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RESUMEN  
 
 

El actual proyecto de grado está basado en dar funcionamiento a la formulación del actual 

Plan de Regularización y Manejo, por medio del diseño urbano y arquitectónico del mismo 

esto gracias a la implementación de las estrategias que se plantean con fin de dar un 

óptimo funcionamiento a la planta física de la Universidad. 

 

La propuesta urbana tiene como finalidad proporcionar una conexión inter universitaria, 

entre los principales equipamientos educativos del área de influencia (Pontificia 

Universidad Javeriana,  Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  Universidad la 

Gran Colombia,  Universidad Piloto de Colombia,  Universidad Católica de Colombia, y  

Universidad Santo Tomas), por medio de la readecuación del espacio público, 

puntualmente de la carrera 8 (octava) y carrera 9 (novena).  

La readecuación consiste en darle el calificativo de vehicular restringida a estas dos vías, 

para de esta forma dar mayor fluidez a los recorridos peatonales.   

 

Teniendo en cuenta el déficit que actualmente tiene la Universidad el cual en su mayoría 

se concentra en unidades académicas concernientes a biblioteca, unidades 

administrativas y de recreación, se establece el alcance arquitectónico el cual llega a 

desarrollar tres de las cinco sedes que se plantean en Plan de Regularización y Manejo. 

Es así como se enuncian las tres nuevas sedes de la siguiente manera:  

 

1. Nueva Sede Multifuncional: En esta sede se plantearan las áreas de 

parqueaderos, recreativas y de libre esparcimiento. 

2. Nueva Sede Administrativa: Este edificio se consolidara como el bloque 

administrativo de la Universidad con el fin de concentrar los usos de una forma ordenada. 

3. Nueva Sede Académica: En este bloque se plantean los espacios para 

bibliotecas y salas estudio, en los cuales la Universidad actualmente está en déficit. 

 

La finalidad del proyecto es proporcionar a la universidad nuevos espacios, además de 

optimizar su funcionamiento, retomando el concepto que se tiene y por medio de la 

implementación de la planta libre para así generar más permeabilidad en el campus. 

 
PALABRAS CLAVE: Plan de Regularización y Manejo, campus universitario urbano, 

espacio colectivo, espacio público, peatón, fluidez, población flotante, población de 

derecho, planta libre, permeabilidad, terraza, cubierta verde, sostenibilidad, bioclimática, 

unidad académica, unidad administrativa, unidad recreativa. 
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INTRODUCCION 
 

El Plan de Regularización y Manejo de la Universidad  Piloto de Colombia se plantea con 

el fin de reglamentar ciertas edificaciones que posee el equipamiento y poder implementar 

nuevos espacios que actualmente la Universidad no posee o se encuentran en déficit. 

Para fin de este proyecto el PRM se toma como un instrumento de desarrollo y diseño, 

para llegar a la formulación de una propuesta urbana y arquitectónica para la Universidad, 

esto por medio de la implementación de las estrategias planteadas en el mismo. 

Se ubica en la localidad de Chapinero, donde se encuentra ubicada la universidad,  se 

establece que la localidad surge por medio del acuerdo 26 de 1972, el cual crea las 

alcaldías menores y reglamenta su funcionamiento. De acuerdo a esto, está limitada al 

norte por la calle 100 (cien), por el occidente con la Autopista Norte, por el oriente con los 

cerros orientales y el rio arzobispo define el límite sur.  

 

  

 

Durante los últimos treinta años la localidad se ha convertido en un centro de servicios 

especializado, centralidad comercial y financiera. Actualmente es la centralidad urbana de 

equipamientos educativos a nivel superior, ya que cuenta con universidades, institutos 

técnicos y tecnológicos. Por lo anterior la cartilla de chapinero establece “que la población 

Fuente: Inter semestral segundo periodo 2012 

Imagen 1: Localización Chapinero  
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flotante de la zona quintuplica a la población residente”1, lo que ocasiona que la 

percepción de la localidad sea de inseguridad debido a que en las noches no se presenta 

un movimiento constante de población. 

La estructura vial de la localidad está definido por la Av. Caracas, la Carrera 13 (trece), la 

Carrera 7 (séptima), la Calle 53 (cincuenta y tres), la Calle 39 (treinta y nueve) y la Calle 

45 (cuarenta y cinco), vías que actualmente representan la accesibilidad y circulación de 

la localidad, pero que también ocasionan un problema debido al alto flujo vehicular que 

conllevan a una alta contaminación auditiva y del aire. Debido a la gran  consolidación de 

la localidad, la falta de zonas libres y de esparcimiento es notable y perceptible tanto para 

la población residencial como flotante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona se encuentran emplazadas importantes universidades de escala metropolitana 

como lo son la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, la Universidad la Gran Colombia, la Universidad Piloto de Colombia, la 

Universidad Católica de Colombia, y la Universidad Santo Tomas. La dinámica que se 

presenta en la zona no es de un ámbito educativo, donde deberían prevalecer los 

recorridos peatonales, el uso de la bicicleta, la recreación y el esparcimiento, por el 

contrario la percepción de la zona se enfoca en una alta densificación que lleva a la 

carencia de zonas verdes y espacios para el libre esparcimiento.  

                                                           
1
 Ficha básica Localidad de Chapinero Pág. 42 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 2: Plano de vías y equipamientos educativos   
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La problemática central que lleva al desarrollo de la propuesta es la alta densificación de 

la zona que no permite que los equipamientos se consoliden y generen espacios propios 

para la población usuario y del  sector.  

Para el caso puntual de la Universidad Piloto se determinan algunos impactos específicos 

en el contexto inmediato donde se encuentra implantada, como la falta de espacio 

colectivo que se ve reflejada en la ocupación del espacio público (Calle 45A) durante las 

horas pico, donde la afluencia de personas llega a ser de 500 estudiantes por hora, la 

presencia de comercio informal en las zonas de concentración ubicadas en los accesos 

de las principales sedes como son la sede F (fundadores) y APR (Alfonso Palacio Rudas), 

y el alto índice de parqueo en la Carrera 9 (novena)  y la Calle 46 (cuarenta y seis) el cual 

es ocasionado por la falta de parqueaderos en la universidad. 

Debido a la tendencia del área de influencia que está ligada a la alta presencia de 

equipamientos, la dinámica que se presenta en las noches es totalmente diferente a la del 

día; esto ocurre por la falta de circulación de población, la cual en su mayoría corresponde 

a usuarios de los equipamientos, que hacen presencia solo en el día.  

Por lo anterior, se determina el objetivo principal, donde se pretende articular la 

Universidad Piloto de Colombia con el contexto en el cual se encuentra emplazada, por 

medio de la generación de nuevos espacios colectivos que se integren a la propuesta 

arquitectónica planteada en la formulación de PRM de la Universidad. Como objetivos 

específicos se identificaron: 

• Fomentar la conectividad inter universitaria (Universidad Santo Tomas, Universidad 

Católica, Universidad Javeriana, Universidad Gran Colombia, Universidad Distrital, 

Universidad Piloto) por medio de la readecuación del espacio público, con el fin de dar 

mayor fluidez a nivel peatonal en la zona, para así redefinir la percepción que actualmente 

se tiene del sector. 

 

• Reorganizar, adecuar, y ampliar las instalaciones existentes de la universidad, con el fin 

de plantear un mejoramiento en su planta física, generando nuevas dinámicas en la 

población de la universidad y del sector en general por medio de un Plan de 

Regularización y Manejo. 

 

• Integrar de manera uniforme las construcciones actuales con las planteadas en el Plan 

de Regularización y Manejo, con el fin de generar en la universidad una nueva identidad 

por medio de la imagen institucional. 

 

De acuerdo al objetivo principal, se determinó el alcance del proyecto el cual está divido 

en dos pautas; una a nivel urbano y otra a nivel arquitectónico. Para este fin decimos que 

el alcance urbano es diseñar una propuesta urbana que pretenda generar nuevos 
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espacios colectivos, por medio de la readecuación del espacio público existente con el fin 

de proporcionar una conexión entre las universidades que actualmente hay en el área de 

influencia por medio de un eje cultural, el cual brindará servicios complementarios a los 

equipamientos existentes en la zona; conforme a esto, el alcance arquitectónico responde 

a la generación de nuevos espacios colectivos esto por medio de la zonificación del 

campus de la Universidad Piloto de Colombia, teniendo en cuenta los estándares 

internacionales. Esta zonificación llevara al desarrollo de tres de las cuatro sedes 

planteadas en el PRM formulado por la Universidad, donde se suplirán los principales 

déficit en áreas del campus concentrado en zonas académicas, administrativas, 

dotacionales, recreacionales, de parqueaderos y áreas libres. 

Habiendo estudiado y determinado la parte temática del actual proyecto se establece el 

acicate que llevo al desarrollo de la propuesta, donde se entiende la arquitectura como el 

oficio para generar nuevos espacios y mejorar la calidad de vida de las personas. Es por 

medio de esta aclaración que se busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes y el 

entorno en el que habitan a través de la generación de nuevos espacios colectivos, 

públicos y verdes, con el fin de cambiar la percepción que actualmente tienen de la 

localidad en la que viven, para el caso puntual de Chapinero.  

Los equipamientos de educación superior causan un alto flujo de población flotante que 

ante la falta de un espacio público adecuado ocasionan alto impacto en la zona donde se 

emplazan; por esto la intervención urbana pretende generar nuevos espacios colectivos 

propios para la población estudiantil y residencial de la zona, donde los flujos peatonales 

sean de mayor importancia que los vehiculares con la minimización de distancias entre los 

servicios. 

Como arquitectos, entender la localidad como una centralidad donde se aglomeran 

diferentes equipamientos y servicios permite potencializar el área de influencia como un 

espacio propicio para estudiantes, donde cada equipamiento de educación superior debe 

implementar estrategias que ayuden a un mejor funcionamiento de los mismos, teniendo 

en cuenta las características del espacio. 

Para la Universidad Piloto de Colombia es imperativo generar nuevos espacios de 

esparcimiento y circulación con el fin de minimizar la ocupación de los espacios propios 

de la ciudad. Como usuarios de este equipamiento, es más  perceptible para nosotros 

cada problemática, esto nos lleva a implementar por medio de nuestro proyecto de grado 

estrategias que promuevan una mejor calidad de vida para los usuarios de la universidad. 

Para poder llevar a cabo la investigación de este proyecto es necesario localizarlo dentro 

de una de las líneas de investigación pertenecientes a la universidad, de esta manera se 

entiende la propuesta como un complejo arquitectónico y se ubica dentro de la categoría 

de “Proyecto: teorías, métodos y prácticas”, la cual lleva a basar su desarrollo en los 

fundamentos teóricos del diseños, ya sea de objetos arquitectónicos como de su entorno; 

a la exploración de diferentes procesos que llevan a la evaluación de cómo se diseña y de 
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los métodos que se usan para llegar a dar solución a un proyecto a arquitectónico y sobre 

todo poder comunicarlo. 

Se hace necesario aclarar que aunque se entiende el proyecto como un planteamiento 

arquitectónico, este trabajo contiende dos partes importantes que se clasifican en 

propuesta urbana y arquitectónica, donde cada una de las dos se complementa y se 

convierte en una doble propuesta de mutuo beneficio donde cada una depende de la otra 

para funcionar. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la problemática y el planteamiento de los objetivos, 

para el desarrollo de una propuesta integral, se hace necesario hacer referencia a ciertos 

criterios que darán paso al entendimiento claro del tema del presente proyecto. 

Cuando se hace referencia a un campus universitario, debemos comprenderlo como el 

terreno que alberga un recinto universitario, dicho recinto está conformado por diferentes 

edificios y actividades administrativas, académicas y de libre esparcimiento que en 

conjunto formarán lo que anteriormente llamamos campus universitario.2  

Para el proyecto planteado se tienen en cuenta diferentes factores e impactos que 

determinan y fijan una pauta para llevar a cabo una metodología de trabajo; es de esta 

forma como se define un área de trabajo que en el proyecto llamaremos área de 

influencia, que es entendida como un espacio donde se manifiestan los impactos 

ambientales sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico ocasionados por el 

desarrollo del proyecto.3 

Durante el diagnostico se hace necesario hablar de dos tipos de población a los cuales va 

dirigido y afectan de manera directa cualquier proyecto como lo son: 

 Población flotante  

 Población de derecho 

 

El primer concepto hace referencia a “la población que se desplaza a vivir en un 

determinado lugar por cierta época del año”,4 y el segundo al “grupo de personas que se 

encuentra arraigado en un lugar en donde ejercen sus derechos civiles”.5 De acuerdo a 

esto, es posible determinan la escala del proyecto y el tipo de población al que se 

pretende vaya destinado el mismo. 

Definiendo los parámetros para la propuesta urbana y su alcance, establecemos ciertos 

sistemas de intervención donde se tienen en cuenta las afectaciones que tiene el espacio 

público en las personas que lo usan con el fin de lograr lugares de encuentros y espacios 

de uso colectivo.  

Si bien los conceptos en algunas ocasiones pueden indicar o referirse a lo mismo, vale la 

pena hacer la aclaración y diferenciarlos de acuerdo a las siguientes definiciones:  

                                                           
2
 ttp://conceptodefinicion.de/campus/ 

3
 http://www.andi.com.co/Archivos/file/AREADEINFLUENCIA.pdf 

4
 http://enciclopedia.us.es/index.php/Tipos_de_poblaci%C3%B3n 

5
 http://enciclopedia.us.es/index.php/Tipos_de_poblaci%C3%B3n 
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 Espacio Público: “Inmuebles públicos y/o elementos arquitectónicos que están 

destinados por naturaleza a la satisfacción de las necesidades urbanas que 

trascienden de los intereses o individuales de los habitantes”.6 

 Espacio Colectivo: “Espacio que puede ser definido, como un sistema unitario de 

zonas y edificaciones, que tienen una incidencia sobre la vida colectiva de la 

población”.7  

 

Para el caso de la Universidad Piloto, como aspecto principal en la propuesta urbana se 

tiene en cuenta un factor que enriquece su implantación, como lo es la accesibilidad, que 

hace referencia a la “capacidad que tiene la población para poder hacer uso de un 

servicio o infraestructura”,8 y que para la Universidad  incide en su ubicación, por estar en 

el centro de la cuidad y poder tener diferentes medios de trasporte público aledaños así 

como múltiples vías principales. 

 

Dentro del proceso de ordenamiento  de la Universidad se fórmula un Plan de 

Regularización y Manejo, que es un instrumento de planeación por medio del cual se 

reglamentan los predios con los que cuenta cualquier equipamiento de uso dotacional, 

esto con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de acuerdo  a los siguientes 

parámetros:   

 

 “Mitigar los impactos ocasionados por el uso dotacional, que por características del 

equipamiento exigen un tratamiento especial en el entorno inmediato. 

 Cooperar con el equilibrio urbano del área de influencia en los usos dotacionales, 

por medio de acciones, programación y ejecución de proyectos que llevan al 

adecuado desempeño del uso. 

 Determinar patrones para la verificación y reglamentación del uso dotacional, una 

vez definida su viabilidad”.9 

 

Como temática principal para el desarrollo del proyecto en ejecución el concepto por el 

cual partirá la metodología tanto de la propuesta urbana como la arquitectónica es el 

diseño, que es definido por la Real Academia Española como “Traza o delineación de un 

edificio o de una figura”10, pero para fines prácticos se profundizara con el fin de llegar a 

un resultado integral.  

 

De esta manera, se dice que el diseño debe tener en cuenta no solo aspectos estéticos a 

la hora de su ejecución si no también cuestiones funcionales y técnicas, lo que lleva a los 

                                                           
6http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/EspacioPublico/Direcc
ionTallerEspacio%20P%FAblico/QueEs 
7
 http://tallerespaciopublico.wordpress.com/2011/07/30/el-espacio-colectivo-de-la-ciudad-i/ 

8
 http://definicion.de/accesibilidad/ 

9
 Decreto 430 de 2005. Planes de Regularización y Manejo, Bogotá D.C. 

10
 http://lema.rae.es/drae/?val=dise%C3%B1o 



 

24 
 

diseñadores a una investigación con el fin de encontrar la mejor manera de desarrollar un 

objeto. Podemos destacar que el diseño hace noción a la disposición de diversos objetos 

y para fines de la arquitectura como estos se emplazan adecuadamente en un contexto 

con el fin de responder a una necesidad puntual por medio de la estética.11 

 

1.2. MARCO REFERENCIAL  
 
De acuerdo al tema del proyecto  y teniendo en cuanta el planteamiento del mismo, se 

han establecido cinco variables (Propuesta urbana, funcionalidad, imagen, solución a 

parqueaderos e implantación)  con las cuales se escogieron ocho proyectos que servirán  

como referente para llegar a la solución de una propuesta integral. Estos proyectos 

corresponden a diferentes usos (vivienda, parqueadero, dotacional, etc.) donde su 

solución arquitectónica y el uso de las variables externas fue el objeto de estudio.  

1.2.1. Propuesta Urbana: Esta variable establece una propuesta por medio de la cual se 

establece un modelo de eje cultural que servirá de pauta para resolver el planteamiento 

principal de la propuesta urbana en desarrollo del actual documento. 

 

1.2.1.1. Eje Cultural Activo Calle San Cristóbal. Estudiantes Carolina Villaseca, 

Valentina González (Santiago de Chile, Chile): El proyecto corresponde a una 

propuesta urbana presentada a la Universidad Central.  

La propuesta consiste en generar un eje cultural, que además de conectar las avenidas 

principales, conecte ambos cerros, siendo este un espacio activo donde la interacción de 

perfil de la calle sea directa y constantemente en movimiento; para ello se propone líneas 

de circuito, peatonal, deportiva y vehicular, además de un brazo verde que conecta el 

paisaje vegetal de ambos cerros. Durante el recorrido se presentan áreas dedicados a las 

actividades culturales y expositivas.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://definicion.de/diseno/ 
12

 http://villaseca-arquitectura.blogspot.com/2012/09/proyecto-urbano-eje-cultural-activo.html 

 

Fuente:http://villaseca-arquitectura.blogspot.com/2012/09/proyecto-urbano-eje-cultural-activo.html  

Imagen 3: Eje Cultural Activo. 



 

25 
 

Desde el punto de vista del aporte se toma el concepto de un eje que genera nuevas 

dinámicas a la zona donde se ubica; para el caso del proyecto, en ejecución se toma la 

vía como un nuevo eje cultural que potencializara el área de influencia, con nuevos 

servicios que complementaran  el uso de equipamientos que actualmente hay en la zona. 

 

1.2.2. Funcionalidad: Uno de los principales objetivos del actual proyecto está basado 

en la multiplicidad de los usos y como estos funcionaran de manera íntegra en un solo 

elemento arquitectónico. De esta forma los proyectos presentados a continuación 

muestran como dar solución a diferentes usos por medio de grandes luces y circulaciones 

como elementos para resolver un edificio multifuncional. 

 

1.2.2.1. Centro Deportivo y Recreativo el Cubo. Construcciones Planificadas 

S.A. (Bogotá, Colombia): Este proyecto está concebido como un sistema de cinco 

elementos, donde la flexibilidad es el concepto con el cual el proyecto puede crecer de 

acuerdo a la necesidad. Optimiza los recorridos de acuerdo a las relaciones espaciales y 

los usos por medio de vacíos y las conexiones.  

Tecnológicamente el proyecto se desarrolla por medio de un sistema a porticado el cual 

permite grande luces, lo cual es propicio para los espacios que se desarrollan dentro del 

edificio.13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                           
13

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/21/centro-deportivo-y-recreativo-el-cubo-
construcciones-planificadas/ 

 

 

  

  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/0
1/21/centro-deportivo-y-recreativo-el-cubo-
construcciones-planificadas/  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/
01/21/centro-deportivo-y-recreativo-el-cubo-
construcciones-planificadas/ 

Imagen 4: Sistema de Circulación. Imagen 5: Conexión de Usos. 
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Teniendo en cuenta la funcionalidad de este proyecto de acuerdo al uso que tiene, se 

evidencia la forma como se resolvió la conexión entre los diferentes usos que presenta y 

como estos se complementan formando un centro multifuncional, que no solo posee 

actividades recreativas si no también administrativas, las cuales se desarrollan en 

diferentes volúmenes, los cuales al verse como un solo proyecto forman un solo conjunto 

de actividades. 

 

1.2.2.2. Polideportivo Universidad de Los Andes. Arquitectos Felipe González-

Pacheco, Álvaro Bohórquez Rivero, Juan Ignacio Muñoz (Bogotá, Colombia): Este 

polideportivo es un proyecto que alberga múltiples usos, tanto recreativos como 

académicos, los cuales están resueltos en dos bloques que se conectan por medio de un 

puente.  

La transparencia de los volúmenes y sus múltiples recorridos hacen que este proyecto se 

articule de manera integral al contexto en cual se encuentra implantado. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

El Polideportivo de la Universidad de Los Andes resolvió, por medio de dos volúmenes, la 

multifuncionalidad del proyecto, que alberga tanto actividades académicas como 

recreativas que se encuentran conectadas por medio de puentes, que permiten la 

                                                           
14

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/05/31/polideportivo-universidad-de-los-andes-felipe-
gonzalez-pacheco-mgp/ 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/05/31/polideportivo-universidad-de-los-andes-felipe-gonzalez-
pacheco-mgp/ 

Imagen 6: Funcionalidad y Conexión. 
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interacción de estas dos actividades llevando a entender el proyecto como un solo 

conjunto. 

1.2.3. Imagen: Al ubicarse en una zona altamente consolidada y que presenta una 

densificación prominente, la imagen del proyecto se vuelve una constante a tener en 

cuenta, basados en que esta servirá como elemento para aligerar la percepción de los 

usuarios. Por lo anterior, se presentan proyectos que por medio de la materialidad, el 

movimiento y los elementos en fachada han logrado implantarse en centros históricos y 

espacios consolidados, sin causar un alto impacto.  

 

1.2.3.1. Kunstcluster. Arquitectos van Dongen-Koschuch (Nieuwegein, 

Holanda): Este edificio se convirtió en un punto de referencia para la ciudad, que se 

convertirá en un ayuntamiento, con tiendas, casas y oficinas, todo esto complementado 

por un estacionamiento subterráneo. El  Kunstcluster  está conformado por dos bloques, 

uno formado por un centro de artes y un teatro y el segundo un estacionamiento de varios 

pisos acompañado por locales comerciales. 

El bloque de estacionamiento se convierte en un  pulmón verde para el centro de la 

ciudad, ya que una de sus fachadas forma una cascada verde con una plantación de 

bambú en diferentes niveles. La trasparecía de los materiales acentúan la plantación lo 

que hace que en la primera planta se refleje un paisaje urbano.15 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para el caso del Kunstcluster,  se toma el manejo de las fachas y su composición de 

acuerdo al uso que el proyecto tiene, evidenciando el manejo de fachadas verdes en la 

parte donde el uso son parqueaderos en altura con el fin de reducir la emisión de CO2y 

dar al proyecto un aspecto más liviano con respecto a otros materiales como el concreto.  

 
 

                                                           
15

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/21/kunstcluster-van-dongen-koschuch/ 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/ 
06/21/kunstcluster-van-dongen-koschuch/  

Fuentehttp://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/21/
kunstcluster-van-dongen-koschuch/  

Imagen 7: Fachada Kunstcluster. Imagen 8: Parqueaderos Kunstcluster. 
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1.2.3.2. 18 Kowloon East. Arquitectos Aedas (Hong Kong, China): La primera 

finalidad de la zona del KowllonBay es poder generar un rejuvenecimiento, esto por medio 

de la generación de efectos verdes para poder mejorar la calidad de vida de los usuarios y 

peatones. 

  

De esta forma el 18Kowloon genera un diseño de fachadas verdes en los niveles de 

estacionamiento, que mitiga la emisión de CO2 ocasionada por los vehículos además de 

un nuevo aspecto al barrio. Otra de las finalidades de la plantación es la de generar en los 

usuarios nuevas experiencias.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 Kowloon es un proyecto que al tener las plantas de parqueaderos en altura no 

presenta un aspecto pesado con respecto a la ciudad debido al uso que se le dio en 

fachada, por medio de la colocación de muros verdes que aportan a la estética del 

proyecto y en conjunto a la de la cuidad proporcionando nuevas zonas verdes. 

 

1.2.4. Solución a parqueaderos: Dentro de la propuesta arquitectónica el planteamiento 

de los parqueaderos en altura es una de las limitantes más importantes, y cómo estos 

causarán un gran impacto no solo ambiental si no visual a nivel de la fachada del 

proyecto. Es por esto que en los proyectos que se mostraran a continuación se evidencia 

como por medio del uso de elementos externos y de materiales ligeros, se pierde la 

percepción del elemento arquitectónico como algo pesado y poco consecuente con el 

entorno. 

 

1.2.4.1. Estacionamientos Salvartor. Arquitectos Peter Haimerel Architektur 

(Munich, Alemania): “Estos edificios son construcciones de esqueletos de hormigón 

                                                           
16

 http://www.plataformaarquitecturva.cl/2011/11/14/18-kowloon-east-aedas/ 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/14/
18-kowloon-east-aedas/  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/
11/14/18-kowloon-east-aedas/ 

Imagen 9: Facha Verde Vertical Imagen 10: Fachada Parqueaderos. 
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reforzado, disimulados con trabajo en ladrillo. La elevación del estacionamiento de varios 

pisos es un trabajo en acero estructural con losas de hormigón armado. Los paneles de 

acero de la fachada con la altura de 8.50 metros están unidos a la estructura de acero de 

la plataforma de estacionamientos”. 17 

 

La fachada ocasiona una sensación de trasparencia en los últimos niveles de 

parqueaderos, el material usado y su textura hace que se perciba un densidad que 

disminuye de abajo hacia arriba en la edificación.18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Este proyecto propone la solución de parqueaderos en altura, implementando la 

vinculación de un proyecto existente patrimonial, con nuevas formas y soluciones que le 

brindan a los parqueaderos un aspecto más estético y funcional, dependiendo de las 

perforaciones en fachada y la utilización de materiales más ligeros. 

 

 
1.2.4.2. Estacionamiento en Soissons. Arquitectos Jacques Ferrier 

Architectures (Soissons, Francia): “El estilo arquitectónico del edificio se basa en una 

clara estructura, sobre la que se superpone una piel de madera calada con pliegues 

ligeros y delicados en todo su perímetro. En cada nivel, una ranura del sobre se abre para 

proporcionar distintos puntos de vista desde el interior hacia el paisaje urbano de la 

ciudad”.19 

 

                                                           
17

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/14/estacionamientos-salvartor-peter-haimerel-
architektur/ 
18

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/14/estacionamientos-salvartor-peter-haimerel-
architektur/ 
19

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/10/05/estacionamiento-en-soissons-jacques-ferrier-
architectures/ 

  

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/14/
estacionamientos-salvartor-peter-haimerel-architektur/ 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/14/
estacionamientos-salvartor-peter-haimerel-architektur/ 

Imagen 11: Sistema de Circulación. Imagen 12: Corte Esquemático. 
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Este proyecto propone la utilización de materiales ligeros y grandes perforaciones con el 

fin de generar una ventilación de acuerdo al uso del proyecto el cual está destinado a 

parqueaderos, estos elementos en fachada permiten que el proyecto se perciba de una 

forma menos densa.  

 

Para el caso de la cuidad de Bogotá proyectos como estos apostarían un nuevo estilo en 

la solución de parqueaderos que no se encuentran ubicados en los sótanos si no que por 

contrario, pasarían a hacer parte importante de la composición de la ciudad dando una 

nueva identidad a edificios que usen estos recursos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2.5.  Implantación: La conexión entre lo existente y lo propuesto es una variable 

importante a nivel del planteamiento y el diseño, ya que la universidad cuenta con 

diferentes predios los cuales dentro del PRM deben estar conectados con el fin de 

minimizar los recorridos en el espacio público. Es así como se muestra un proyecto que al 

tener diferentes elementos arquitectónicos, resuelve la conexión de estos por medio de 

diferentes recorridos peatones. 

 

1.2.5.1. NEO Bankside. Arquitrectos Rogers Stirk Harbour + Partners 

(Bankside, Londres, Reino Unido): “NEO Bankside comprende 217 unidades 

residenciales en cuatro pabellones hexagonales de entre 12 y 24 pisos y un bloque de 

oficinas de seis plantas, situado junto a la Tate Modern, uno de los museos más visitados 

del mundo.” 20 

 

Para el paisaje del proyecto se implementa el uso de la siembra de un bosque nativo, que 

se complementa con el movimiento que genera la implantación de los edificios. Los 

                                                           
20

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/20/neo-bankside-rogers-stirk-harbour-partners/ 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/10/0
5/estacionamiento-en-soissons-jacques-ferrier-

architectures/   

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/10/05/
estacionamiento-en-soissons-jacques-ferrier-
architectures/ 

Imagen 13: Fachada Lateral. Imagen 14: Visual Interior. 
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espacios libres les proporcionan a los usuarios del proyecto la posibilidad de interactuar 

no solo entre ellos si no con la misma naturaleza generando un micro entorno.21 

  

 
 

 

Este proyecto brinda la funcionalidad de poder implantar diferentes volúmenes 

vinculándolos por medio de espacio público sin la necesidad de que estos es estén unidos 

por cualquier tipo de elemento arquitectónico; de esta forma se entiende el espacio 

público como generador de un vínculo no solo para la población si no como complemento 

de todo proyecto arquitectónico. 

 

                                 
 

 

  

                                                           
21

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/20/neo-bankside-rogers-stirk-harbour-partners/ 
 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/20/neo-bankside-rogers-stirk-harbour-
partners/ 

Fuente:http://www.plataformaarquitectu
ra.cl/2013/1/20/neo-bankside-rogers-
stirk-harbour-partners/   

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/
2013/01/20/neo-bankside-rogers-stirk-
harbour-partners/  

Imagen 15: Grafico de Implantación 

Imagen 16: Espacio Público. Imagen 17: Espacio Público. 
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1.3     MARCO NORMATIVO 
 

 
Teniendo en cuenta el proyecto que se está mostrando, se hace referencia a la normativa 

edificatoria, de tratamiento, y de uso urbano según su localización. Teniendo en cuenta 

los distintos precedentes como lo son la UPZ (Decreto 159 de 2004) en el POT, y el 

Nuevo POT (Decreto 364 de 2013). De los cuales se definió el marco normativo para la 

concepción y regulación de las edificaciones planteadas, y su inserción en la trama 

urbana y así mismo la propuesta urbana que se plantea. 

 
1.3.1   Localización:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. Sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se determinó el sector con referencia al 

área de influencia de la cual se hizo el 

estudio de diagnóstico. El polígono se 

conforma de Norte a Sur, de la Calle 53 

a la Calle 34; De Oriente a Occidente, 

de la Avenida Circunvalar a la Avenida 

Caracas. 

 

 

Dentro de este polígono se referencio el 

polígono de área de influencia y del 

subsector en donde se va a aplicar la 

normativa concretamente, el cual 

comprende de la Calle 47 a la Calle 45 y 

de la Carrera 8 a la Carrera 13, el cual 

está comprendido por cuatro manzanas 

que se subdividen en sectores.  

Imagen 18: Localización  

Fuente: http://www.googlemaps.com 

Imagen 19: Sector  

Fuente: http://www.googlemaps.com 
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1.3.3. Subsector  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO MODALIDAD DESCRIPCION 

CONSOLIDACION 

URBANISTICA 
CON CAMBIO DE 
PATRON 
DE SECTORES 
URBANOS 
ESPECIALES 

Son barrios que tienen una relativamente buena 
infraestructura, vías y espacio público y su desarrollo 
se puede considerar estable. Hay varias modalidades 
dependiendo de si se quiere conservar el aspecto 
inicial del barrio o se permita su modificación. 

 
CONSERVACION 

SECTORES DE INTERES 

CULTURAL 
Sectores de interés cultural, que incluyen barrios con 
alto valor arquitectónico e inmuebles de conservación 
distritales o nacionales. 

 

• SECTORES NORMATIVOS: 
 
 

1. URBANA INTEGRAL – MULTIPLE DESARROLLO. 
 

2. RESIDENCIAL CON ZONAS DELIMITADAS DE 
COMERCIO Y SERVICIOS, CONSOLIDACION CON 
DENSIFICACION MODERADA. 

2 

2 

1 

1 

 

Imagen 20: Subsector  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Cartillas Pedagógicas del POT, UPZ 99 Chapinero.   

Tabla 1: Tratamientos  



 

34 
 

 

LOSTES CON 
FRENTE HASTA 15M 

LOTES CON FRENTE DE 
15M EN ADELANTE 

LOTES CON FRENTE MAYOR A 
25M, UBICADOS SOBRE LA 

AVENIDA CARACAS, CARRERAS 
13, 9, 7 Y CALLES 67, 60, 57, 55 Y 

53. 

INDICE MAXIMO 
DE OCUPACION 

0,7 0,7 0,7 

INDICE MAXIMO 
DE 

CONSTRUCCION 
2,5 4 5 

ALTUMA MAXIMA 
PERMITIDA 

DECRETO 364 2013, ARTICULO 301 

TIPOLOGIA 
EDIFICATORIA 

CONTINUA 

AISLAMIENTOS DECRETO 364 2013, ARTICULO 304, 305, 306, 307 

DIMENSION 
MINIMA 

ANTEJARDIN 
SE EXIGE 

SUBDIVICION 
MINIMA DE 
PREDIOS 

SE PERMITE 

 
 
 
 

TABLA DE AISLAMIENTOS 

LOCALIZACION ALTURA EN METROS AISLAMIENTO EN METROS 

LOS PRIMEROS 10,5 3 

LOS SIGUIENTES 28 8,6 

LOS SIGUIENTES 28 14,2 

LOS SIGUIENTES 7 15,6 

En adelante, cada 7 metros de altura debe adicionar un metro con cuarenta centímetros (1,40) de 
aislamiento. 

 
 
 
  

Fuente: Decreto 364 de 2013   

Fuente: Decreto 364 de 2013  

Tabla 2: Reglamentos de edificabilidad  

Tabla 3: Aislamientos   
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2. DIAGNOSTICO ÁREA DE INFLUENCIA  
 

Señalando la localidad de Chapinero como una centralidad de servicios a nivel dotacional 

(educación), se establece un área de trabajo donde se ubican los sistemas de educación 

a nivel superior que ocasionan un alto impacto a nivel de flujo de población. De esta forma 

se presenta un diagnostico primero a nivel de área de influencia, que da paso al de 

entorno inmediato y para finalizar del campus universitario con el fin detectar las 

principales características en cada una de las escalas, y de esta forma proporcionar una 

propuesta integral.  

El área de influencia está limitada al norte por la Calle 53 (cincuenta y tres), al sur por la 

Calle 39 (treinta y nueve), al oriente por la Av. Circunvalar y al occidente por la Av. 

Caracas. Estos límites están determinados, ya sea por un cambio de estratificación, de 

normativa o una barrera ecológica en caso de la Av. Circunvalar.  

Es considerada una ubicación estratégica debido a la red vial que contiene, y los servicios 

que ofrecen que junto a otras zonas de la cuidad la convierten en una centralidad, esto 

apoyado por los ejes viales de alto flujo vehicular y las múltiples opciones de trasporte 

público. 

Para llegar a un diagnóstico más preciso se estableció una caracterización que permitió 

establecer la problemática central teniendo en cuenta causa y efecto.  

     

  

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 21: Delimitación área de influencia    
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2.1. CARACTERIZACIÓN 
 
Al realizar el diagnostico en el área de influencia se conceptualizaron ciertos aspectos que 
llevaron a delimitar la investigación con el fin de determinar puntualmente las 
características y problemáticas que llevaron a una adecuada propuesta. 
 
2.1.1. Usos: Se presenta una discontinuidad en los usos  
 

 

 

En el área de influencia actualmente se presenta una falta de constancia en la dinámica 

de los usos debido a la presencia de comercio informal, y a que la alta presencia de 

comercio y uso mixto como tendencia predominante ocasionan que en las noches haya 

un alto nivel de inseguridad.  

 

  
 

 

 

Fuente: Plan de Regulación y Manejo Universidad Piloto de Colombia  

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 22: Plano de usos   

Imagen 23: Esquema de usos   
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2.1.2. Alturas: Uso de múltiples normas. 

 

 

 

A nivel normativo Bogotá se ha visto seriamente afectada, ya que a través de los años 

han sido muchas las normas que se han implementado en la ciudad. Esto ha ocasionado 

que actualmente se presente una discontinuidad en los perfiles urbanos, y que sobre las 

avenidas principales se presenten edificios de grandes alturas que ante la falta de 

retrocesos causan un gran impacto para el peatón. 

 

     

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Plan de Regulación y Manejo Universidad Piloto de Colombia  

Imagen 24: Plano de alturas 

Imagen 25: Esquema de alturas 
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2.1.3. Equipamientos: Los equipamientos se insertan a la fuerza a en la trama urbana 

 

 

    

 

En la zona se encuentran emplazados múltiples equipamientos destinados a diferentes 

actividades, dichos equipamientos presentan una falta de espacio público lo que ocasiona 

un alto impacto por la población flotante que es usuario de los mismos. Estos 

equipamientos no tuvieron una norma que regulara su crecimiento durante su 

implantación y posterior desarrollo, lo que ocasionó que actualmente presenten múltiples 

impactos negativos en el área de influencia. 

 

     

 

 

 

  

Fuente: Plan de Regulación y Manejo Universidad Piloto de Colombia 

Fuente: Elaboración propia   

Imagen 26: Plano de equipamientos  

Imagen 27: Esquema de equipamientos 
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2.1.4. Equipamientos educacionales: Falta de vías peatonales y zonas de interacción. 

 

    

 

En el área de influencia se emplaza una gran cantidad de equipamientos, los cuales están 

destinados en su mayoría a universidades. Estos centros educativos ocasionan un alto 

flujo de población estudiantil, que para el caso del presente proyecto está catalogada 

como población flotante, la cual solo hace presencia en las horas del día. Dicha población 

no disponme de suficientes áreas libres y de interacción lo que lleva a que se presente 

una falta de conexión entre las universidades. 

 

     

 
 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Regulación y Manejo Universidad Piloto de Colombia  

Fuente: Elaboración propia   

Imagen 28: Plano de equipamientos educativos 
 

Imagen 29: Esquema de equipamientos educativos  
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2.1.5. Estructura ecológica: Carencia de zonas libres y espacio público. 
 
 

      

 

 

La carencia de zonas libres es evidente gracias a la falta de espacio público (plazas, 

parques zonales, andenes, etc.) que se evidencia en la zona, esto lleva a que no haya 

espacios para ubicar una estructura ecológica que le dé el área de influencia una 

estrategia para mitigar los impactos ocasionados por el alto uso del vehículo. Otra 

consecuencia es la falta de interacción entre la población debido a la carencia de zonas 

de esparcimiento. 

. 

    

 
 
 

Fuente: Plan de Regulación y Manejo Universidad Piloto de Colombia  

Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 30: Plano de estructura ecológica  
 

Imagen 31: Esquema de estructura ecológica   
 



 

41 
 

2.1.6. Sistema vial: El sector hay presentes diferentes flujos vehiculares, a diferentes 
escalas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 

 
 

Varios de los límites del área de influencia son vías de transito importante en la cuidad y 

que actualmente le proporcionan a la zona una accesibilidad sustancial ya sea en 

vehículo particular o en transporte público. Dicha presencia vial también ocasiona 

intersecciones conflictivas cerca a equipamientos educativos, que se acentúan debido a la 

falta de señalización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 

 

                                                               

Fuente: Elaboración propia   
 

Fuente: Elaboración propia   

Imagen 32: Plano de Vías 
 

Imagen 33: Esquema de vías   
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2.1.7. Densificación: Se percibe una alta densidad en la zona. 
 

 

 

 

La trama que configura el área de influencia es reticular y se encuentra altamente 

consolidada, lo que dificulta las intervenciones urbanas que buscan generar nuevos 

espacios libres y zonas de esparcimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia   
  

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 34: 3D área de influencia   
 

Imagen 35: Esquema de densificación    
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2.2. CONCLUSIONES: 

 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que llevaron al diagnóstico anteriormente 

referenciado, se establecen los criterios que llevaran a la formulación de la propuesta 

urbana, los cuales estar determinados por el planteamiento de sistemas de intervención: 

 

Sistema Vehicular 

Sistema Peatonal 

Sistema de Ciclo rutas  

Conexión Equipamientos de Educación Superior  

Servicios Complementarios de Bienes de Interés Cultural 

Estructura Ecológica  

Impacto de Usos  

 

A continuación se presenta un gráfico que vincula el diagnostico con la propuesta 

teniendo en cuenta sus diferentes sistemas y características de intervención. 

 

 

 

De esta forma en el siguiente capítulo se explica la propuesta urbana teniendo en cuenta 

sus características y su impacto en diferentes escalas por medio de sus sistemas de 

intervención.   

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 36: Esquema de caracterización y sistemas de intervención     



 

44 
 

3. PROPUESTA URBANA 

 

Para el planteamiento de una propuesta integral se tuvieron en cuenta ciertas 

características que dieron solución a las problemáticas anteriormente mencionadas. De 

esta forma la propuesta tiene como objetivo la generación de nuevos espacios colectivos 

por medio de un eje cultural, que prende conectar los equipamientos de educación 

superior además de proporcionar nuevos servicios culturales en los predios que 

actualmente son de bienes de inertes cultural ya sea por medio de bibliotecas, teatros, 

galerías , museos o ludotecas.  

 

 

 

 

3.1. SISTEMAS DE INTERVENCIÓN 
 
Para poder dar entendimiento al planteamiento de la propuesta urbana, se divide en 
diferentes niveles de intervención los cuales se llamaran sistemas de intervención. a 
continuación se explica cada uno: 

 
 

3.1.1. Sistema Vehicular: La propuesta urbana se vincula con el actual planteamiento 

del IDU, el cual propone la ejecución de un tren ligero sobre la séptima que tendrá dos 

estaciones en el área de influencia ubicadas en la Calle 53 (cincuenta y tres) y la Calle 45 

(cuarenta y cinco), y un metro ligero que circulara en el eje de la Carrera 13 (trece) con 

estaciones en la Clínica Marly y la Funeraria Gaviria. Teniendo en cuenta la Fase uno de 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 37: Diagrama de la propuesta urbana   
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Trasmilenio, se vincula la propuesta con el fin de generar una red de trasporte público, de 

esta forma minimizar el uso del vehículo. 

La ampliación de la calle 45 (cuarenta y cinco) proyectada desde la carrera 13 (trece) 

hasta la Av. Circunvalar dará paso a un nuevo eje verde, que además generara un nuevo 

eje vehicular que conectara el área de influencia con la Ciudad Universitaria. 

 

                        

 

3.1.2. Sistema Peatonal: La propuesta se fundamenta en el planteamiento de un eje 

cultural que tendrá la caracterización de vehicular restringida el cual iniciara en la calle 40 

(cuarenta) hasta la calle 45 (cuarenta y cinco) por la carrera 8 (octava), el otro tramo 

vendrá desde la calle 45ª (cuarenta y cinco a) hasta la calle 51(cincuenta y una) por la 

carrera 9 (novena). Durante el recorrido de estos dos tramos se vincularan la Universidad 

Distrital, Javeriana, Gran Colombia, Piloto, Católica y Santo Tomas, con el fin de 

potencializar los recorridos peatonales en la población flotante y residencial del área de 

influencia. Para vincular las dos estaciones de Trasmilenio ubicadas en la Calle 51 

(cincuenta y una), 45 (cuarenta y cinco) y 39 (treinta y nueve), se extienden tres tramos 

más los cuales van por la calle 51 (cincuenta y una), 48 (cuarenta y ocho) y 41 (cuarenta y 

una) desde la Carrera 7 (séptima) hasta la Av. Caracas.  

 

Se propone la modificación de las calles 53 (cincuenta y tres) y 45 (cuarenta y cinco), las 

carreras 13 (trece), 9 (novena), 8 (octava) y 7 (séptima) además de la Av. Caracas. Lo 

anterior con el fin de dar pasó a la generación de recorridos peatonales más agradables 

para la población y de esta forma vincular la Av. Circunvalar por medio de nuevos ejes 

verdes. 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 38: Esquema de vías propuesto    
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La finalidad es generar un nuevo circuito peatonal que potencialice los recorridos, para así  

integrar los múltiples servicios que actualmente existen en la zona, minimizando el uso del 

vehículo. 

 

                       

 

3.1.3. Sistema de ciclo rutas: El circuito de ciclo rutas propuestas se extiende por la 

modificación de la Av. Caracas, la Carrera 7(séptima), la Calle 53 (cincuenta y tres), la 

Calle 45 (cuarenta y cinco), la Carrera 13 (trece). Este circuito esta complementado por la 

ubicación estratégica de parqueaderos para bicicletas, los cuales se vincularan 

funcionalmente a distintos equipamientos educativos. Todo con el fin de minimizar las 

distancias entre servicios y fomentar una nueva dinámica de circulación poblacional.   

 

       

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 39: Esquema peatonal propuesto    

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 40: Esquema de ciclo rutas propuesto    
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3.1.4. Conexión equipamientos de educación superior: En el área de influencia se 

ubican seis universidades, las culeas causan un constante flujo de población flotante, 

dichas universidades son la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, la Universidad la Gran Colombia, la Universidad Piloto de 

Colombia, la Universidad Católica de Colombia, y la Universidad Santo Tomas. La 

propuesta del eje cultural pretende conectar estas universidades vinculando diferentes 

servicios complementarios a la función de las mismas además de generar espacios 

colectivos que minimicen el impacto que la población usuario de las universidades causa 

sobre el espacio público perteneciente a la ciudad. 

 

 

  

 

3.1.5. Servicios complementarios en bienes de interés cultural: Sobre el eje cultural 

se ubicaran diferentes servicios complementarios, desarrollados en bibliotecas, teatros, 

ludotecas y galerías las cuales se vincularan a los equipamientos educativos existentes. 

Todo esto con el fin de consolidar el área de influencia como una centralidad dotacional. 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 41: Esquema de conexión  propuesto    
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3.1.6. Estructura Ecológica: Se propone complementar la estructura ecológica actual la 

cual está conformada por los cerros orientales, el parque nacional y los parques zonales, 

por medio de una arborización de las carreras 13 (trece), 9 (novena), 8 (octava) y 7 

(séptima), las calles 53 (cincuenta y tres) y 45 (cuarenta y cinco) y la Av. Caracas con el 

fin de vincular los recorridos peatonales anteriormente mencionados y así mitigar la 

densificación que actualmente se percibe en la zona. 

 

         

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 42: Esquema de servicios complementarios   propuesto 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 43: Esquema de estructura ecológica propuesta      
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3.1.7. Impacto de usos: Complementario a las características anteriormente expuestas 

se plantea una zona de vivienda estudiantil sobre el eje de la 45 (cuarenta y cinco), 

además de la consolidación de un uso cultural sobre el eje de la Carrera 8 (octava) y 9 

(novena), para así desarrollar nuevas dinámicas que permitan a la zona generar servicios 

que complementen la vocación que actualmente tiene. 

 

 

         

 

 
 

 
  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 44: Esquema de impacto de usos propuesto 
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4. DIAGNOSTICO  DE IMPACTOS EXISTENTES EN EL ENTORNO INMEDIATO 
 

Dentro del área de influencia se ubicó la Universidad Piloto de Colombia, para el caso de 

la formulación del Plan de Regularización y Manejo de la misma,  de esta forma se 

delimito un entorno inmediato concerniente a las tres manzanas donde se encuentra 

emplazada la Universidad y los frentes de manzana correspondientes a cada una de 

estas. En base a esta delimitación se identificaron los impactos que la Universidad causa 

sobre dicho entorno, teniendo en cuenta la información contenida dentro del actual Plan 

de Regularización y Manejo, la percepción por los usuarios de la zona y el trabajo de 

campo realizado por el actual proyecto.  

 

 

 

4.1. IMPACTO CARRERA 9 (NOVENA) Y CALLE 46 (CUARENTA Y SEIS)  

 

La carrera 9 (novena) y la calle 46 (cuarenta y seis) presentan una ocupación por parte de 

carros y motos que usan la vía como parqueadero, en su mayoría usuarios de la 

Universidad. Esto es ocasionado por la falta de parqueaderos que actualmente tiene la 

universidad. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 45: Ubicación UPC en el entorno inmediato      
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4.2. IMPACTO COMERCIO INFORMAL  

 

Debido a la presencia de la universidad y de otros equipamientos educativos que 

ocasiona aglomeraciones de población se presentan puntos donde hay presencia de 

comercio informal, que ocupa el espacio público e impide un adecuado flujo peatonal de 

las personas.  

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 46: Esquema carrera 9 (novena) y calle 46 (cuarenta y seis)    

 Fuente: Google Maps 2014   

Imagen 47: Foto ocupación carrera 9 (novena) 
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 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 48: Esquema comercio informal    

 Fuente: Google Maps 2014   

Imagen 49: Foto comercio informal calle 46 (cuarenta y seis)    
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4.3. IMPACTO CALLE 45 (CUARENTA Y CINCO) 

 

La actual demolición de uno de los costados en la calle 45 (cuarenta y cinco) causa la 

presencia de indigencia y es un foco de inseguridad. No se evidencia ningún manejo de la 

problemática y la imagen de las culatas no es estética para la zona. 

 

                 

4.4. CONTAMINACIÓN CARRERA 13 (TRECE): 

 

El alto flujo vehicular en la carrera 13 (trece) causa contaminación auditiva y en el aire 

además de una alta emisión de polución que afecta el mantenimiento de las fachadas. 

Esto se debe también a la falta de una barrera que mitigue este impacto. 

 

                 

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 50: Esquema calle 45 (cuarenta y cinco) 

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 51: Esquema contaminación     
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4.5. AGLOMERACIONES 

 

En los accesos principales de la universidad se presentan aglomeraciones de personas 

que obstruyen el tráfico peatonal y en algunos casos vehicular. Esto se debe a que el 

equipamiento no cuenta con suficientes áreas de esparcimiento. 

 

                 

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012   

Imagen 52: Foto carrera 13 (trece) con calle 45ª  (cuarenta y cinco a)  

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 53: Esquema de aglomeraciones      
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4.6. FLUJO PEATONAL 

 

Los flujos peatonales son constantes, y en las horas pico llegan a ser de quinientas 

personas por hora según el estudio de movilidad realizado para el Plan de Regularización 

y Manejo. Esto se debe a la presencia de la universidad y de los otros equipamientos que 

se emplazan en la zona, además de la influencia del comercio en el entorno. 

 

           

 Fuente: Google Maps 2014   

Imagen 54: Foto peatonal restringida carrera 9ª (novena a)  

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 55: Esquema de flujos peatonales 
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4.7. CONTAMINACIÓN AUDITIVA CARRERA 13 (TRECE) 

 

En la carrera 13 (trece) la contaminación auditiva es causada por el al tráfico vehicular y 

la falta de señalización, la alta presencia de transporte público y los cruces que ocasionan 

trancón son otras de las causas de la contaminación auditiva.  

 

           

 Fuente: Google Maps 2014   

Imagen 56: Foto calle 46 (cuarenta y seis) con carrera 9ª  (novena a) 

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 57: Esquema de contaminación auditiva   
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4.8. CONCLUSIONES:  

 

Actualmente el entorno inmediato se encuentra altamente impactado por la implantación 

de la Universidad, esto se ve reflejado en el constante flujo de población, en el comercio 

informal, en la ocupación de las vías por los vehículos y por la alta ocupación del espacio 

público. 

 

De esta forma se hace imperiosa la formulación de una propuesta que implemente 

estrategias que lleven a que la universidad se convierta en un equipamiento que responda 

a las características del contexto en el que se encuentra emplazada por medio de una 

consolidación urbana y nuevos elementos arquitectónicos.  
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5. IMPACTO  DE LA PROPUESTA URBANA EN EL ENTORNO INMEDIATO 

 

A nivel de entorno inmediato la propuesta urbana proporciona cualidades que de una u 

otra forma intervienen en la mitigación de ciertos factores que se hallaron en el 

diagnostico anteriormente presentado. De esta forma, a continuación se explicara cómo 

cada sistema de intervención proporciono al entorno inmediato cualidades para mejorar la 

calidad de vida de la población de derecho y flotante de la zona. 

 

5.1. ARBORIZACIÓN CARRERA 13 (TRECE) Y CALLE 45 (CUARENTA Y CINCO) 

 

En la modificación de los perfiles de la carrera 13 (trece) y la calle 45 (cuarenta y cinco) se 

propone una arborización que fortalecerá la barrera vegetal que mitigara el impacto que 

actualmente tiene la carrera 13 (trece), reflejada en la contaminación de aire y auditiva. 

Esta barrera estará ligada a vías secundarias que generaran ejes peatonales, que se 

vincularan a las áreas verdes existentes en la zona (Parque Nacional, Parques Zonales). 

 

 

 

5.2. EJE CULTURAL:  

 

El eje que conecta a las universidades presentes en el área de influencia vinculara la 

Universidad Piloto de Colombia directamente al cruzar por la Carrera 9ª (novena a), esto 

permitirá que la población usuario de la Universidad acceda a diferentes servicios de la 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 58: Esquema de arborización   
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zona, esto por medio de recorridos peatonales o ciclo rutas que contribuirán a minimizar el 

uso del vehículo. 

 
 

 

 

5.3. TRASPORTE PÚBLICO 

 

Dentro de la propuesta del sistema integrado de trasporte la alcaldía propone una 

estación de metro ligero en la carrera 13 (trece) a la altura de la calle 46 (cuarenta y seis)  

y de tren ligero en la carrera séptima en la calle 45 (cuarenta y cinco), esto con el fin de 

lograr una vinculación directa con las dos universidades que generan la afluencia de 

población flotante más importante en el entorno inmediato como lo son Pontificia 

Universidad Javeriana y la Universidad Piloto de Colombia, esta propuesta minimizara el 

uso del vehículo y agilizara el tráfico del área de influencia. 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 59: Esquema eje cultural    
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5.4. PLAZOLETAS 

 

Con la generación de un  eje cultural con el fin de conectar las universidades y generar 

nuevos espacios colectivos, surge la propuesta de crear espacios complementarios que 

enriquezcan la propuesta de espacios colectivos por medio de zonas públicas que serán 

usadas como plazoletas que se vincularan de manera directa al eje cultural, con el fin de 

ser espacios propios para la recreación y el esparcimiento.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 60: Esquema trasporte público    
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5.5. ACCESIBILIDAD 

 

Debido a las propuestas a nivel de trasporte público y de flujos peatonales la accesibilidad 

al entorno inmediato mejora notablemente, esto se debe a que se plantean diferentes 

estaciones y paraderos que se vinculan de forma directa a la población usuario del 

entorno. 

Esto permite que la Universidad se vea afectara de forma benéfica por la propuesta y 

mejore la circulación  de la población que es usuario de la misma. 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 61: Esquema de plazoletas   
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5.6. CICLO RUTAS 

 

Entre los sistemas alternativos para la minimización del uso del vehículo se encuentran 

las ciclo rutas, que en el proyecto se encuentran propuestas en las vías principales de 

accesibilidad y circulación del área de influencia de esta forma permiten la diversidad  en 

los métodos de trasporte para la población usuario de la zona. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 62: Esquema de accesibilidad 
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 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 63: Esquema de ciclo rutas   
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6. PERFILES VIALES  
 
Para la complementar el diagnostico a nivel de movilidad y accesibilidad del área de 

influencia se realizó el estudio de los perfiles viales de las principales vías con el fin de 

determinar las carencias de estos a nivel de espacios para peatones y ciclistas. Los 

perfiles que fueron objeto de estudio se ubican en la imagen 47.  

 

 
 
 
6.1. PERFIL CALLE 53 (CINCUENTA Y TRES) 
 
Este perfil tiene un ancho aproximado de veinte y seis metros y está configurado por dos 

andenes un separador y dos carriles dobles. 

 
 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 65: Perfil Calle 53 (cincuenta y tres)    

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 64: Ubicación perfiles viales   
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6.2. PERFIL CALLE 45 (CUARENTA Y CINCO) 
 
Este perfil a partir de la altura de carrera 13 (trece) presenta un ancho aproximado de 

quince metros, y está conformado por un carril que va de occidente a oriente y dos 

andenes. 

 

 

6.3. PERFIL CARRERA 7 (SÉPTIMA) 
 
La carrera 7 (séptima) está constituida por dos carriles triples, y dos andenes que en total 

suman un ancho aproximado de treinta metros.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 66: Perfil Calle 45 (cuarenta y cinco)  

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 67: Perfil Carrera 7 (séptima)   
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6.4. PERFIL CARRERA 8 (OCTAVA) 
 
La carrera 8 (octava) es una vía de escala barrial, que para este caso tiene un ancho 

aproximado de 15m y está configurada por un carril doble y dos andenes. 

 

 

 

6.5. PERFIL AVENIDA CARACAS  
 
El perfil de la Av. Caracas contiene el principal sistema de trasporte masivo actual, el cual 

ocupa diez y ocho metros de los cuarenta y uno metros que tiene en total. 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 68: Perfil Carrera 8 (octava) 

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 69: Perfil Avenida Caracas  
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6.6. PERFIL CARRERA 13 (TRECE) 
 
Este perfil tiene un ancho aproximado de veinte y dos metros y está conformado por un 

carril triple que va de norte a sur, dos andenes y una ciclo ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia   

Imagen 70: Perfil Carrera 13 (trece)  
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7. PERFILES VIALES PROPUESTOS 

 

 

Para el planteamiento de los perfiles se propuso un cambio en su distribución con el fin de 

generar un espacio para las ciclo rutas acompañado de un eje de arborización. La 

modificación de los perfiles permite que los espacios se perciban menos densos y brinden 

una versatilidad al ser también usados como zonas colectivas. Debido a la modificación 

en la categoría de ciertas carreras se mantiene el sentido de las vías ya que este 

responde adecuadamente a la demanda de la zona.  

 

7.1. PERFIL CALLE 53 (CINCUENTA Y TRES)  

 

Se rediseña el perfil de la calle 53 (cincuenta y tres) donde se hace una modificación en el 

separador que ahora tiene un espacio de ciclo ruta, lo que libero espacio en los costados 

que servirá para los recorridos peatonales, además de un barrera vegetal en los andenes 

con el fin de contrarrestar la actual contaminación que ocasiona un constante deterioro en 

las fachadas de la edificaciones que se encuentran ubicadas inmediatas a la vía. 

 
 

 

 
 Fuente: Elaboración propia  

 

Imagen 71: Perfil Calle 53 (cincuenta y tres) Propuesto   
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7.2. PERFIL AVENIDA CARACAS 

 
En la Av. Caracas se establece un espacio para la ciclo ruta en el costado oriental y una 

doble barrera vegetal, lo que ayuda a percibir la vía como un espacio más permeable y 

ayuda a captar la emisión de CO2.  

 
 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 72: Perfil Av. Caracas Propuesto    
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7.3. PERFIL CALLE 45 (CUARENTA Y CINCO) 

 

En el caso de la calle 45 (cuarenta y cinco) se propone una ampliación, para de esta 

forma llegar a establecer otro sentido vial de dos carriles, que ayudara a descongestionar 

la carrera 13 (trece). Esta ampliación incluirá un espacio para ciclo ruta, cuatro 

arborizaciones y amplios andenes con el fin de ayudar a descongestionar el alto flujo de 

estudiantes que causa la presencia de los diferentes equipamientos educativos. 

 
 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 73: Perfil Calle 45 (cuarenta y cinco) Propuesto 
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7.4. PERFIL CARRERA 7 (SÉPTIMA) 

 

En la carrera 7 (séptima) se implementa la presencia del tren ligero por dos de los seis 

carriles, de esta forma se también se establece un espacio para ciclo ruta en el costado 

occidental y un separador verde. 

 
 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 74: Perfil Carrera 7  (séptima) Propuesto   
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7.5. PERFIL CARRERA 13 (TRECE) 

 

En el perfil de la carrera 13 (trece) se propone una doble arborización, una a cada costado 

con el fin de mitigar la contaminación que actualmente causa el alto flujo de vehicular y 

que por otra parte ayudará a mitigar el desgaste constante en las fachadas por la 

polución.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 75: Perfil Carrera 13 Propuesto   



 

73 
 

8. ESTADO ACTUAL UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 

 
El campus de la Universidad está ubicado en tres manzanas delimitadas entre la Carrera 

13 (trece) y la Carrera 8(octava), y desde la Calle 45ª (cuarenta y cinco a), hasta la Calle 

46 (cuarenta y seis), sus instalaciones están distribuidas en veinte y dos predios.  

 
 

 
 
 

De acuerdo a esto se ubican las tres manzanas y se determina el área de cada una de 

ella de la siguiente manera:  

 
 

 

 
MANZANA No. PREDIOS AREA   M2

M-1 12 4.594,21

M-2 4 2.024,03

M-3 4 2.579,50

TOTAL 20 9.197,74

AREAS PREDIOS  POR MANZANAS

Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

 Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

Imagen 76: Plano distribución UPC  

Tabla 4: Áreas y predios por manzanas     
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Dentro de las tres  manzanas se establece la consolidación de la Universidad en veinte y 

dos predios que se han desarrollado de manera progresiva de acuerdo a las necesidades 

de crecimiento de la misma. El área total construida de la universidad corresponde a 

29335.53 M2 y se encuentra distribuida de la siguiente manera.  

 
 

 
 
 

La población estudiantil de la Universidad a nivel de pregrado de distribuye en dos 

jornadas, que corresponde a 6700 estudiantes. A nivel de posgrados (Maestrías y 

Especializaciones) las jornadas son semi presenciales cada mes haciendo uso de la 

universidad una semana. El resto de la población de la Universidad corresponde a 

funcionarios que se dividen entre administrativos, docentes, empleados y auxiliares de la 

planta física. 

 
 

Estudiantes  

Pregrado Especialización Maestría 

6700 1021 22 

Sede E 1.931,57 8

Sede de Posgrados 884,71 4

Sede D 884,44 4

Direccion de Posgrados 472,33 3

Sede Fundadores (F) 6.886,20 11

Sede A 1.989,65 5

Sede B 521,23 3

Facultad de Arq 418,64 3

Sede Academica 1.795,76 4

Sede C 310,20 2

Sede Administrativa 426,76 1

Sede R 487,33 2

Sede S 2.344,28 9

Sede U 474,76 3

Sede Alfonso Palacio  Rudas (APR) 4.670,90 7

Sede Jorge Alvarado Jimenez (G) 1.824,73 9

Sede P 1.601,20 2

Sede Q 397,72 3

Sede T 345,11 3

Presidencia 668,01 2

29.335,53 P/4,4

No. PISOS

2

1

AREA TOTAL

CONSTRUIDA M2

AREA TOTAL CONSTRUIDA

3

SEDESMANZANA

 Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

Fuente: Documento Plan de Regularización y  Manejo Universidad Piloto 2013 

 

Tabla 5: Consolidado general áreas construidas de la Universidad 

Tabla 6: Relación estudiantes programa académico      
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Dentro de las estadísticas se establece la población usuario por jornada para el 2013 y se 

proyecta respectivamente al 2025 según el Plan de Desarrollo Académico de la siguiente 

forma:  

  

Total Población Actual Universidad Piloto - 2013 

Estudiantes Pregrado - Posgrado y Maestrías  3872 

Docentes e Investigadores  268 

Administrativos, Funcionarios y Servicios generales  256 

Personal Auxiliar  108 

Total Usuarios  4504 

 
 
 

Total Población Actual Universidad Piloto - 2025 

Estudiantes Pregrado - Posgrado y Maestrías  4700 

Docentes e Investigadores  268 

Administrativos, Funcionarios y Servicios generales  232 

Personal Auxiliar  100 

Total Usuarios  5300 
  

Programas  Pregrado                                                                                                                                      

Jornada Diurna y Nocturna

Estudiantes 

Actuales

Administracion de Empresas 373

Administracion y Gestion Ambiental 310

Arquitectura 1732

Contaduria Publica 535

Diseños de Espacios Y Escenarios 85

Diseño Grafico 174

Economia 231

Ing. Civil 604

Ing. Mercados 217

Ing. Sistemas 290

Ing. Telecomunicaiones 263

Ing. Financiera 644

Ing. Mecatronica 271

Negocios Internacionales 349

Psicologia 622

Total de Estudiantes 6700

SEDE BOGOTA

Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

Tabla 7: Población universitaria UPC      
 

Tabla 8: Población universitaria por jornada 2013   

Tabla 9: Población universitaria por jornada 2025 
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Para determinar el estado actual de ocupación durante la formulación de Plan de 

Regularización y Manejo se realizó un levantamiento arquitectónico de áreas zonificando 

usos específicos. Paralelamente se proyectó de acuerdo a estándares internacionales de 

equipamientos educativos (7.00 M2/estudiante), distribuidos en unidades académicas, 

administrativas, apoyo, circulación, servicio y deportivas como se muestra en la tabla 7. 

Lo que determino las áreas deficitarias y complementarias requeridas para el óptimo 

funcionamiento de la Universidad.  

 
 

 

 
 
 

De acuerdo a la tabla anterior se determina el déficit que actualmente tiene la universidad  

 
 

  

INDICE INTERNACIONAL

CORTO PLAZO  4,500 USUARIOS POR JORNADA AÑO 2013

TIPO DE ESPACIO Indice M2/EST Area Existente m2

Area 

Requerida 

Actual

Deficit 

Actual

UNIDADES ACADEMICAS 1,50 8.472,21 6.919,64 -1.552,57
BIBLIOTECA 1,48 1.698,39 6.827,38 5.128,99

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 0,35 1.824,13 1.614,58 -209,55
UNIDADES DOCENTES 0,41 1.601,74 1.891,37 289,63

UNIDADES BIENESTAR INSTITUCIONAL 0,10 357,41 461,31 103,90
UNIDADES DE APOYO 0,80 1.350,64 3.690,48 2.339,84

CIRCULACION 0,95 7.220,55 4.382,44 -2.838,11
UNIDADES DE SERVICIO 0,50 4.182,77 2.306,55 -1.876,22

UNDADES DEPORTIVAS 0,35 127,15 1.614,58 1.487,43

AREA TOTAL 6,44 26.834,99 29.708,34 2.873,35

AREA LIBRE 0,56 2.500,54 2.583,33 82,79

AREA UTIL TOTAL 7,00 29.335,53 32.291,67 2.956,14

INDICADOR:  7,00 M2. POR ESTUDIANTE

TIPO DE ESPACIO DEFICIT  M2.

UNIDADES ACADEMICAS

BIBLIOTECA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDADES DOCENTES 289,63

UNIDADES BIENESTAR INSTITUCIONAL 103,90

UNIDADES DE APOYO 2.339,84

CIRCULACION

UNIDADES DE SERVICIO

UNDADES DEPORTIVAS 1.256,78

AREA TOTAL 7.566,57

AREA LIBRE

AREA UTIL TOTAL 7.566,57

3.576,42

Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

Fuente: Documento Plan de Regularización Y manejo Universidad Piloto 2013 

 

Tabla 10: Aplicación de estándares internacionales   

Tabla 11: Déficit actual de áreas según estándares    
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 La tabla muestra que las unidades académicas presentan el déficit más grande de la 
universidad, específicamente en espacio de biblioteca, seguidas por las áreas de apoyo y 
deportivo. 
 

Esto lleva a determinar la intervención arquitectónica que se planteara en el presente 

proyecto para la universidad, y como se consolidara en un futuro inmediato con el fin de 

mejorar la calidad de los servicios y de la planta física. 

 
8.1. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA 

 

Dentro del diagnóstico se hace referencia al Plan de Regularización y Manejo de la 

Universidad Piloto de Colombia con el fin de conocer el instrumento por el cual se 

definirán los parámetros de diseño del proyecto en desarrollo, a continuación de hace una 

breve explicación de la formulación y estrategia del mismo con el fin de contextualizar el 

uso de este en el proyecto. 

 

El Plan de Regularización y Manejo de la Universidad, busca incluir los predios que no se 

encuentran con licencia o cuya licencia solo cubre parte de los mismos, de acuerdo a esto 

se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

 

“Reconocimiento de las edificaciones existentes. 

Desarrollo de otras edificaciones dentro del mismo predio, como ampliación del uso o de 

sus servicios complementarios. 

Ampliación de sus servicios en otros predios.” 22 

 

La Universidad Piloto de Colombia se clasifica como Dotacional Educativo de Escala 

Metropolitana, tiene una población total estimada en 7.600 usuarios.23 

 

La formulación del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad, incorpora veintidós 

predios que se ubican en tres manzanas, dichos predios están proyectados con el fin de 

modificar, organizar y equilibrar las áreas y el funcionamiento interno a nivel académico, 

administrativo y de servicios complementarios; todo esto con el fin de mejorar los 

espacios actuales, esto permite adaptar las áreas requeridas por el diagnostico de 

aplicación de estándares de habitabilidad  tanto nacional como internacional24  

 

Como estrategia básica del plan para poder incorporar las nuevas edificaciones de 

manera eficaz, se implementa un desarrollo basado en la organización y estructuración de 

las edificaciones existente. 

                                                           
22

 Documento  Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia Julio 2013 Pag.22 
23

 Documento  Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia Julio 2013 Pag.22 
24

 Documento  Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia Julio 2013 Pag.23 
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Con el fin de dar cumplimiento a los estándares internacionales y de esta manera cumplir 

con las necesidades que la universidad actualmente tiene al ofrecer programas de 

pregrado, postgrado y maestría, se proyecta la optimización y actualización de nuevos 

equipamientos.   

 

Se vuelve imperativo para la universidad establecer una consolidación urbana que apoye 

el crecimiento de la Universidad, de esta forma la Planta Física de la Universidad 

constituye un Plan de Desarrollo que se organiza como un instrumento de planeación que 

define diferentes estrategias de desarrollo. 

 

Por medio del estudio y reordenamiento de las Sedes existentes se lleva a cabo la 

realización del Plan de Regularización y Manejo. Esto con el fin de incluir de manera 

eficaz las nuevas edificaciones que suplirán las demandas de la población existente y la 

proyectada a corto, mediano y largo plazo. 25 

 

8.1.1. Planteamiento Universidad Piloto de Colombia: El establecimiento del 

desarrollo del Plan de Regularización y Manejo, establece la adecuación de la 

infraestructura con el fin de dar cumplimiento a los estándares habitacionales. De esta 

forma se proyectan nuevas sedes ubicadas de la siguiente manera: 

 

Nueva Sede Multifuncional: Será desarrollado en el predio donde actualmente se 

encuentra el parqueadero, la sede Q, sede T y Presidencia, esto con el fin de suplir el 

déficit de áreas diagnosticado anteriormente y dar cumplimiento al óptimo funcionamiento 

de las unidades requeridas por la universidad en áreas de recreación, apoyo y 

parqueadero, además de reubicar las áreas administrativas que actualmente se 

encuentran en la sede U, que se será demolido para dar paso a la nueva sede 

administrativa.  

Nueva Sede Académica: Se propone la demolición de la Sede de Posgrados, la Sede D 

y Dirección de Posgrados, para de esta forma dar paso a la construcción de una Nueva 

Sede Académica, que contara con un mayor índice de edificabilidad que las sedes 

anteriormente mencionadas que brindara un mejor funcionamiento debido a la integración 

de tres predios para una sola construcción. Una de las bases de funcionamiento de la 

sede en mención es la planta libre que mitigara el impacto ocasionado en la calle 45ª por 

el constante flujo de personas, la composición del diseño partirá de la incorporación de las 

nuevas sedes con la arquitectura existente en la universidad. 

Nueva Sede Administrativa: A la altura de la carrera 13 con calle 46 se identifica la 

actual Sede de “Bienestar” (sede U), a la cual se le proyecta su demolición con el fin de 

generar la Nueva Sede Administrativa para la Universidad, la cual contara con 10 niveles 

                                                           
25

 Documento  Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia Julio 2013 Pag.24 
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en los que se busca organizar la parte administrativa de las diferentes facultades, con el 

fin de dar una mayor funcionalidad administrativa. 

Sede Laboratorios: Esta sede pretende consolidar la unidad de posgrados por medio de 

aulas polivalentes y zonas de estudio, además de laboratorios concernientes al tema de 

cada maestría y especialización de la universidad  

Sede Edificio Académico: Actualmente la universidad ubica diferentes actividades 

administrativas en el edificio académico ubicado en la esquina de la calle 46 (cuarenta y 

seis) con carrera 9ª (novena a). 

En el Plan de Regularización y Manejo, proyecta reubicar estos servicios en la nueva 

Sede Administrativa y demoler este edificio con el fin de proporcionar un edificio de uso 

académico, que complementara la unidad de pregrado con laboratorios y aulas para 

talleres y zonas de estudio. 

 

 

1. Nueva Sede Multifuncional   
2. Nueva Sede Administrativa 
3. Nueva Sede Académica 
4. Sede Laboratorios 
5. Sede Edifico Académico 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 77: Sedes proyectadas    
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9. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 

9.1. PARÁMETROS DE INTERVENCIÓN PARA LA ZONIFICACIÓN  
 

Con el fin de consolidar la universidad como un campus universitario se propone la 

zonificación de servicios en la universidad, de esta forma se mejora el funcionamiento de 

la universidad y se simplifica. A continuación se muestra como se caracteriza dicha 

organización para después dar paso a la zonificación por cada nivel.  

 
9.1.1 Propuesta de englobes: Para la conexión de las edificaciones y poder generar 

una consolidación a través de usos se plantean los englobes en las manzanas. De esta 

forma se generan cuatro en englobes en tres manzanas de la siguiente forma: 

 

 

 
 

Los englobes permiten tomar varias edificaciones como una sola y de esta forma poder 

generar conexiones,  para fines de la propuesta se verán reflejados en las primeras 

plantas que serán planteadas como una sola planta libre que permitirá disminuir el flujo 

constante de la peatonal 45ª (cuarenta y cinco a) y 9ª (novena a). 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 78: Englobes Propuestos   
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Con el fin de poder llevar todos los flujos de sede a sede a nivel interno, se propone 

interconectar ciertas sedes en altura (nuevas y antiguas) ya sea por puentes o 

simplemente por aberturas entre las edificaciones.  

9.1.2. Sedes Planteadas: Durante el desarrollo del proyecto se plantea la construcción 

de cuatro sedes nuevas las cuales se desarrollaran con el fin de suplir los déficit que 

actualmente la Universidad tiene los cuales impiden el óptimo desarrollo de las funciones.  

 
De acuerdo a esto en la imagen 75 se muestran las cuatro sedes identificadas así: 

 

 

1. Nueva Sede Multifuncional: En esta sede se plantearan las áreas de 

parqueaderos, recreativas y de libre esparcimiento. 

2. Nueva Sede Administrativa: Este edificio se consolidara como el bloque 

administrativo de la Universidad con el fin de concentrar los usos de una forma ordenada. 

3. Nueva Sede Académica: En este bloque se plantean los espacios para 

bibliotecas y salas estudio, en los cuales la Universidad actualmente está en déficit. 

4. Sede Laboratorios: Para esta sede se pretende plantear las salas polivalentes y 

laboratorios que servirán para complementar la unidad de posgrado. 

5. Sede Edifico Académico: El edificio ubicara unidades académicas que suplirán y 

consolidaran el englobe como la unidad de pregrado de la Universidad.  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 79: Sedes proyectadas    
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9.1.3. Etapas de Desarrollo: De acuerdo a lo anterior se establece la prioridad del 

desarrollo de las edificaciones por medio de su importancia y los déficit con mayor 

prioridad que para este caso se centran en áreas académicas, de recreación y 

administrativas.  

 

 

1. Primera etapa de desarrollo (2015-2017): Nueva sede multifuncional  
2. Segunda etapa de desarrollo (2018-2020): Nueva sede administrativa  
3. Tercera Etapa de desarrollo (2021-2022)-: Nueva sede académica   
4. Cuarta etapa de desarrollo (2023-2025): Sede académico y Sede laboratorios  

 
Para el caso del presente proyecto se desarrollan los objetos arquitectónicos de las tres 

primeras etapas, con el fin de suplir los principales déficit y generar una consolidación de 

usos a través de los englobes, para poder complementar la zonificación que a 

continuación se mostrará, esto con el fin de dar un adecuado funcionamiento de la 

Universidad por medio de las unidades de zonificación que se muestran a continuación. 

 
  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 80: Etapas de desarrollo    
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9.1.4. Zonificación por Unidades: Dentro de la propuesta del Plan de Regularización y 

Manejo se plantea una zonificación por niveles que sirvió de pauta para la modificación 

que a  continuación se mostrara. 

 
La zonificación modificada tiene como principio la organización del campus en cuatro 

aspectos: unidades de pregrado, unidades de posgrados, unidades administrativas y 

unidades recreacionales como se muestra a continuación 

                 

 

1. Unidades de Pregrado 
2. Unidades de Posgrados 
3. Unidades Administrativas 
4. Unidades Recreativas 
 

De esta manera se determinan las áreas que forman parte de la composición  del campus 

de la siguiente forma:  

 

 

9.2.  

Parqueaderos Áreas Apoyo Circulaciones  Académicas 

Administrativo Áreas Servicio Recreación Esparcimiento 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Imagen 81: Distribución Universidad Piloto    
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9.2. ZONIFICACIÓN POR NIVELES   

 

La distribución se plantea por niveles teniendo en cuenta las sedes que hacen parte de 

cada nivel, determinando la carrera 13 como el nivel 0.00.  

 

Plano del nivel – 9.00 y -6.00: Para estas plantas se emplazan el Sótano 3 y Sótano 2 de 

la nueva sede multifuncional. 

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Parqueadero 1948,95 

Circulación 530,26 

                                                              

 

Espacio  M2 

Parqueadero  1948,95 

Circulación 530,26 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 1: Planta zonificación nivel -9.00  y -6.00    

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 12: Áreas zonificación nivel -9.00    

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 13: Áreas zonificación nivel -6.00    
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Plano del nivel – 3.00: Para esta planta se emplazan, Sótano 1 – Nueva sede 

multifuncional, Sótano 2 – Sede G 

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Parqueadero 1948,97 

Circulación 588,57 

Esparcimiento 81,97 

Académico 88,02 

Servicio 9,97 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 2: Planta zonificación nivel -3.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 14: Áreas zonificación nivel -3.00    
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Plano del nivel 0.00: Para esta planta se emplazan, Primer nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Sótano 1 – Sede G, Sótano 2 – Sede F, Primer nivel -  Sede E, Primer 

nivel – Sede S, Primer nivel – Nuevo administrativo, Sótano 1 – Nuevo académico.   

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas: 

 

Espacio  M2  

Parqueadero 493,76 

Circulación 983,72 

Esparcimiento 1657002 

Académico 1103,57 

Servicio 518,43 

Administrativo 309,31 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 3: Planta zonificación Nivel 0.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 15: Áreas zonificación nivel 0.00    
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Plano del nivel 3.00: Para esta planta se emplazan, Segundo nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Primer nivel – Sede G, Sótano 1 – Sede F, Segundo nivel -  Sede E, 

Segundo nivel – Sede S, Segundo nivel – Nuevo administrativo, Primer nivel – Nuevo 

académico, Sótano – Sede APR, Sótano – Sede A.  

 

  

 

Se generan las siguientes áreas: 

 

Espacio  M2 

Circulación 663,33 

Esparcimiento 504,72 

Académico  730,72 

Servicio  609,52 

Administrativo 282,62 

Apoyo 326,61 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 16: Áreas zonificación nivel 3.00    

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 4: Planta zonificación Nivel 3.00 
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Plano del nivel 6.00: Para esta planta se emplazan, Tercer nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Segundo nivel – Sede G, Primer nivel – Sede F, Tercer nivel -  Sede E, 

Tercer nivel – Sede S, Tercer nivel – Nuevo administrativo, Segundo nivel – Nuevo 

académico, Primer nivel – Sede APR, Primer nivel – Sede A, Primer nivel – Sede B, 

Primer nivel – Fac. Arquitectura, Primer nivel – Sede R, Primer nivel – Sede 

administrativa, Primer nivel – Académico, Primer nivel – Sede C, Primer Nivel – 

Sede laboratorios.  

 

 
 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Circulación 1247,32 

Esparcimiento 1189,67 

Académico  1715,53 

Servicio  460,33 

Administrativo 474,55 

Apoyo 372,62 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 5: Planta zonificación Nivel 6.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 17: Áreas zonificación nivel 6.00    
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Plano del nivel 9.00: Para esta planta debido a la diferencia que hay entre las placas de 

las edificaciones solo se emplazan las siguientes sedes, Cuarto nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Tercer nivel – Sede G, Cuarto nivel -  Sede E, Cuarto nivel – Sede S, 

Cuarto nivel – Nuevo Administrativo, Segundo nivel – Sede APR. 

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio M2 

Parqueadero 1523,18 

Circulación 953,46 

Académico 460,58 

Servicio 247,71 

Administrativo 313,55 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 6: Planta zonificación Nivel 9.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 18: Áreas zonificación nivel 9.00    
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Plano del nivel 12.00: Para esta planta se emplazan, Quinto nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Cuarto nivel – Sede G, Segundo nivel – Sede F, Quinto nivel -  Sede E, 

Quinto nivel – Sede S, Quinto nivel – Nuevo administrativo, Tercer nivel – Nuevo 

académico, Tercer nivel – Sede APR, Segundo nivel – Sede A, Segundo nivel – Sede 

B, Segundo nivel – Fac. Arquitectura, Primer nivel – Sede R, Primer nivel – Sede 

administrativa, Segundo nivel – Académico, Segundo nivel – Sede C, Segundo 

nivel – Sede laboratorios.  

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Parqueadero 1523,18 

Circulación  1353,68 

Esparcimiento 51,55 

Académico 2525,26 

Servicio 301,8 

Administrativo 2219,94 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 7: Planta zonificación Nivel 12.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 19: Áreas zonificación nivel 12.00    
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Plano del nivel 15.00: Para esta planta se emplazan, Sexto nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Quinto nivel – Sede G, Tercer nivel – Sede F, Sexto nivel -  Sede E, Sexto 

nivel – Sede S, Sexto nivel – Nuevo administrativo, Cuarto nivel – Nuevo académico, 

Cuarto nivel – Sede APR, Tercer nivel – Sede A, Tercer nivel – Sede B, Tercer nivel – 

Académico, Tercer nivel – Sede laboratorios.  

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Circulación 957,21 

Esparcimiento 167,78 

Académico  2565,09 

Servicio  198,43 

Administrativo 239,1 

Apoyo 1809,18 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 8: Planta zonificación Nivel 15.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 20: Áreas zonificación nivel 15.00    
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Plano del nivel 18.00: Para esta planta se emplazan, Séptimo nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Sexto nivel – Sede G, Cuarto nivel – Sede F, Séptimo nivel -  Sede E, 

Séptimo nivel – Sede S, Séptimo nivel – Nuevo administrativo, Quinto nivel – Nuevo 

académico, Quinto nivel – Sede APR, Cuarto nivel – Sede A, Cuarto nivel – Académico, 

Cuarto nivel – Sede laboratorios.   

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Circulación 1643,14 

Esparcimiento 24,05 

Académico  2311,69 

Servicio  188,28 

Administrativo 315,48 

Apoyo 1809,18 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 9: Planta zonificación Nivel 18.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 21: Áreas zonificación nivel 18.00    
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Plano del nivel 21.00: Para esta planta se emplazan, Octavo nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Séptimo nivel – Sede G, Quinto nivel – Sede F, Octavo nivel -  Sede E, 

Octavo nivel – Sede S, Octavo nivel – Nuevo administrativo, Sexto nivel – Nuevo 

académico, Sexto nivel – Sede APR, Quinto nivel – Sede A, Quinto nivel – Académico, 

Quinto nivel – Sede Laboratorios.  

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio M2 

Circulación  956,44 

Académico 2363,48 

Servicio 188,28 

Administrativo 315,5 

Recreativo 1912,53 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 10: Planta zonificación Nivel 21.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 22: Áreas zonificación nivel 21.00    
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Plano del nivel 24.00: Para esta planta se emplazan, Noveno nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Octavo nivel – Sede G, Sexto nivel – Sede F, Noveno nivel -  Sede E, 

Noveno nivel – Sede S, Noveno nivel – Nuevo administrativo, Séptimo nivel – Nuevo 

académico, Séptimo nivel – Sede APR, Sexto nivel – Académico, Sexto nivel – Sede 

Laboratorios.   

 

 
 

 

Para esta planta se emplazan: 

 

Espacio  M2 

Circulación 956,91 

Académico  1367,74 

Servicio  161,19 

Administrativo 191,87 

Apoyo 131,31 

Recreativo 1912,53 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 11: Planta zonificación Nivel 24.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 23: Áreas zonificación nivel 24.00    
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Plano del nivel 27.00: Para esta planta se emplazan, Decimo nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Noveno nivel – Sede G, Séptimo nivel – Sede F, Octavo nivel – Nuevo 

académico, Séptimo nivel – Académico.  

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio M2 

Circulación  549,64 

Esparcimiento 112,52 

Académico 1216,81 

Servicio 115,1 

Recreativo 1912,53 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 12: Planta zonificación Nivel 27.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 24: Áreas zonificación nivel 27.00    
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Plano del nivel 30.00: Para esta planta se emplazan, Décimo primer nivel  – Nueva sede 

multifuncional, Octavo nivel – Sede F, Noveno nivel – Nuevo académico, Octavo nivel – 

Académico: 

 

 
 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Circulación 650,77 

Académico  1156,8 

Servicio 40,76 

Administrativo 1868,19 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 13: Planta zonificación Nivel 30.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 25: Áreas zonificación nivel 30.00    
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Plano del nivel 33.00: Para esta planta se emplazan, Décimo segundo nivel  – Nueva 

sede multifuncional, Noveno nivel – Sede F, Decimo nivel – Nuevo académico.    

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio  M2 

Circulación 600,25 

Académico  478,19 

Servicio 40,76 

Administrativo 1868,19 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 14: Planta zonificación Nivel 33.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 26: Áreas zonificación nivel 33.00    
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Plano del nivel 36.00: Para esta planta se emplazan, Decimo nivel – Sede F  

Décimo primer nivel – Nuevo académico.   

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio M2 

Circulación 549 

Académico 373,63 

Servicio 40,76 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 15: Planta zonificación Nivel 36.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 27: Áreas zonificación nivel 36.00    
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Plano del nivel 39.00: Para esta planta se emplazan, Décimo primer nivel – Sede F  

 

 
 

 

Se generan las siguientes áreas:  

 

Espacio M2 

Circulación 19,18 

Esparcimiento 395,1 

Servicio 39,4 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  
 

Plano 16: Planta zonificación Nivel 39.00 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 28: Áreas zonificación nivel 39.00    
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9.3. PERFILES URBANOS DE ZONIFICACIÓN PROPUESTOS 

 
De acuerdo a las sedes planteadas se propone modificar los perfiles urbanos que 

actualmente propone la universidad contemplados en la Carera 9 (novena), Calle 45ª 

(cuarenta y cinco a) y Carrera 13 (trece). 

Uno de los puntos más importantes de la propuesta a nivel de zonificación de la 

universidad consiste en la conexión de las manzanas, esto con el fin de minimizar los 

recorridos y poder disminuir la ocupación en el espacio público que se produce por la 

población estudiantil, esto se muestra más claramente en los perfiles propuestos.  

9.3.1. Perfil urbano calle 45ª (cuarenta y cinco a): Actualmente el perfil de la calle 45 a 

(cuarenta y cinco a) está compuesto por seis sedes de la universidad, presenta una leve 

inclinación y una discontinuidad en la altura de sus edificaciones. 

  

 
 

 
9.3.2. Perfil urbano calle 45ª (cuarenta y cinco a) propuesto: Para la propuesta de 

zonificación se desarrolla una edificación sobre la demolición de cuatro sedes, que 

pretende vincularse a las alturas de las dos sedes más importantes del perfil, además de 

generar espacio público en su planta libre. 

 

 
 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  

 

Imagen 83: Perfil urbano calle 45ª (cuarenta y cinco a)  propuesto 

Imagen 82: Perfil urbano calle 45ª (cuarenta y cinco a)   

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  
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9.3.3. Perfil urbano carrera 13 (trece): El perfil de la carrera 13 (trece) actualmente está 
compuesto por cuatro sedes de la universidad, donde dos de ellas (sede E y S), tienen 
una altura de nueve pisos, que a la vista proyectan ser la entrada de la universidad. 
 

 
 
 
9.3.4. Perfil urbano carrera 13 (trece) propuesto: El perfil se ve modificado por la 

construcción de dos nuevas sedes, la primera la nueva sede administrativa y la segunda 

la nueva sede recreacional, la sede administrativa tendrá una altura de nueve pisos para 

vincularse con las dos sedes antiguas, y la sede multifuncional tendrá doce niveles con el 

fin de aprovechar el espacio necesario para suplir los déficit.  

 

 
 

 
 
  

Imagen 85: Perfil urbano carrera 13 (trece) propuesto 

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  
 

Imagen 84: Perfil urbano carrera 13 (trece) 

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  
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9.3.5. Perfil urbano carrera 9 (novena): El perfil de la carrera 9 (novena) presenta 

casas, que actualmente son usadas por la universidad, pero que en su fachada no 

proyectan ser de uso dotacional, son de baja altura y no proporcionan un espacio para la 

población residente ni la flotante.  

 

 

 
 

 
 

9.3.6. Perfil urbano carrera 9 (novena) propuesto: Se proyecta la construcción de la 

nueva sede multifuncional al lado norte de la calle 46 (cuarenta y seis) que tendrá una 

altura de diez pisos, además de la construcción de la sede laboratorios que tendrá la 

misma altura de la sede APR. 

 

 
 
 

  

Imagen 87: Perfil urbano carrera 9 (novena) propuesto    

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  
 

Imagen 86: Perfil urbano carrera 9 (novena)    

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  
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9.3.7. Perfil urbano carrera 9ª  (novena a): El perfil de la carrera 9ª (novena a) está 

compuesto por tres sedes de la universidad el uso de estas sedes es académico y 

administrativo, presenta un gran movimiento debido a la irregularidad en la altura de las 

edificaciones. 

 

 
  
 
 
9.3.8. Perfil urbano carrera 9ª  (novena a) propuesto: Se propone la demolición de la 

sede edificio académico y su reconstrucción con ocho pisos con el fin de consolidar el 

perfil con un uso académico, además de vincular las alturas de las edificaciones de la 

universidad. 

 

 
 

 

  

Imagen 89: Perfil urbano carrera 9ª  (novena a) propuesto  

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  
 

Imagen 88: Perfil urbano carrera 9ª  (novena a)    

 Fuente: Plan de Regularización y Manejo Universidad Piloto de Colombia 2012  
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10. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
Dentro del planteamiento de la propuesta para la universidad anteriormente mostrado, se 

muestran unas estepas de desarrollo que ayudaron a determinar las tres primeas sedes a 

proponer y desarrollar.  

 

Para el diseño arquitectónico de las tres nuevas sedes se tuvieron en cuenta tres 

aspectos importantes de las actuales edificaciones como lo son: 

 

 

  
 

 

Muro cortina: Las sedes más recientes de la universidad tienen como sello característico 

la utilización del muro cortina en casi la totalidad de sus fachadas, esto ha hecho que 

dichas fachadas se vuelvan una identidad para universidad, por esto se vuelve importante 

el uso de estas en las nuevas edificaciones con el fin de integrarlas al contexto. 

 
Punto fijo como elemento de composición: El punto fijo se vuelve un elemento de 

composición no solo en la distribución de los espacios interiores si no en las composición 

de las fachadas de la universidad, al ser un elemento que sobresale. 

Imagen 90: Analogía de la materialidad   

Fuente: Elaboración propia   

Concreto a la Vista    

Enchape en Piedra    

Muro Cortina 
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Torre plataforma: Sobre la carrera trece se ubican dos sedes importantes (Sede E y S) 

que en su diseño tienen un elemento que las diferencia de las demás edificaciones, este 

elemento es la plataforma, que hace que estos edificios se vuelvan parte emblemática de 

la universidad al estar ubicados en un acceso importante de la misma.  

El estilo arquitectónico de estas edificaciones es conocido como torre plataforma y en el 

actual proyecto se usara con el fin de integrar las la nueva sede de bienestar. 

 

Estructura metálica: Dentro de los espacios que se tienen proyectados se encuentran 

auditorios, biblioteca, plantas libres, parqueaderos canchas, piscina, etc. Lo que lleva a 

plantear una estructura que pueda mantener grandes luces para poder genera espacios 

ininterrumpidos. Actualmente la universidad tiene estructura metálica como solución a 

este planteamiento. 

 
Habiendo identificado los parámetros que servirán para poder responder al contexto en el 
cual se emplazaran las nuevas sedes y permitirán llegar a consolidar la imagen de la 
universidad se procederá a explicar el desarrollo de las sedes. 
 
 
10.1. NUEVA SEDE ACADÉMICA 
 
La nueva sede académica de la universidad se plantea con el fin de suplir el principal 

déficit de la universidad que se concentra en las áreas académicas concernientes a 

espacios para biblioteca.  

 

La sede se desarrolla bajo la demolición de las actuales sedes de dirección de posgrados, 

sede D y posgrados. Esto con el fin de consolidar el campus en la menor cantidad de 

edificaciones posibles, para así minimizar los recorridos entre servicios. 

 

 

Imagen 91: Ubicación Nueva Sede Académica   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Nueva Sede Académica 
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10.1.1. Sistema estructural: La estructura del edificio está conformada principalmente 

por dos sistemas, el primero está constituido por dos mega columnas que tienen una 

doble función, ya que también funcionan como puntos fijos.  

 

El segundo es un sistema porticado el cual está compuesto por columnas en concreto que 

refuerzan el sistema de las dos mega columnas. Se presentan dos tipos de vigas, unas 

metálicas y otras en concreto con el fin de proporcionar más resistencia en la estructura. 

 

El sistema de placas está compuesto por losas de concreto, que dan un acabado 

industrializado, que para fines de la edificación sirven para el uso dotacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2. Analogía del estilo arquitectónico: Con el fin de generar una sola imagen para la 

universidad, se implementa la utilización de ciertos parámetros en la ejecución del diseño 

del edificio que corresponden a las actuales edificaciones de la universidad. En el 

presente edificio se implementa la continuación del paramento, además de una 

continuación lineal a nivel de altura con respecto a las dos sedes continuas como lo son la 

Sede F y la Sede E. 

 

Teniendo en cuenta la inclinación del terreno, se conservó el movimiento que se maneja 

en el terreno directa mente en la fachada y las placas, las cuales generan un ritmo en la 

conformación de la fachada. Con el fin de generar una permeabilidad en el edificio se 

implementó la planta libre, además de una terraza en el noveno nivel que ayuda en la 

mitigación del déficit de áreas libres y de esparcimiento. 

 

Para minimizar los recorridos en el espacio público, propone la abertura en ciertos puntos 

de las edificaciones para así generar circulaciones entre ellos. De esta forma se proyecta 

la cubierta de este edificio como un espacio transitable que tendrá salida directa por el 

onceavo piso de la Sede F.  

 

Imagen 92: Sistema  

mega columnas   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 93: Sistema  

columnas apoyo   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 94: Sistema de 

vigas   

 Fuente: Elaboración propia   
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10.1.3. Bioclimática: A nivel de bioclimática se tienen en cuenta varios aspectos, el 

primero es con respecto a la recolección de aguas lluvia y la reutilización de aguas grises, 

las cuales serán usas para el mantenimiento de las zonas verdes de la cubierta o para el 

desagüe de los baños. 

 

Las aguas que se recolecten en cubierta serán almacenadas de manera individual en un 

tanque con el fin de facilitar el mantenimiento de ciertas zonas verdes que se proyectan. 

Las aguas grises concernientes a las residuales de lavamanos y lavaplatos serán 

reutilizadas para el desagüe de las baterías de los baños, esto con el fin de minimizar el 

consumo de agua. 

En la parte superior del edifico se implementara la colocación de paneles solares, para así 

aprovechar la recolección de energía solar que será utilizada en diferentes funciones del 

edificio, como lo son los ascensores, la luz de los baños o la calefacción en ciertos puntos 

de la edificación.  

 

Imagen 95: Continuidad en la fachada  

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 96: Ritmo en la fachada 

 Fuente: Elaboración propia   
 



 

108 
 

Debido al uso del edificio proyectado en biblioteca, se hace imperativa la utilización de los 

vientos con el fin de mantener un micro clima dentro del edificio, por esto se aprovecharan 

los vientos generados por el efecto Venturi que ocasionan las grandes alturas de las 

edificaciones. 

 

    
 
10.1.4. Distribución Arquitectónica: El edificio se desarrolla en 13 (trece) plantas las 

cuales se muestran a continuación: 

 

En el sótano de la edificación de propone un espacio para biblioteca, además de dos 

auditorios auxiliares. 

 

 
 
 
 
 
 

Plano 17: Sótano Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 2.5 0 5 7.5 

Imagen 97: Iluminación y ventilación fachada 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 98: Iluminación y ventilación planta 

 Fuente: Elaboración propia   
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Espacio  M2 

Circulaciones 180,59 

Servicio 119,65 

Académico  301,21 

Apoyo 103,02 

 
 
A nivel de espacio público se propone una planta libre de doble altura que será usada 

como zona de esparcimiento. 

 
 

 
 
 
  
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 106,45 

Esparcimiento  963,07 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 18: Planta espacio público Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 29: Áreas planta sótano sede académica     

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 30: Áreas planta espacio público sede académica     
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En la segunda planta se dispone de un espacio para biblioteca una terraza y una zona de 

servicio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 131,27 

Servicio 45,73 

Académico  232,77 

Esparcimiento  145,36 

 
 
 
 
 
 
 
  

Plano 19: Planta segundo nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31: Áreas segundo nivel sede académica     
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Para la planta de tercer nivel se propone un auditorio, además de un espacio para 

biblioteca.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 106,45 

Esparcimiento  230,86 

Académico  177,05 

Apoyo 127,76 

 
 
  

Plano 20: Planta tercer nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 32: Áreas tercer nivel sede académica   
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En este nivel se dispone de la mayoría del espacio para ser usado en biblioteca además 

de una terraza que se usa como zona de esparcimiento. 

 
 

 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 131,47 

Servicio 45,73 

Académico  367,27 

Esparcimiento  136,8 

 
 
 
  

Plano 21: Planta cuarto nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 33: Áreas cuarto nivel sede académica   
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Al igual que en el anterior nivel se dispone de un gran espacio para biblioteca.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 106,45 

Académico  399 

Esparcimiento  107,25 

 
 
  

Plano 22: Planta quinto nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 34: Áreas quinto nivel sede académica     
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En esta planta se propone un espacio de esparcimiento, además de una zona de 

biblioteca.  

 
 

 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 131,47 

Servicio 45,73 

Académico  302,95 

Esparcimiento  213,4 

 
 
  

Plano 23: Planta sexto nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 35: Áreas sexto nivel sede académica     
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En esta planta se propone de un espacio para biblioteca que será usado en salas de 

estudio y zonas para libros. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 106,45 

Académico  527,64 

 
 
  

Plano 24: Planta séptimo nivel Sede Académica 
 

Fuente: Elaboración propia   
 2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 36: Áreas séptimo nivel sede académica     
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En la octava panta se propone una gran terraza que será usado como cafetería del 

edificio.  

 
 
 

 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 106,45 

Académico  177,28 

Esparcimiento  374,78 

 
  

Plano 25: Planta octavo nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 37: Áreas octavo nivel sede académica     
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Ya que la terraza cuenta con una doble altura en la novena planta solo se presenta de un 

espacio para circulación. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 195,1 

 
 
  

Plano 26: Planta noveno nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 38: Áreas noveno nivel sede académica     
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Para el décimo nivel se proponen salas de estudio además de un gran espacio de 

circulación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 310,11 

Servicio 45,73 

Académico  279,14 

Esparcimiento  67,37 

 
 
  

Plano 27: Planta decimo nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 39: Áreas decimo nivel sede académica     
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En la última planta de propone un auditorio además de salas de estudio que se 

complementan con el espacio destinado a biblioteca. 

 
 

 
   

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 288,92 

Apoyo 128,11 

Académico  218,52 

Esparcimiento  47,52 

 

  

Plano 28: Planta décimo primer nivel Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 40: Áreas décimo primer nivel sede académica     
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La planta de cubierta se propone como un espacio libre que será usado para 

esparcimiento. 

  

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 68,23 

Servicio 38,22 

|Esparcimiento  617,44 

 

 

El total de las áreas generadas se presenta a continuación y se dividen principalmente en 

zonas de esparcimiento, apoyo, áreas académicas, de servicio y circulación. 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 1969,41 

Servicio 340,79 

Académico  2982,83 

Esparcimiento  2903,85 

Apoyo 358,89 

 

Plano 29: Planta cubierta Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

2.5 0 5 7.5 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 41: Áreas planta de cubierta sede académica      

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 42: Áreas sede académica     
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Plano 30: Corte  A-A’ Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

Plano 31: Corte  B-B’ Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
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Plano 32: Fachada frontal Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

Plano 33: Fachada posterior Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
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Imagen 99: Vista carrera 9ª Sede Académica 

Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 100: Vista calle 45ª Sede Académica 
 

Fuente: Elaboración propia   
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10.2. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA 
 

La nueva sede administrativa se proyecta como el centro administrativo de la universidad, 

ya que albergara la mayoría de las facultades de los diferentes programas, además de las 

diferentes oficinas necesarias para el uso administrativo de la universidad.  

Los usos y espacios que actualmente están ubicados en este edificio serán reubicados en 

la nueva sede multifuncional.  

La finalidad de concentrar todos los usos administrativos es brindar una organización para 

la universidad, anteriormente se habían mencionado las unidades que se generaran de 

esta forma se concentraran los usos concernientes a cada unidad, y esto minimizara los 

recorridos y estructurara la planta física. 

 

 

 
 
 
10.2.1. Sistema estructural: Para la solución estructural de esta edificación se propone 

un sistema porticado con columnas en concreto y vigas metálicas, ya que la edificación no 

proyecta grandes luces debido a su uso administrativo el sistema propuesto es simple. 

 

La estructura del punto fijo se propone como un elemento independiente, conformado por 

pantallas estructurales.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 101: Ubicación Nueva Sede Administrativa     

 Fuente: Elaboración propia   
 

Nueva Sede Administrativa 
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10.2.2. Analogía del estilo arquitectónico: El diseño de este edificio partió de la 

interpretación del estilo arquitectónico de la Sede S, con el fin de integrar la nueva 

edificación y teniendo en cuenta que se encuentra ubicada sobre la Carrera 13 (trece), se 

abstrae el concepto de torre plataforma que se encuentra presente en  las Sedes S y E.  

 

Es así  como el edificio se estructura sobre una plataforma que se encuentra en el tercer 

nivel, seguida de una planta libre, estas sustracciones se hacen con el fin de generar una 

permeabilidad y más movimiento en las fachadas de la edificación.  

 

 
 

10.2.3. Bioclimática: Al igual que en la nueva Sede Académica se proyecta la recolección 

de aguas lluvia que sirva para el mantenimiento de la cubierta verde transitable, además 

de la recolección de aguas grises para ser usadas en el desagüe de las baterías. 

 

La recolección de la energía solar se establece por medio de paneles solares, esta 

energía será  usada en la iluminación de los baños y en el ascensor. 

Imagen 102: Sistema  

mega columnas   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 103: Sistema  

columnas apoyo   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 104: Sistema de 

vigas   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 105: Continuidad en la fachada 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 106: Simetría y orden 

 Fuente: Elaboración propia   
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10.2.4. Distribución arquitectónica: El edificio se desarrolla en 11 (once) plantas las 

cuales se muestran a continuación: 

 

En la primera plata se destina un gran espacio de circulación que culmina con una 

recepción general del edificio. 

 
 

 

 Fuente: Elaboración propia   
 

1 0 2 3 

Imagen 107: Asoleación  

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 108: Ventilación  

 Fuente: Elaboración propia   
 

Plano 34: Planta espacio público Sede Administrativa   
 



 

127 
 

Espacio  M2 

Circulaciones 158,51 

Esparcimiento 13 

Administrativo  21 

Servicio 26 

 

En la segunda planta se propone una nueva zona de admisiones que contara con una 

oficina para coordinación y un espacio para archivo.  

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 93,11 

Servicio 14 

Administrativo  49 

Esparcimiento  0 

 

 Fuente: Elaboración propia   
 

1 0 2 3 

Plano 35: Planta segundo nivel Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 43: Áreas planta espacio público sede administrativa    

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 44: Áreas segundo nivel sede administrativa    
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En la tercera planta se proyecta la rectoría de la universidad con tres oficinas dispuesta 

para el rector, vicerrector un fundador y una sala de juntas. 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 69,5 

Servicio 29,28 

Administrativo  124,7 

Esparcimiento  0 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia   
 

1 0 2 3 

Plano 36: Planta tercer nivel Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 45: Áreas tercer nivel sede administrativa    



 

129 
 

Para la cuarta plata se dispone de una terraza que se será usada como espacio de 

esparcimiento donde se implementará una cafetería. 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 19,41 

Servicio 13 

Administrativo  0 

Esparcimiento  191,6 

 

 

 

 

1 0 2 3 

Plano 37: Planta cuarto nivel Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 46: Áreas cuarto nivel sede administrativa    
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En la planta de quinto y séptimo nivel se emplazan las facultades de ingeniería civil y de 

mercados respectivamente con una distribución de oficinas que corresponden a 

decanatura académica, decanatura administrativa, coordinación y jefe de área. 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 54,87 

Servicio 25,57 

Administrativo  78,9 

Esparcimiento  9,38 

 

 

 

 

 

Plano 38: Planta quinto y séptimo  nivel Sede Administrativa   
 

1 0 2 3  Fuente: Elaboración propia   
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 47: Áreas quinto y séptimo nivel sede administrativa    
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En la planta de sexto  y octavo nivel se emplazan las facultades de ingeniería de sistemas 

y financiera respectivamente con una distribución de oficinas que corresponden a 

decanatura académica, decanatura administrativa, coordinación y jefe de área. 

 

  

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 59,34 

Servicio 8,67 

Administrativo  80,35 

Esparcimiento  18,38 

 

 

 

 

Plano 39: Planta sexto y octavo nivel Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

1 0 2 3 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 48: Áreas sexto y octavo nivel sede administrativa    
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En la novena planta se contempla la circulación del campus en este caso de la Sede 

Multifuncional y la Sede S. 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 143,41 

Servicio 25,57 

Administrativo  0 

Esparcimiento  0 

 

 

 

 

 

Plano 40: Planta noveno nivel Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 49: Áreas noveno nivel sede administrativa    
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Para la décima planta se propone la presidencia teniendo en cuenta la oficina del 

presidente, del vicepresidente y una sala de conciliatura.  

 

 

   

 

Espacio  M2 

Circulaciones 59,34 

Servicio 8,67 

Administrativo  80,35 

Esparcimiento  18,38 

 

 

 

 

 

Plano 41: Planta decimo nivel Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

1 0 2 3 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 50: Áreas decimo nivel sede administrativa    
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La cubierta de la edificación se propone como un espacio de esparcimiento con pequeñas 

zonas verdes. 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 19,41 

Servicio 0 

Administrativo  0 

Esparcimiento  143,5 

 

Las áreas generadas en esta edificación se muestran a continuación y se distribuyen 

principalmente en zonas de servicio, administrativas, de circulación y de esparcimiento. 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 791,11 

Servicio 172 

Administrativo  593,55 

Esparcimiento  435,5 

Plano 42: Planta de cubierta Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 1 0 2 3 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 51: Áreas planta de cubierta sede administrativa    

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 52: Áreas  sede administrativa    
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Plano 43: Corte A – A´ Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Plano 44: Corte B –B´ Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
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Plano 45: Fachada Calle 46 Sede Administrativa  
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Plano 46: Fachada Carrera 13 Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
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Imagen 109: Vista carrera 13 Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 110: Vista calle 46 Sede Administrativa   
 

 Fuente: Elaboración propia   
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10.3. NUEVA SEDE MULTIFUNCIONAL  
 

Actualmente la universidad no posee espacios para el libre esparcimiento y la recreación,  

la nueva sede multifuncional se proyecta como un centro cultural y recreacional de uso 

múltiple, ya que no solo contendrá usos concernientes al libre esparcimiento sino de 

carácter administrativo y de parqueaderos. 

 

Se proyecta como un edificio que será hito tanto para la universidad, como para el entorno 

en el que se emplaza, esto se lograra por medio de la generación de un gran volumen 

arquitectónico con un diseño sofisticado y sustentable.  

 

 
 

10.3.1. Sistema estructural: Para la solución estructural del proyecto, teniendo en cuenta 

la forma en ele (L) del predio, se proyectan dos estructuras independientes que forman 

una sola edificación. Las dos estructuras están constituidas por el sistema Joystick que 

está conformado por columnas y vigas metálicas las cuales permiten luces hasta de 22 

(veinte dos) metros. 

 

Para poder circular entre las dos estructuras se realiza una junta de 50 (cincuenta) 

centímetros, que además permite el movimiento de la estructura sin que esta entre en 

choque en caso de algún movimiento sísmico.  

 

El sistema de placas está conformado por losas en concreto prefabricadas, las cuales 

proporcionan un acabado dotacional y una rigidez en la estructura. 

 

Los puntos fijos funcionan con una estructura independiente de pantallas que aligeran las 

cargas de las dos estructuras anteriormente mencionadas. 

Imagen 111: Ubicación Nueva Sede multifuncional   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Nueva Sede Multifuncional  
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10.3.2. Analogía del estilo arquitectónico: El diseño del edificio responde directamente 

a los conceptos ya utilizados anteriormente en las nuevas edificaciones. el primer nivel se 

manejó en una planta libre que permite la permeabilidad y la circulación, la generación de 

nuevas áreas libres y colectivas se logró por medio de terrazas que en la fachada que se 

reconocen como retrocesos. 

 
El ritmo en la fachada se genera a través de la réplica del movimiento topográfico, ya que 

el  terreno es inclinado, y aunque el edificio tiene tres sótanos se intenta generar el 

mínimo de impacto sobre el movimiento del terreno. 

 

          
 

Debido a los dos niveles de parqueaderos que se tienen en altura en la 2 (segunda) y 3 

(tercera) planta se proyectan zonas verdes verticales con el fin de dar más permeabilidad 

al volumen y minimizar el impacto de contaminación generado por los vehículos y su 

emisión de CO2. 

 

Imagen 112: Sistema  

columnas  Joystick  

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 113: Sistema de 
vigas   

 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 114: Puntos fijos   

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 115: Ritmo en la fachada 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 116: Conceptualización de llenos y vacíos 
 

 Fuente: Elaboración propia   
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El volumen consta de 14 (catorce) plantas lo que hace que se proyecte como un volumen 

de gran impacto para los peatones y los usuarios, es por esta razón que en su 

conceptualización se usan las sustracciones y los retrocesos con el fin de generar 

circulaciones y espacios libres. 

 
10.3.3. Bioclimática: Desde el punto de vista sostenible se tiene en cuenta el volumen del 

edificio y los usos que alberga, ya que se debe tener en cuenta el uso de recursos 

naturales que serán necesario para espacios como la piscina, la zona húmeda y la 

cantidad de baños que esta edificación tendrá.  

 

De acuerdo a eso se plantea la recolección de aguas lluvia que servirá para el 

mantenimiento y riego de la parte de la cubierta y las terrazas que serán verdes. El agua 

que resulte del mantenimiento de la piscina y las aguas residuales de lavamanos y 

lavaplatos serán almacenadas en tanques de abastecimiento para ser usadas en el 

desagüe de las baterías de los baños. 

 

La obtención de la energía solar se hará por medio de paneles solares ubicados en la 

cubierta de la edificación, esta energía será utilizada en la iluminación de los baños, las 

circulaciones y los ascensores.  

 

    
 

 

Ya que la segunda y tercera planta de la edificación están destinadas a parqueaderos, se 

plantea el uso de las corrientes descendientes de los cerros orientales y los vientos 

predominantes que vienes del sur occidente, con el fin de renovar el aire de estos dos 

niveles de forma natural. Para controlar la emisión de CO2 causada por los vehículos se 

propone la plantación de muros verdes, que no solo ayudaran a controlar la emisión de 

gases si no que ayudaran en la percepción del usuario hacia el volumen. 

Con el fin de evitar la condensación del aire en la planta de la piscina la fachada se 

propone con un doble vidrio que captara el aire. La renovación y extracción de aire 

Imagen 117: Asoleación  

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 118: Ventilación  

 Fuente: Elaboración propia   
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caliente de las zonas recreativas se realizara de forma mecánica, debido al gran volumen 

de estas.  

 
10.3.4. Distribución arquitectónica: El edificio se desarrolla en 17 (diez y siente) plantas 
las cuales se muestran a continuación: 
 

En la planta del sótano 4 se encuentran los cuartos de máquinas del edificio (eléctrico, 
hidráulico), una zona de servicio y parte de la distribución de los parqueaderos. 

 
 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 49,43 

Servicio 200,35 

Parqueadero 434,22 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 47: Sótano 4 Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 53: Áreas  sótano 4 sede multifuncional   
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En la planta del sótano 3 (tres) se distribuyen 76 (setenta y seis) parqueaderos incluyendo 

unidades para minusválidos. 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 728,77 

Parqueadero 2105,51 

 

 

Plano 48: Sótano 3 Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 54: Áreas  sótano 3 sede multifuncional   
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El espacio del sótano 2 (dos) está destinado a 66 unidades de parqueadero. 

 

       

 

       

Espacio  M2 

Circulaciones 661,45 

Parqueadero 2172,47 

                                          

 

Plano 49: Sótano 2 Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 55: Áreas  sótano 2 sede multifuncional   
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En la planta del sotano 1 se dispone de un espacio para 70 unidades de parqueaderos, 

debido a la inclinacion del terreno sobre la carrera 13 se dispone de un area de servico. 

 

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 606,75 

Servicio 242,27 

Parqueadero 1950,86 

 

Plano 50: Sótano 1 Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 56: Áreas  sótano 1 sede multifuncional   
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A la altura de la carrera 9 (novena) se dispone de una planta libre que será un espacio de 

esparcimiento se ubica un punto fijo principal para toda la edificación y uno auxiliar 

además de una zona para parqueadero de bicicletas. 

 

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 761,76 

Servicio 631,33 

Esparcimiento  1836,62 

Plano 51: Planta Espacio Público Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 57: Áreas  planta de espacio público sede multifuncional   
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En la planta de segundo nivel se presenta una zona de servicio sobre la carrera 13  

(trece) el espacio resultante es vacío debido a la doble altura de la planta libre. 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 531,19 

Servicio 288,8 

 

Plano 52: Planta segundo nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 58: Áreas  planta segundo nivel sede multifuncional   
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Se proponen dos niveles en altura para parqueaderos el primero está ubicado en el tercer 

nivel donde se distribuyen 43 unidades para parqueaderos y dos zonas de servicios. 

  

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 1124,72 

Servicio 366,12 

Parqueadero 1026,43 

 

Plano 53: Planta tercer nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 59: Áreas  planta tercer nivel sede multifuncional   
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En la planta de 4 (cuarto) nivel se establece el ultimo nivel de parqueaderos con una 

distribución de 55 parqueaderos, esto lleva a un total de 320 (trecientas veinte) unidades 

de parqueadero en todo el edificio.  

 

  

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 901,82 

Servicio 287,61 

Parqueadero 1448,64 

 

3 0 6 9 

Plano 54: Planta cuarto nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 60: Áreas  planta cuarto nivel sede multifuncional   
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En la 5 (quinta) planta del edificio se establece el vacío para la piscina donde se ubican 

algunos cuartos de máquinas, los tanques del edificio y una caldera, además de una 

terraza. 

 

  

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 1038,71 

Servicio 394,15 

Esparcimiento  760,68 

 

Plano 55: Planta quinto nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 61: Áreas  planta quinto nivel sede multifuncional   
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En el 6 (sexto) nivel del edificio se ubica la piscina de la universidad, con un  espacio para 

baños y duchas. 

 

  

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 443,34 

Servicio 233,56 

Recreación  1321,93 

 

 

Plano 56: Planta sexto nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 62: Áreas  planta sexto nivel sede multifuncional   
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En esta planta se destina un espacio e altura por medio de un vacío, el resto del espacio 

está destinado a mesas de billar, ping – pong y la parte administrativa de la piscina. En la 

parte occidental se encuentra el puente que conecta esta sede con la nueva sede 

administrativa.  

 

  

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 463,23 

Servicio 68,09 

Recreación  700,82 

Administrativo 248,69 

Plano 57: Planta séptimo nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 63: Áreas  planta séptimo nivel sede multifuncional   
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En la planta de octavo nivel se ubica la cancha múltiple, al igual que en la piscina se 

dispone de un espacio para baños y duchas, además del gimnasio. 

 

  

 

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 360,54 

Servicio 233,56 

Recreación  1629,63 

 

 

Plano 58: Planta octavo nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 64: Áreas  planta octavo nivel sede multifuncional   
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Se genera una dobla altura para la cancha y el gimnasio además de reubicar la 

enfermería de la universidad. 

 

  

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 959,66 

Servicio 261,95 

 

 

Plano 59: Planta noveno nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 65: Áreas  planta noveno  nivel sede multifuncional   
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En la décima planta se genera una gran terraza que será usada como cafetería del 

edificio además se sr una zona de esparcimiento. Sobre el costado occidental se dispone 

de un salón de ensayo musical.  

 

  

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 489,62 

Servicio 35,05 

Esparcimiento  1368,82 

Apoyo 127,76 

 

Plano 60: Planta decimo nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 66: Áreas  planta decimo nivel sede multifuncional   
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En este nivel se genera un aislamiento en el lado norte de la edificación además de una 

zona de esparcimiento y un área administrativa. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 448,32 

Servicio 35,09 

Esparcimiento  530,93 

Administrativo 168,49 
 

 

Plano 61: Planta décimo primer nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 67: Áreas  planta décimo primer nivel sede multifuncional   
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Para la décimo segunda planta se propone la cancha de futbol 5  (cinco), con un área de 

baños y duchas. 

 

  

 

 

 

 

 

Circulaciones M2 

Circulaciones 471,64 

Servicio 194,41 

Recreación  1119,64 
 

 

 

 

Plano 62: Planta décimo segundo nivel Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 68: Áreas  planta décimo segundo nivel sede multifuncional   
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Se propone un vacío para la cancha además de una zona de oficinas para administrar la 

zona recreativa del edificio. 

 

  

 

 

 

 

 

Espacio  M2 

Circulaciones 462,18 

Servicio 35,21 

Esparcimiento  456,36 

Administrativo 168,51 
 

 

 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

Plano 63: Planta décimo tercer Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 69: Áreas  planta décimo tercer nivel sede multifuncional   
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La planta de cubierta del edificio se dispone como un espacio para el esparcimiento con 

zonas verdes. 

 

  

 

  

Circulaciones M2 

Circulaciones 67,59 

Servicio 75,08 

Esparcimiento  1643,89 

 

 Fuente: Elaboración propia   
 

3 0 6 9 

Plano 64: Planta cubierta Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 70: Áreas planta cubierta sede multifuncional   
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Espacio  M2 

Circulaciones 10570,72 

Servicio 3582,63 

Parqueadero 9138,13 

Esparcimiento  6597,3 

Recreación  4772,02 

Administrativo 585,69 

Apoyo 127,76 

 

 

 

Plano 65: Corte A – A´ Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Tabla 71: Áreas sede multifuncional   

 Fuente: Elaboración propia  
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Plano 66: Corte B – B´ Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Plano 67: Fachada Carrera 13 (trece) Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
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Plano 68: Fachada Carrera 8 (octava) Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Plano 69: Fachada Calle 46 (cuarenta y seis) Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
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Plano 70: Fachada norte Sede Multifuncional   
 

 Fuente: Elaboración propia   
 

Imagen 119: Vista carrera 13 Sede Multifuncional  
 

 Fuente: Elaboración propia   
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Imagen 120: Vista aérea Sede Multifuncional  
 

 Fuente: Elaboración propia   
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11. CONCLUSIONES 
 

1. El presente proyecto utiliza la formulación del Plan de Regularización y Manejo 

como instrumento para el desarrollo del diseño de la propuesta urbana y arquitectónica 

del mismo. Es de esta forma como se toman las estrategias de mitigación que se plantean 

en este para llegar al desarrollo de una propuesta integral que permita un adecuado 

funcionamiento de la Universidad en el entorno en el cual se emplaza. 

 

2. Teniendo en cuenta los criterios de zonificación del campus se propone el 

desarrollo de tres de las cinco sedes planteadas en el PRM, esto con el fin de 

implementar un adecuado funcionamiento de la universidad hasta el 2025. 

 

3. Teniendo en cuenta uno de los objetivos específicos en el cual se propone generar 

en la universidad una nueva identidad por medio de la imagen institucional, se debe tener 

en cuenta que la universidad se consolida en diferentes épocas, lo que lleva a que este 

conformada por diferentes estilos arquitectónicos, que hacen parte de la memoria 

colectiva de la Universidad. Debido a esto las nuevas edificaciones propuestas pretenden 

integrarse por medio de la utilización de ciertos aspectos hallados en las actuales 

edificaciones. La propuesta arquitectónica no pretende modificar el aspecto de las 

actuales edificaciones si no por el contrario resaltar la importancia de estas para la 

Universidad. 
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