. En 
cuanto a lo que es una vivienda para estudiantes existen muchos 
más aspectos a tener en cuenta al momento de presentar un 
pproyecto de esta temática, uno de los principales es la 

adaptabilidad que tendrá el estudiante con su nuevo estilo de vida, 
con su nuevo lugar de residencia y con todos los nuevos cambios 
que implica migrar de una ciudad a otra. Todos estos aspectos 
deben ser considerados al momento de la creación de espacios en 
una residencia estudiantil, ya que estos serán los encargados de 
crear una fuerte red social, de crear comunidad en la residencia y 
de contribuir con la adapde contribuir con la adaptabilidad de cada estudiante brindando 

diferentes medios.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se debe discutir la 
temática de lo que es la experiencia de los estudiantes migrantes y 
cómo funciona su proceso de adaptación tanto social como 

culturalmente. Desde el punto de vista psicosocial se considera de 
gran importancia el fomentar e incentivar el intercambio e 

integración social y cultural de la comunidad universitaria por lo 
cual, dicho anteriormente, es de suma importancia implementar 
espacios que posibiliten eespacios que posibiliten este intercambio entre los jóvenes 
estudiantes. Por otro lado, se tiene en cuenta la adaptación 

sociocultural y conductual y que esta se encuentra principalmente 
basada en el aprendizaje de habilidades y conocimientos 
culturalmente adecuados por lo cual es importante que el 
estudiante se empape de este tipo de destrezas. En cuanto a la 
adaptación, se basa en lo que son aspectos más personales tales 
como la pecomo la personalidad, la forma de manejar y cómo se ajusta a los 
cambios que se le presentan, el apoyo con el que este mismo 

cuenta y cómo son sus redes sociales. Un ejemplo en el que esto se 
demuestra es en casos en los que presentamos altos niveles de 
estrés y bajos niveles de apoyo social, se ve reflejado en la 
complejidad de adaptación. De acuerdo a esto, se adopta el 

concepto de el manejo y ajuste de cambios y como una residencia 
univeuniversitaria podría contribuir a esto, y es buscar en todos los 
ámbitos posibles, facilitando y contribuyendo con la adaptación 
del estudiante a los cambios que se están presentando, 

contrarrestando vacíos emocionales que empiezan a presentar con 
actividades y espacios de integración. Otro tema muy importante 
es la adaptación sociocultural, esta varía en muchos aspectos ya 
que depende en puntos como la distancia entre la ciudad de 

residencia anterior y actual, el manejo del lenguaje, el tieresidencia anterior y actual, el manejo del lenguaje, el tiempo que 
lleve residiendo y en el nivel de contacto que tenga con sus 

allegados. 
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Ahora bien, si se habla un poco sobre lo que serían las 
dificultades socioculturales para adaptabilidad, encontramos 
la dificultad de adaptación de costumbres, dificultades 

prácticas/básicas y la dificultad de preservar las costumbres. 
Desglosando una por una, vemos que la dificultad de 

adaptación de costumbres va de la mano con el conocimiento 
que se obtenga sobre las normas, tabúes y costumbres de la 
nunueva cultura en la que se desarrolla el individuo. También 
encontramos las dificultades prácticas/básicas, las cuales 
hacen referencia a lo que viene siendo los permisos de 
residencia, el acceso al mercado laboral, la cobertura de 
salud, la cobertura de vivienda y los conocimientos obtenidos 
de las entidades oficiales y su funcionamiento. Por último 
tenemos la dificultad de preservar las costumbres, que 
menciona el llmenciona el llevar un estilo de vida particular, practicar 
actividades de recreación que no sean posibles en su nueva 
residencia y el contar con lugares de prácticas religiosas.

Por último, le pedimos a los estudiantes que califican del 1 al 
5, siendo 1 muy poco satisfactoria y 5 muy satisfactoria, su 
experiencia viviendo en una residencia estudiantil a lo que un 
10% marco muy poco satisfactoria, otro 10% marco 2, un 20% 
marco 3, un 30% marco 4 y el otro 30% restante marcó muy 
satisfactoria. Gracias al estudio realizado logramos concluir 
que el proyecto a realizar sería aceptado y útil para los 

jóvenes ejóvenes estudiantes migrantes a la ciudad de Barranquilla y, a 
su vez, nos da la oportunidad de conocer qué aspectos 

debemos mantener en el concepto de residencia estudiantil y 
cuales deberían mejorar para así brindar al estudiante una 
fácil y rápida adaptabilidad para llegar a una óptima calidad 

de vida junto con la ayuda de los espacios que se 
implementarán en el proyecto.

Para conocer este tipo de puntos que complicaron o facilitaron la adaptación de los 
estudiantes, les dimos un espacio para que nos los comentaran. Algunos de los comentarios 
que recibimos fueron los siguientes: “Lo facilitó el hecho de que tenía los espacios que requería 
para mi día a día como baños y cocina. Lo complicó el hecho de que estos lugares no estaban 
integrados a mi dormitorio sino que pertenecían a las áreas comunes.”, “Muy lejos de donde 
hacía vida social”, “El staff de la residencia siempre estaba pendiente de uno y eran muy 
serviciales. Hacían actividades de integración para tratar de que nos conociéramos entre 
nosotnosotros pero la verdad no mucha gente iba.”. Otra de las preguntas que agregamos a la 
encuesta fue ¿Qué te gusta y que no te gusta de vivir en una residencia? y las respuestas que 
recibimos fueron muy similares ya que todos apuntaban a las mismas características, las 
principales de lo que les gustaba fueron la privacidad, la localización, la compañía y el ahorro 
de gastos. En cuanto a lo que no les gustaba concordaron en varios puntos, tales como, los 
horarios y restricciones que manejan las residencias, el constante cambio de compañeros de 

habitación y los espacios con los que contaba la habitación.

Para sustentar la información planteada anteriormente, se realizó un estudio 
con una muestra de 10 jóvenes estudiantes entre 19 y 25 años que han 

contado con la experiencia de vivir en una residencia universitaria y contarnos 
cómo fue su vivencia. Para comenzar se realizó la pregunta que definiría si el 
proyecto pensado sería útil, esta fue ¿Recomendarías a tus amigos o 
familiares vivir en una residencia estudiantil? El 50% de los estudiantes 
respondieron que sí lo recomendarían, el 40% respondió que tal vez y el 10% 
respondió que no lo recomendarían. Con erespondió que no lo recomendarían. Con estas respuestas logramos concluir 
que 5 estudiantes han disfrutado o disfrutan actualmente de su experiencia 
en una residencia, tanto que la llegan a recomendar. Luego, teniendo en 
cuenta los puntos anteriores, le preguntamos a los estudiantes como había 
sido su proceso de adaptación viviendo en una residencia estudiantil 

calificandolo del 1 al 5 siendo 1 muy fácil y siendo 5 muy difícil, a lo que un 
30% de la población indicó que había sido muy difícil, otro 30% marco 3, un 
20% ma20% marco 4 y el otro 20% marco que muy fácil. De acuerdo a los resultados 
logramos identificar que a una mayoría se le dificulta el proceso de 

adaptación, por lo cual, debemos buscar la manera de aumentar las cifras de 
la facilidad de adaptación implementando todos aquellos puntos requeridos 

por medio de los espacios.
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