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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado desarrolla un sistema de espacio 

público y usos complementarios con el fin de adaptarse a las 

diferentes problemáticas que se presentan a través del tiempo 

relacionadas con el crecimiento urbano. La propuesta de este 

espacio público alternativo viene del concepto de la 

arquitectura parásita y cómo este concepto ha presentado 

soluciones en la arquitectura, debido a la transformación de los 

entornos habitables que demandan soluciones e innovación.  

 

La aplicación del sistema de espacio público alternativo 

denominado en este trabajo como: Parasitearch, parte de un 

análisis del déficit de espacio público en la ciudad de Bogotá, 

concentrándose en tres aspectos específicos: zonas en 

consolidación, multiplicidad de usos y un número significativo 

de población flotante, exponiendo las determinantes y factores 

básicos esenciales para la formulación del sistema.  
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Los resultados del estudio y la aplicación de Parasiteacrh 

ofrecen al sector objeto de la intervención una solución 

alternativa de revitalización y potencialización de las zonas 

afectadas, influenciando una reducción en el deterioro e 

impulsando las dinámicas de una ciudad vital. 

 

PALABRAS CLAVE: innovación, arquitectura parásita, morfogénesis 

digital, sistema de espacio público, Parasitearch, población, 

flexibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La innovación parte de la incertidumbre y de la necesidad del 

hombre por la búsqueda de soluciones radicales, esta idea resume 

en esencia la inspiración de nuestro proyecto, e incita a la 

búsqueda de nuevas formas de ocupar el espacio, una propuesta 

alternativa y poco convencional para la necesidad latente de 

espacio público de calidad en una ciudad de entornos agresivos y 

desequilibrados, en los cuales las poblaciones flotantes se 

focalizan en sectores específicos que no tienen la 

infraestructura para soportar el flujo y las necesidades del 

individuo. 

 

En búsqueda de una nueva alternativa de espacio se implementaron 

diferentes teorías entre las cuales se destacan: la arquitectura 

parásita y la morfogénesis digital. Estas teorías en conjunto 

permitieron elaborar un sistema de espacio que permite su 

crecimiento y adaptabilidad con el tiempo, éste pretende 

establecerse como una forma de mejorar la infraestructura 

existente al construir una nueva capa de ciudad sobre lo 

construido. La metodología que se implementa abarca la gestión 
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para la realización del sistema en el entorno urbano junto con 

la exploración tecnológica pertinente para este fin. El sistema 

como metodología básica del proyecto se implementa en diferentes 

lugares de la ciudad con indicadores que muestran insuficiencia 

del espacio público y determinantes como: zonas en consolidación, 

multiplicidad de usos y una población flotante significativa. En 

un breve estudio y análisis zonal para la aplicación del sistema 

parasiteacrh, se exponen sectores coincidentes con estas 

características, y evidencia el deterioro y la transformación de 

sectores en los que se emplazan instituciones sin grandes 

extensiones de espacio comunal que soporten su población 

flotante. El enfoque arquitectónico final del proyecto se 

desarrolla en la Universidad Piloto de Colombia, explorando 

diferentes soluciones espacialidades del sistema parasitearch 

que reflejan la adaptabilidad y flexibilidad ante futuras 

implementaciones en la ciudad.  

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN  

La disponibilidad reducida o inexistente de suelo sumado a la 

exponencial demanda de espacios para habitar, indican la baja 

opción de seguir creciendo y desbordando los límites de la 

periferia de la ciudad, traspasando la frontera rural y agrícola. 

En este contexto las ciudades buscan crecer estratégicamente 

tomando un modelo de ciudad compacta: liberar el suelo, procesos 

de redensificación, equilibrio urbanístico y mezcla de usos, 

modelo aplicable a escala mundial que se convierte en una 

arquitectura global, genérica (REM Koolhaas
1
), grandes y altas 

edificaciones pero que carecen de conexiones entre sí, que si 

bien es cierto solucionan problemas de la ocupación y la demanda 

de habitabilidad, transforman el dinamismo de la ciudad vital.  

 

La investigación evidencia que la ciudad poco a poco se ha 

consolidado pasando por alto los estándares para zonas de 

espacio público, el suelo se ocupó desmesuradamente manzana por 

manzana, concentrando núcleos de usos y actividades, 

respondiendo a las dinámicas económicas sin planeación, 

desequilibrando y desconectando las funciones que vitalizan el 

                                                           
1 KOOLHAAS, Rem. La Ciudad Genérica. Barcelona: Gustavo Gili.  1997. ISBN 9788425220524 
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hecho urbano: sectores exclusivos de vivienda encerradas, 

oficinas de alta actividad temporal, instituciones culturales y 

educativas concentradas en sectores que conforman grandes 

núcleos de las mismas actividades. La ciudad entonces responde a 

una fragmentación de usos que de acuerdo a los mismos, no ofrece 

espacios diversos con actividades múltiples, fomentando al 

deterioro de la malla urbana y la vitalidad de la ciudad, 

generando horarios de movilización masiva de población, que van 

de un sector a otro: en el día hay concentración en zonas donde 

predominan oficinas, cultura y educación, que son abandonados en 

la noche para ocupar los sectores de vivienda y descanso. Las 

actividades se volcán al uso predominante y se pierde el 

equilibrio urbanístico. 

 

Teniendo en cuenta estos hechos y estas dinámicas de ciudad, la 

investigación se concentra en un sector consolidado, con un 

índice deficiente de espacio público, una alta cantidad de 

población flotante y potencialmente activa en la variedad de 

usos por las dinámicas y actividades del mismo, para intervenir 

con modelo de espacio público y usos complementarios que 

permitan  detener el deterioro de la malla urbana y fomentar 

esta multiplicidad de usos.  

La problemática evidencia aumento del deterioro y transformación 

del sector a instituciones universitarias consolidadas dentro de 

la trama urbana de la ciudad sin un campus inmediato, 

planificado y áreas libres que la conecten con el entorno. Al 

tener una población que aumenta los días hábiles de la semana 

por el gran número de estudiantes que atraen sin contar con una 

infraestructura suficiente de soporte vital, los espacios 

circundantes de estas instituciones se transforman en función de 

sus futuros usuarios, pero esto, no suple la necesidad de 

espacio público que debe tener cada ciudadano y visitante dentro 

del sector. 

 

1.2. FORMULACIÓN 

A partir de la problemática presentada, se formulan los 

siguientes interrogantes que se resuelven en el presente 

documento y en el proyecto de diseño: 
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¿Cómo puede plantearse la arquitectura parasita como una 

solución alternativa generadora de espacio público dentro de 

entornos consolidados? 

 

¿Cuáles son las variables a tener en cuenta para definir 

sistemas de crecimiento parásito? 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La densificación como solución a las posibilidades de la 

ocupación del suelo es una  respuesta efectiva para resolver las 

crecientes dinámicas de la ciudad actual, teniendo en cuenta que 

ya no hay suelo para ocupar. Sin embargo la concentración de los 

sectores por usos determinados centralizan las actividades en 

grandes núcleos, separando los usos y generando un desequilibrio 

urbanístico.   

La ciudad densificada y consolidada cuya estructura vital de 

espacios complementarios no puede ser tratada por otros medios 

que no sea la intervención, plantean un reto como medio de 

trabajo, al no tener la flexibilidad del cambio debido a las 

obstáculos y dificultades legales que conlleva este proceso 

urbanístico, conducen a que sea necesario pensar en un modelo de 

densificación alternativo, novedoso y diferente, que sostenga la 

actividad urbana existente y potencialice el nivel de vida 

urbano mediante conexiones físicas, humanas y  significativas. 

Es inevitable que la economía siga marcando el paso de las 

dinámicas de crecimiento de la ciudad y los edificios en altura 

seguirán siendo efectivos y rentables, sin embargo a este 

fenómeno se yuxtapone, el proceso de transición de tratamiento 

de predios para generar este nuevo ideal de ciudad compacta en 

conjunto con casos específicos en los cuales la ciudad no es 

propensa al cambio incluso cuando estos se encuentran 

desactualizados y no sostienen de manera eficiente a la 

población para la cual se plantearon,  por esta razón la 

investigación propone un modelo de crecimiento paralelo de 

espacio público y usos complementarios, que mantengan, conserven 
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y potencialicen la multiplicidad de actividades proporcionando 

el espacio vital para el funcionamiento equilibrado de la 

ciudad.
2
 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un sistema de espacio público y usos complementarios 

que pueda adaptarse a diferentes zonas con problemáticas 

similares, por medio de los conceptos de la arquitectura 

parasita, apoyados en las herramientas digitales como una 

propuesta novedosa y alternativa para las tipologías 

densificadas que carecen de estos espacios.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar las variables del sistema desarrollado que 

permitan la multiplicidad de usos, por medio de 

agrupaciones modulares que fomenten la diversidad espacial.  

 

- Desarrollar un proceso paramétrico que posibilite la 

aplicabilidad del sistema en diferentes entornos. 

 

- Incrementar los índicies de espacio público por habitante 

y población flotante. 

 

- Permitir el crecimiento del sistema y la adaptación de 

acuerdo a las necesidades cambiantes del sector.} 

 

 

3.3. ALCANCE  

Según los objetivos propuestos, el alcance se divide en: 

                                                           
2 KOOLHAAS, Rem. La Ciudad Genérica. Barcelona: Gustavo Gili.  1997. ISBN 9788425220524 
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- El desarrollo de una propuesta urbana mostrando la 

potencialidad de conexión entre los diferentes puntos de 

implantación del sistema. 

- La generación de un sistema de arquitectura parasita con 

herramientas de desarrollo tecnológico y digital para su 

implantación urbana. 

- Intervención tipológica en el campus “parásito” para la 

Universidad Piloto con el desarrollo puntual de 3 zonas 

que resuman la flexibilidad espacial del proyecto. 

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

En el proceso de búsqueda para la solución al problema urbano 

arquitectónico se tomaron en cuenta diferentes aspectos urbanos, 

biológicos, digitales y sistemas matemáticos para enmarcar el 

desarrollo teórico y conceptual del proyecto.   

 

4.1. ARQUITECTURA PARÁSITA 

El desarrollo teórico del parasitismo ha estado presente en la 

historia de la arquitectura desde finales de la edad media (como 

lo fue con el ponte Vecchio), con el paso del tiempo se fueron 

dando diferentes casos de este tipo de arquitectura siempre 

presente por la necesidad económica o como ampliaciones de 

edificaciones existentes. Estos casos no se presentaban a gran 

escala a excepción del ponte Vecchio hasta que se retoma el 

concepto con Archigram y Lebbeus Woods. Estas propuestas 

quedaron como simples planteamientos, al no ser desarrolladas a 

fondo para su realización práctica como una solución factible a 

la sobrepoblación y la densidad urbanística. 

 

En 1966 por Oswald Mathias Ungers se plantea la arquitectura 

parasita como un tipo de respuesta a la planeación que se  

caracteriza por ser un proceso que es improvisto. La 

arquitectura parasitaria es la forma personal, informal y no 

planificada del uso de una estructura más grande, en la 

naturaleza esta relación entre estructura vital / parásito puede 

resultar negativa pero Ungers plantea una coexistencia 

mutualista más que una relación parasitaria agresiva con el 

huésped. 
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La arquitectura parasitaria en asociaciones contemporáneas 

consiste en el reuso de una adición a construcciones existentes, 

estos parásitos viven de la energía del edificio hospedador pero 

no hacen más que eso, no ha tenido ningún valor social y no 

utilizan su carácter parasitario para transformar sistemas 

urbanos, son capaces de aterrizar en muchos lugares sin 

acercarse de forma eficiente a estas locaciones, su naturaleza 

móvil les da una incapacidad de relacionarse al no aportar valor 

significativo al huésped. 

Este tipo de arquitectura puede ser empleada para un bien mayor, 

el parásito tiene la capacidad de trasmitir energía de un 

sistema a otro sistema nuevo, el cual puede ser menos 

superficial y más significativa, esta también puede ser empleada 

para facilitar los fenómenos temporales y procesos que existen 

dentro del contexto urbano haciendo los sistemas más flexibles y 

porosos.
3
 

 

Referentes: 

 

 

 

Ponte Vecchio, Florencia – 

Italia 

Referente histórico en 

Ponte Vecchio, Florencia – 

Italia de ocupación de 

espacios de carácter 

público en este caso 

buscando el beneficio de 

libertad de los impuestos 

y la consolidación de un 

eje comercial en una 

conexión de ciudad 

generando ocupación 

constante sobre el canal 

de la ciudad. 

 

 

                                                           
3  BERTRAM, Ralph / KANTERS, Jouri / PIT, Merel. Parasite Architecture: Investigating the spectrum of urban cultures. 

http://www.gerjanstreng.eu/files/T02%20essay%20parasitic%20architecture.pdf. 25 de marzo de 2013  

 

Fuente:http://farm4.staticflickr.com/3541/345247242

1_b847f03f57_z.jpg?zz=1 

 

Figura 1 

 

http://www.gerjanstreng.eu/files/T02%20essay%20parasitic%20architecture.pdf
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The Porter House, New 

York, Shop Architecs; 

Referente de arquitectura 

implantada en 

arquitectura existente 

con materiales fabricados 

en sitio, este aprovecha 

la ocupación del aire 

aprovechando los espacios 

superiores no ocupados 

por otras edificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performa Pavilion, Peter 

Macapia 

Referente de 

experimentación y 

exploración de diseño con 

aplicaciones en 

arquitectura para 

espacios residuales y 

perdidos, teniendo como 

determinante la 

infraestructura inmediata, 

explorando la luz, la 

sombra y la geometría. 

 

Fuente:http://mmsmh.gothamphotocompany.com/Media/Phot

ography 

Fuente:http://petermacapia.com/architecture/archite

cture/dirtygeometry1 

Figura 2 

 

Figura 3 
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Eco-Pods, Howeler + Yoon 

Architecture and Squared 

Design Lab 

Referente de arquitectura 

parasita con fines 

múltiples: aporte de 

estructura ecológica 

(receptores de CO2), usos 

como vivienda, oficinas, 

conexiones y relaciones 

entre sí, espacios 

modulares que pueden 

crecer o desaparecer 

dependiendo de las 

necesidades del sector 

implantándose en espacios 

residuales, fachadas y 

ocupando los vacíos.      

 

 

 

Para-City, Somnath Ray-

India, 1er Lugar 2007 

Skyscraper Competition 

Referente de arquitectura 

parasita que crece en las 

tres dimensiones de su 

huésped, este crecimiento 

con el propósito de 

integrar nuevos usos en 

el entorno consolidado 

potencializando la 

vocación de este, 

concurso para la 

integración de nuevos 

usos para la ciudad.  

4.2. MORFOGÉNESIS DIGITAL 

 

La morfogénesis en biología se refiere a la forma lógica de 

generación y creación de patrones en un organismo a través de 

procesos de crecimiento y diferenciación. En el ámbito 

Fuente:http://www.dezeen.com/2009/10/02/eco-pods-by-

howeler-yoon-architectureand-squared-design-lab/ 

 

http://www.evolo.us/competition/para-city/ 

 

Figura 4 

 

Figura 5 
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arquitectónico la morfogénesis digital nace como resultado del 

enfoque escenográfico de la arquitectura posmoderna. La 

morfogénesis se enfoca en el rendimiento sacando el máximo 

provecho de cada uno de sus componentes, pretende posicionar a 

la arquitectura en un discurso más objetivo en donde el uso 

efectivo de los recursos sobrepase la indulgencia estética del 

posmodernismo.
4
 

 

La metodología de la morfogénesis arquitectónica busca que la 

forma esté relegada a la información, el elemento resulta 

entonces en un discurso de formaciones materiales, la forma debe 

estar informada por consideraciones de rendimiento suscritas a 

la lógica de una formación material generando complejidad a 

partir de un conjunto simple de reglas. 

 

Como posición ética y ambiental la morfogénesis se basa en la 

naturaleza como referente, busca sacar el máximo provecho del 

uso de los recursos siempre teniendo como referente las lógicas 

naturales de optimización constante. La posición tomada ante la 

morfogénesis se ve reflejada en los procesos de crecimiento y 

evaluación para la realización del sistema, la visión del diseño 

computacional y la morfogénesis apropiada al contexto del 

proyecto resulta en la base del diseño y de la generación misma 

de este. 

 

De las teorías de la Morfogénesis se toma específicamente el 

ejemplo que se explica acontinuación.  

 

4.2.1. Cellular automata 

Es la idealización matemática simple de sistemas naturales de 

crecimiento, (Stephen Wolfram, 1983). Consiste en una trama de 

lotes idénticos que evolucionan por medio de pasos a través del 

tiempo, de acuerdo con reglas determinísticas que generan el 

valor de cada lote en términos de valores de los lotes vecinos. 

Usa un sistema de código binario, lote ocupado representado por 

valor = 1 color negro y lote vacío = 0 color blanco. C.A finitos 

contienen un numero finito N de lotes cuyos valores están 

sujetos a límites y condiciones periódicas. Si cada lote tiene 

                                                           
4 LEACH, Neil. Digital Morphogenesis. Architectural Design volumen 79; edición 1 paginas 32-37. Londres 2009. ISBN: 9780470997796 
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dos posibles valores (0/1) hay un total de 2 elevado a la N 

posibles estados o configuraciones para cada línea. 
5
 

 

Se clasifican entonces dentro de las siguientes clases por 

Stephen Wolfram: 

Clase 1: evolución lleva a lo homogéneo, todos los lotes 

eventualmente valen 0 

Clase 2: evolución lleva a un juego de estructuras 

periódicas simples que están separadas 

Clase 3: evolución lleva a un patrón caótico 

Clase 4: evolución lleva a estructuras complejas (entre lo 

caótico y periódico) 

 

Estas clases varían por reglas dadas en valores k y r, estos 

pueden hacer variar una misma clase un número indefinido de 

veces, K y R = dependencia de vecinos en la línea de crecimiento,  

K= objetos eliminados / R= rango de vecinos a lado y lado del 

lote. 

 

4.3. CIUDAD ÁRBOL 

Christopher Alexander 
6
plantea sistemas dinámicos de ciudad, las 

cuales están interconectadas. Este sistema de cruces y 

relaciones complejas permite que al romper una relación con una 

actividad específica esta no muera de manera inmediata por la 

falta de relación con el entorno urbano, esta teoría se aplica 

al proyecto buscando generar interconexiones entre lo privado 

mediante un sistema de redes y tensiones en los que crecerá el 

“parásito” generando nuevas uniones entre elementos de cada 

manzana.
7
 

 

4.4. CIUDAD COMPACTA 

En relación con el marco conceptual, se tiene alusión a ciudad 

compacta: “una solución consume al cielo; la otra, el terreno. 

Resulta extraño que quienes tienen menos dinero habiten el 

                                                           
5  WOLFRAM, Stephen. Cellular Automata and Complexity: Collected Papers. Nueva York: Westview Press. 1994. ISBN: 

9780201626643 
6 ALEXANDER,  Christopher. La Ciudad no es un Árbol (1965). http://sistemasdeproyecto.files.wordpress.com/2012/10/alexander-c-

una-ciudad-no-es-un-c3a1rbol.pdf. 30 de marzo de 2013 
7 SALINGAROS, Nikos, Teoría de la Red Urbana. http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf. 8 de mayo de 2013 

http://sistemasdeproyecto.files.wordpress.com/2012/10/alexander-c-una-ciudad-no-es-un-c3a1rbol.pdf
http://sistemasdeproyecto.files.wordpress.com/2012/10/alexander-c-una-ciudad-no-es-un-c3a1rbol.pdf
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf
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articulo más caro (la tierra), y los que pagan habiten lo que es 

gratis (el aire).”  La ciudad genérica, Rem Koolhaas 
8
 

 

Al respecto es importante mencionar que en la ciudad de Bogotá, 

la modificación vigente del POT estimula procesos de 

redensificación, esto permite mayores alturas y metros cuadrados 

construidos en áreas centrales de la ciudad y zonas con mayor 

presencia de actividades económicas, teniendo en cuenta que este 

es el modelo de ciudad planteado que se busca para un futuro 

cercano tenemos como base este modelo de ciudad. 

La ciudad compacta busca un equilibrio urbanístico, entre mas 

población exista se debe contar con mas parques y equipamientos, 

busca liberar suelo, generar cohesión social, movilidad 

eficiente, mezcla de usos y mejoramiento de condiciones de 

seguridad, medidas de adaptación ante cambio climático: 

implementar nuevas formas sostenibles de construcción de la 

ciudad, mediante el aumento de coberturas vegetales y capacidad 

de permeabilidad del suelo que incentiven la disminución de las 

islas de calor y mayor conectividad ecológica y funcional de los 

elementos ambientales de la ciudad. 

 

4.5. CIUDAD UNIVERSIDAD Y UNIVERSITARIOS 

De otra parte el estudio del  impacto de las universidades en el 

entorno urbano  permite  resaltar el concepto de campus y su 

necesaria implantación. 

Las universidades son nodos de tensiones culturales, al cumplir 

con un esquema básico de formación y horarios de clases las 

universidades deben propiciar espacios alternativos que 

complementen la experiencia cultural del estudiante. 

Universidades con campus inmediato propician una experiencia que 

complementa el intercambio cultural extracurricular, al no tener 

este tipo de áreas, el entorno afectado por comercio destinado a 

la población joven (desde papelerías a bares y zonas de ocio) 

propicia al individuo el espacio complementario que no encuentra 

dentro de la universidad, aislando al estudiante del fin 

cultural de la misma, como resultado se produce  un problema ya 

que al no tener un espacio propenso al intercambio se pierde el 

                                                           
8 KOOLHAAS, Rem. La Ciudad Genérica. Barcelona: Gustavo Gili.  1997. ISBN 9788425220524 
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potencial de interacción entre las tensiones culturales propias 

de la institución.
9
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

proceso objetivo resultado secuencia 

Investigación 

técnicas de 

diseño 

computacional 

Conocer las 

diferentes 

metodologías 

de diseño 

computacional 

para comenzar 

el proceso 

investigativo, 

de esta forma 

obtener 

Herramientas 

metodológicas 

desde lo 

técnico para el 

desarrollo de 

las propuestas 

formales. 

Exposiciones e 

investigaciones 

propias sobre 

referentes y 

técnicas de 

diseño 

computacional. 

                                                           
9 GARCÍA, Beatriz Moreno. Ciudad universidad y universitarios. Bogotá: pontificia universidad javeriana. 2007. ISBN: 9789587160178 
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conciencia de 

los alcances 

técnicos y 

formales de la 

investigación. 

Investigación 

teoría de 

diseño 

computacional 

Conocer los 

diferentes 

sustentos 

teóricos de la 

aplicación de 

las 

herramientas 

de diseño 

computacional 

como sustento 

teórico 

práctico y su 

estado de 

desarrollo 

actual. 

Herramientas 

metodológicas 

desde lo 

teórico para el 

sustento de la 

aplicación de 

las 

herramientas en 

la búsqueda 

funcional / 

formal. 

Exposiciones e 

investigaciones 

bibliográficas 

del tema,, 

búsqueda de 

material y 

asesoría de 

director de 

tesis. 

Esquema 

básico de la 

propuesta 

desde lo 

computacional 

Determinar una 

rama de diseño 

computacional 

mediante por 

la cual se dé 

inicio a la 

investigación, 

al momento de 

la definición 

de alcances y 

las 

capacidades de 

diseño 

formales / 

funcionales. 

De las 

diferentes 

teorías 

existentes se 

determina el 

uso de una 

específica la 

cual otorgara 

alcances y 

reducirá el 

área de 

investigación 

en la cual 

desenvolverse. 

De esta se 

determina el 

uso de celular 

autómata y los 

sistemas de 

crecimiento 

como punto de 

partida para la 

propuesta 

urbano / 

arquitectónica. 

Evaluación de 

datos y 

referentes 

observados 

previamente, 

evaluar 

pertinencia y 

alcance de cada 

uno de los 

sistemas. 

Determinar 

problemática  

Determinar una 

problemática 

Se estudian 

problemas de 

Con la base 

teórica 
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urbana en la 

cual aplicar 

los sistemas 

de crecimiento 

como modelo 

urbano. 

densificación y 

de espacio 

público, la 

densidad y los 

sistemas de 

crecimiento 

íntimamente 

ligados ya que 

están en 

constante 

cambio. 

 

definida 

(sistemas de 

crecimiento) 

hacer un 

análisis 

general de 

problemáticas 

aplicables a la 

teoría de 

crecimiento. 

Con la 

evaluación de 

la densidad y 

movimiento de 

la población 

determinar un 

problema 

específico para 

el desarrollo 

de la 

propuesta. 

Referenciar 

variables de 

la 

problemática 

Determinar las 

variables que 

determinaran 

los cambios y 

modificaciones 

del sistema 

aplicado en 

diferentes 

entornos. 

Al enfrentar 

problemas de 

densidad, nos 

encontramos con 

problemas de 

espacio público 

(muy debajo del 

índice óptimo) 

de lo cual se 

determina la 

creación de un 

sistema no un 

elemento fijo 

como propuesta 

de tesis. 

Análisis y 

evaluación de 

datos 

encontrados en 

el proceso de 

investigación. 

Conclusiónes 

de la 

problemática 

Acotar el 

alcance del 

sistema a un 

tema más 

específico 

dentro de la 

problemática 

analizada, sus 

variables y 

determinantes. 

De este proceso 

analítico se 

concluye el uso 

de las 

universidades 

como casos de 

estudio, estas 

debido a su 

alto nivel de 

población 

flotante y su 

Evaluación de 

datos y 

medición de 

índices de 

población 

flotante vs 

espacio público 

del sector 
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afectación en 

sus sectores 

aledaños 

Desarrollo 

propuesta 

teórica 

Elaborar el 

proceso de la 

sustentación, 

desarrollando 

bases sólidas 

para la 

propuesta. 

Se deja 

temporalmente 

de lado la 

teoría 

computacional y 

se enfoca la 

investigación 

en la 

exploración de 

teorías urbanas 

que den bases 

sólidas a la 

aplicación de 

sistemas de 

crecimiento 

como búsqueda 

de un nuevo 

modelo de 

espacio público 

ante el 

problema de la 

densidad. 

Búsqueda 

bibliográfica 

de teorías 

urbanas, 

evaluación y 

análisis de las 

mismas. 

Asesoría 

urbana. 

Desarrollo 

metodológico 

del sistema 

Establecer un 

método de 

aplicación del 

sistema y 

evaluar sus 

datos, 

determinar el 

desarrollo de 

la propuesta y 

sus alcances 

reales. 

Al tener un 

sistema como 

desarrollo de 

tesis se 

establecen tres 

casos de 

estudio con 

diferentes 

determinantes 

espaciales y 

urbanas en los 

cuales evaluar 

el sistema, de 

estos se 

obtendrán 

diferentes 

variaciones del 

sistema y se 

escogerá uno de 

estos tres 

casos 

específicos 

Análisis de 

universidades 

en entornos 

diferentes, de 

densidades de 

población y 

campus 

distintos, como 

determinante 

base no debían 

tener espacio 

público o 

campus 

inmediato para 

que puedan 

aplicar al uso 

de sistemas de 

crecimiento 

para suplir las 

necesidades de 

infraestructura 

para los 
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para su 

desarrollo 

técnico. 

niveles de 

densidad. 

Desarrollo 

código 

Desarrollar un 

sistema 

paramétrico el 

cual pueda ser 

aplicado a los 

diferentes 

casos de 

estudio para 

su desarrollo 

espacial. 

Se obtiene un 

sistema base de 

crecimiento que 

responde a las 

variables de 

estructura y 

clima como 

premisas 

básicas a su 

desarrollo 

espacial. 

Al tener los 3 

casos de 

estudio 

definidos se 

comienza a 

desarrollar el 

sistema de 

crecimiento 

mediante un 

código de 

sistema 

paramétrico, 

este permitirá 

generar 

diferentes 

configuraciones 

mediante el uso 

y cambio de las 

variables para 

su futuro 

desarrollo 

arquitectónico. 

Al tener un 

código 

adaptable a 

diferentes 

variables se 

puede usar como 

un sistema 

practico 

aplicable a 

diferentes 

entornos y 

densidades. 

Primeros 

resultados y 

evaluación de 

datos 

Evaluar los 

elementos 

obtenidos del 

código en los 

casos de 

estudio 

En este punto 

se tienen 

diferentes 

variaciones 

formales en las 

cuales se 

evalúan las 

áreas suplidas 

y sus 

configuraciones 

Evaluación de 

áreas suplidas, 

realización de 

matriz de 

elementos 

formales 

obtenidos. 
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estéticas, al 

tener estos 

resultados se 

escogen las 

soluciones más 

pertinentes a 

los diferentes 

casos de 

estudio 

Desarrollo 

espacial y 

geométrico 

Desarrollar 

una propuesta 

extraída de 

las 

variaciones 

realizadas en 

uno de los 

tres casos de 

estudio. 

Se realiza un 

desarrollo más 

profundo de la 

manzana de la 

piloto en la 

cual se plantea 

el desarrollo 

arquitectónico 

final del 

proyecto de 

tesis. 

Reconocimiento 

de los espacios 

obtenidos, 

realización de 

la matriz 

espacial 

inicial para su 

desarrollo y 

aplicación 

dentro de las 

variaciones 

espaciales 

obtenidas por 

el código. 

Desarrollo 

técnico 

Elaborar 

planimetrías, 

elementos 3d, 

imágenes de 

muestra y 

análisis del 

proyecto 

Elementos 

finales del 

desarrollo de 

los tipos de 

módulos 

aplicados y su 

funcionamiento 

en agrupación 

evidenciados de 

manera gráfica. 

Elaboración de 

planimetrías, 

elementos 3d, 

imágenes de 

muestra y 

análisis 

climático / 

estructurales. 
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6. PROYECTO (SISTEMA PARASITEARCH)

 

6.1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

 

El proyecto de grado se divide en 3 partes, la primera se enfoca 

en la creación del sistema parasitearch el cual  se orienta a la 

generación de espacio público como respuesta alternativa a la 

falta de multiplicidad publica encontrada en sectores 

específicos de consolidación de la ciudad, el sistema se genera 

mediante el uso de una herramienta paramétrica (rhinoceros / 

Grasshopper) la cual recrea un proceso iterativo para la 

generación de los elementos del sistema, este sistema crece como 

un ser vivo en el entorno construido para generar el nuevo 

espacio público complementario. 

 

La segunda etapa del proyecto se encamina al desarrollo de 

pruebas implementando el modelo en diferentes sectores con una 

característica común, las 3 zonas tomadas como base para la 

evaluación son la universidad Piloto de Colombia, la universidad 

distrital José de Caldas y la universidad Santo Tomas, todas 

estas con diferentes cantidades de población flotante la cual es 

una de las variables para el crecimiento del sistema. Al tener 

diferentes morfologías con las cuales realizar las evaluaciones 

podemos encontrar las ventajas y desventajas del uso del sistema 

parasitearch, al tener estas evaluaciones en diferentes puntos 

después se procede dentro de la misma etapa a generar un esquema 
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urbano el cual conecta a estas universidades y diferentes plazas 

entre las mismas para la generación de un eje publico común, el 

fin de esto es explorar las posibilidades urbanas del sistema. 

Como última etapa se elabora un énfasis en el desarrollo 

arquitectónico espacial de la Universidad Piloto de Colombia, en 

esta zona se dispone el desarrollo de tres diferentes sub zonas 

de carácter público, comunal y un espacio de transición entre 

estas dos, el fin de esta última etapa es explorar las 

posibilidades espaciales, su comportamiento como campus 

alternativo junto con las consideraciones de afectación al 

entorno de implantación del sistema. 

 

6.2. PROPUESTA SISTEMA  

En síntesis, el sistema parasitearch se relaciona con la 

creación de espacio público alternativo mediante un proceso de 

agregación modular, el cual se desarrolla en primera instancia 

como un modelo de simulación de crecimiento en el entorno 

digital, este modelo de crecimiento se realiza a través de un 

código generado en la herramienta paramétrica Grasshopper, en 

este se toman diferentes variables
10
 y constantes para generar 

un numero de propuestas dentro de la simulación, este proceso 

simula la selección natural evolutiva y mediante una serie de 

evaluaciones climáticas, estructurales y espaciales se determina 

finalmente cual es el modelo a seguir con el proceso de 

generación formal / funcional del sistema. 

Los elementos que componen al sistema son una serie de módulos 

los cuales se apilan uno sobre otro siguiendo la lógica del 

código de crecimiento, estos módulos tienen una medida de 3.5m * 

3.5m dando espacio suficiente para la circulación y realización 

de actividades sin dar sensación de enclaustramiento. Estos 

módulos son auto portantes, el concepto de la elaboración de los 

mismos es no afectar estructuralmente los elementos existentes, 

al darle independencia al sistema se genera más flexibilidad 

formal ya que al agruparse los módulos  estos se comportan como 

vigas vierendeel dándole soporte al proyecto. 

                                                           
10 Ver variables capitulo 6.4.2, pág. 35 
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Las diferentes agrupaciones de módulos generan diferentes 

conformaciones espaciales, estas responden a la necesidad 

respectiva de cada zona en la cual se implementen, la base del 

proyecto es innovar e involucrar al usuario a generar diferentes 

usos al sistema para que sea parte de la apropiación temporal 

del mismo, el sistema responde a la evolución temporal de la 

ciudad al ser desmontable puede modificar su morfología cuando 

las dinámicas de ciudad lo dictaminen.  

 

 

Como herramienta al tratamiento de renovación puede llegar a 

funcionar como una herramienta complementaria para mitigar los 

efectos negativos de esta, estos fenómenos los cuales se 

presentan en el proceso de demolición y preparación de los lotes 

puede generar un periodo de inactividad en la zona la cual puede 

ser perjudicial para su entorno inmediato, con la propuesta de 

parasitearch se busca dar una solución flexible con la evolución 

natural de la ciudad. 

Esquemas de impacto temporal del sistema: 

Figura 6 

 

Figura 7 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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6.3. MODELO DE GESTIÓN  

El reto de mayor complejidad que presenta el proyecto es la 

realización del mismo, las diferentes propuestas presentadas a 

través de la historia de la arquitectura referente al tema 

parásito siempre han encontrado limitantes por cuestiones 

tecnológicas y de gestión, estas limitantes hacen que muchas de 

las propuestas queden solo como planteamientos teóricos sin 

profundizar de manera real en cómo sería factible su realización. 

Ante este problema se toma una posición ante el POT existente, 

se realiza un análisis a la manzana objetivo en donde se 

emplazara el parásito, se observa la ocupación de cada predio 

para determinar su cumplimiento ante la norma y cuanto aprovecha 

de esta, al tener los resultados de este aprovechamiento se 

generan espacios objetivo para el código de crecimiento, para el 

Figura 8 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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uso de estas zonas que no fueron aprovechadas dentro del rango 

de la normativa se generan 2 posiciones: 

 Teniendo estas zonas de aprovechamiento se puede llegar a 

un acuerdo con el dueño de cada predio haciendo una 

relación de aporte / beneficio entre el espacio cedido con 

el espacio aportado por el sistema parasitearch. 

 Al tener esta zona límite de lo que el predio podría 

aprovechar, se puede establecer una relación de aporte de 

espacio a la manzana y al distrito, en esta se obtendría 

el permiso de establecer el parásito por encima de estos 

índices de ocupación que permite la norma. 

En el proyecto se utiliza una mezcla de las dos posibilidades 

generando una tercera opción en la cual el beneficio del espacio 

otorgado busca impactar lo menos posible a las edificaciones 

existentes en los predios, respetar la asolación y ventilación 

de cada edificación la cual está siendo afectada por el parásito, 

nuestro enfoque se basa en el beneficio de aportar a la 

multiplicidad espacial en la ciudad,  

 

 

Figura 9 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Fachada zona bienestar institucional. 

El parásito por necesidades estructurales deberá apoyarse en 

andenes y cesiones destinadas al mismo desarrollo de espacio 

público, esto representa un problema para el proyecto, pero 

dentro del planteamiento básico de sacrificio / beneficio se 

puede llegar aportar una cantidad significativa de espacio 

público solo utilizando 12.25m2 de área en los puntos donde se 

apoye el parásito. Aun así en estos puntos de apoyo se hace un 

tratamiento de máxima permeabilidad para mitigar al mínimo la 

afectación invasiva de la naturaleza del sistema parásito. 

6.4. CÓDIGO DE CRECIMIENTO 

El modelo digital de crecimiento está elaborado mediante 

procesos iterativos dentro de la herramienta de diseño 

paramétrico Grasshopper, para la elaboración de este código se 

utilizaron diferentes herramientas dentro del programa. El 

código parte de un principio básico el cual es reflejar un cubo 

de 3.5m de lados iguales con un área de 12.26m2 hasta que el 

conjunto de estos cubos suplan la necesidad de área pública 

faltante.  

6.4.1. Descripción  

Selección de las áreas objetivo resultante del estudio previo de 

aprovechamientos de cada lote, en esta se genera una populación 

aleatoria de puntos dentro de cada volumen referenciado, la 

lista de puntos en el espacio se divide para obtener diferentes 

ramificaciones de datos los cuales se implementaran en la 

generación de líneas, que darán la dirección al crecimiento de 

los cubos. 

Figura 10 
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Generación de los cubos de 3.5m x 3.5m x 3.5m, se posicionan en 

el espacio a partir de los puntos generados inicialmente 

actuando como centroides de volumen. 

 

 

 

Se utiliza el plug-in Hoopsnake para realizar el proceso 

iterativo en el cual se genera el crecimiento, la lógica de este 

es repetir un proceso de reflejo de los cubos mediante sus caras. 

Al realizarse cada iteración se crea una nueva copia del cubo 

existente con una nueva orientación. 

 

Figura 11 

 

Figura 12 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Para determinar las variaciones en cada iteración se establece: 

A. Un número determinado de puntos vecinos a eliminar por 

cada punto tomado como centroide volumétrico de un nuevo 

cubo.  

B. La generación de un “volumen de búsqueda”, este volumen se 

expande y contrae dentro de un rango establecido el cual 

afectara la forma en la que los cubos se agruparan, a 

menor rango de expansión, mayor será la densidad del 

elemento resultante al no poder encontrar nuevos objetivos 

a los cuales dirigirse, a mayor rango de expansión menor 

será la densidad, debido a que puede tomar puntos más 

lejanos en el espacio. 

 

Figura 13 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Se utiliza el centro del cubo resultante de la iteración previa 

junto con el objetivo encontrado por el volumen de búsqueda  

para generar una normal, esta determina la dirección del plano 

geométrico que se toma de referencia para dar la dirección al 

reflejo del cubo. 

 

 

 

El reflejo puede generar elementos duplicados dentro de la forma 

final resultante de la agrupación de los cubos, para evitar esto 

se utiliza un componente de programación en visual basic, el 

cual se programó específicamente para eliminar volúmenes 

duplicados dentro de un grupo de geometrías, para encontrar 

estos duplicados se comparan las coordenadas del centro de cada 

cubo, si estas están en el mismo sitio se eliminan dejando así 

solo un elemento por coordenada. 

 

Figura 14 

 

Figura 15 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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6.4.2. Determinantes y variables  

Las variables del código son:  

 Tamaño modulo 

 Área total a suplir 

 Cantidad de puntos en el espacio (determinan la generación 

de los cubos) 

 Rango de expansión del volumen de búsqueda 

 Número de vecinos a eliminar 

Las determinantes del código son: 

 Tener  áreas objetivo para el crecimiento 

 Evitar cesiones (a menos que sea permitido) 

 Establecer puntos de apoyo 

 

 

 

6.4.3. Fases de crecimiento 

 

Este proceso de crecimiento dentro de la metodología generativa 

del sistema se divide en diferentes fases: 

Fuente: Equipo de diseño 
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Fase 1. 

La primera fase corresponde al crecimiento y solo responde a dos 

variables básicas, seguida por la fase de desarrollo en la cual 

se plantea un diseño del módulo que incluye la estructura y 

desarrollo espacial interno, en esta etapa se evalúan las 

agrupaciones obtenidas y se evidencian las potencialidades 

espacio – funcionales de estas. 

Identificación de los puntos de apoyo con función de acceso para 

inicio crecimiento del código. 

 

 

Identificación de los espacios residuales potenciales para 

crecimiento del código.  

 

 

Figura 16 

 

Figura 17 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Analizar las áreas potenciales de los espacios en donde el 

código subdivide y crea líneas de conexión en el espacio que 

luego referencian y crean puntos de concordancia y continuidad. 

 

 

El código identifica la referencia de los puntos y toma de punto 

de inicio para comenzar el crecimiento de los cubos bases del 

espacio requerido. 

 

 

Figura 18 

 

Figura 19 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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El código inicia la primera etapa del crecimiento rastreando los 

puntos de referencia como punto base para la generación de los 

cubos que representan el crecimiento del espacio requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase intermedia  1 – 2  

Esta es una fase de análisis en la cual se evalúa el potencial 

espacial del parásito obtenido en el proceso de crecimiento, el 

elemento resultante es sometido a análisis de radiación para 

saber cuánto podrá aprovecharse por medio de paneles solares en 

la producción de energía,  se somete a un análisis de sombras 

dentro del entorno existente para poder determinar cómo se está 

afectando a las edificaciones de la manzana, con estos índices 

se pueden tomar decisiones practicas sobre el elemento para su 

desarrollo arquitectónico en la fase 2. 

Fase 2 desarrollo espacial del módulo.  

Selección de zonas para el desarrollo del programa 

complementario requerido según los análisis de deficiencia del 

espacio. 

Figura 20 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Generación de la estructura funcional y tecnológica basada en la 

experimentación formal. 

 

 

 

Figura 21 

 

Figura 22 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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De acuerdo a la exploración formal se realizan las agrupaciones 

espaciales para la generación de los programas de espacio 

requerido.
 
 

 

Fase 3 desarrollo formal del módulo de acuerdo a criterios 

programáticos 

Transformación de la envolvente de acuerdo a la iluminación 

natural. 

 

 

Figura 23 

 

Figura 24 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Transformaciones geométricas y agrupaciones de acuerdo a los 

requerimientos zonales y programáticos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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6.5. ELEMENTOS DEL SISTEMA 

El sistema se compone de una serie de módulos que se agrupan 

entre sí para generar espacialidades, en Parasitearch se 

entiende que la pieza mínima que genera el todo es el sistema en 

sí. 

Se encuentran 4 tipos de módulos, el modulo habitable y el 

modulo plataforma, estos se componen de la misma cantidad de 

piezas base, el cambio entre un tipo de modulo y el otro es su 

tamaño, este varia por el largo de las barras que se ajustan en 

las uniones de eje. 

 

 

6.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El modulo está compuesto de espuma de aluminio con una densidad 

de 0.6, este material permite la resistencia del aluminio con la 

Figura 26 

Fuente: Equipo de diseño 
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parcialidad de su peso total, al tener un elemento poroso con 

alta resistencia a la flexión y compresión se puede obtener una 

estructura liviana y resistente, esta estructura está recubierta 

en plástico ABS para protegerla de la intemperie, el modulo se 

divide en piezas para su elaboración por procesos industriales. 

El modulo se divide en 8 esquinas idénticas con 12 barras 

conectoras las cuales pueden variar de tamaño para la adecuación 

del mismo a diferentes medidas, para la producción de estas 

piezas se utilizan diferentes procesos industriales. 

 Se generan los moldes de las piezas para el fundido de 

estas en la espuma de aluminio. 

 La espuma de aluminio se genera al aplicar ráfagas de aire 

en la fundición del aluminio líquido, al aplicarse el aire 

se forman burbujas, la densidad de burbujas es 

inversamente proporcional a la resistencia del material. 

 Ar tener el aluminio fundido dentro del molde se genera la 

capa plástica exterior  por medio de inyección de plástico 

en las piezas metálicas. 

 El diseño de las piezas es estandarizado para la facilidad 

y practicidad de producción.  

 El peso final del módulo sin acabados es de 550 kilos 

aproximadamente. 

Piezas tipo:  

 

Pieza modulo base + barra 

Figura 27 

Fuente: Equipo de diseño 
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Pieza modulo base + barra con leds 

 

6.7. PROCESO DE ARMADO 

 

 El modulo se arma en sitio ya que transportarlo armado 

resulta ineficiente, cada módulo requiere 48 tornillos 

Bristol para la unión de sus piezas. 

 Después de tener el modulo base, se instala la ventanearía, 

pisos y por ultimo fachadas. 

 Al tener el modulo ensamblado una carro grúa levanta los 

módulos para que puedan anclarse entre sí mediante el 

detalle de ganchos y pasadores diseñados específicamente 

para su fácil montaje / desmontaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso grafico armado: 

 

1. Ensamble de paral-nodo 2. Ensamble de nodo-paral-nodo  

Figura 28 

Fuente: Equipo de diseño 
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2. Ajustes de nodo-paral-nodo  3. Módulo estructural base  

4. Módulo con instalaciones  

Figura 29 

Figura 30 

Figura 31 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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5. Módulo con fachada  

6. Agrupación módulos  

6. Agrupación módulos en sitio  

Figura 32 

Figura 33 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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7. PROYECTO (PROPUESTA URBANA) 

 

7.1. LUGAR 

Se plantean tres casos de estudio dentro de la metodología, 

todos los casos contemplan universidades dentro de la trama 

urbana con diferentes características morfológicas y de entorno 

que permitan la exploración del sistema parásito dentro de la 

Figura 34 

Fuente: Equipo de diseño 
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manzana universitaria. Estas manzanas se encuentran todas dentro 

de la Unidad de Planificación Zonal - UPZ 99 Chapinero la cual 

junto con la UPZ de Teusaquillo conforman un eje de 

universidades dentro del entorno inmediato, siendo así un sector 

con alta  afectación por la población flotante estudiantil en 

los entornos aledaños a las universidades.   

Al tener una zona afectada por constante población flotante 

atraída por el comercio y las universidades, es pertinente 

analizar el índice de metros cuadrados de espacio público 

efectivo dentro del sector el cual se define como el “espacio 

público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, 

parques, plazas y plazoletas. (Documento Conpes 3718. Bogotá 

2012.), este se evidencia en un estado de crisis al estar muy 

por debajo del mínimo establecido por el artículo 14 del Decreto 

Nacional 1504 de 2008  de quince metros cuadrados.  

Los resultados fueron los siguientes:  

 Espacio público verde: 5.41 m2 / hab 

 Espacio público efectivo: 4.88m2 / hab 

 Espacio público efectivo faltante: 10.2m2 / hab 

(deficiencia del 67.2%) 

Las determinantes planteadas para la elección de las 3 manzanas 

fueron las siguientes: 

 Zonas de  consolidación 

 Zonas universitarias 

 Deterioro malla urbana (población flotante) 

 Revitalización de zonas con múltiples usos 

 Potencial de crecimiento parásito 

Bajo estas determinantes se escogieron tres casos de estudio 

para la fase de exploración urbana del sistema, de los cuales se 

toma solo uno para el proceso de profundización en el desarrollo 

del diseño arquitectónico.  

Zona 1: Manzana universidad Piloto de Colombia 

Zona 2: Manzana universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Zona 3: Manzana universidad Santo Tomas  



50 
 

7.1.1. Zonas de estudio 

Zona 1: Universidad piloto. 

 Población flotante que aporta al sector: Número de alumnos: 

6596 / Número de profesores: 440 

 Entorno con áreas comerciales, inserción dentro de manzana 

con usos mixtos y predios de diferentes dueños. 

 Diferencias de alturas significativas. 

 Falta de campus (inmediato) 

 Zonas de parqueadero aledañas (no dan abasto para la 

totalidad de su población) 

 

 

Zona 2: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 Población flotante que aporta al sector: Número de alumnos: 

7128 / Número de profesores: 706 

 Entorno con áreas comerciales, inserción dentro de manzana 

con usos mixtos y predios de diferentes dueños. 

 Diferencias de alturas significativas. 

 Falta de campus (inmediato) 

 Conexión con arteria principal (cra 7ma) 

 Sin parqueaderos 

Figura 35 

Fuente: Equipo de diseño 
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Zona 3: universidad Santo Tomas 

 Población flotante que aporta al sector: Número de alumnos: 

12033  / Número de profesores: 956 

 Compuesto por 2 manzanas 

 

 Entorno con áreas comerciales, inserción dentro de manzana 

con usos mixtos y predios de diferentes dueños, predios de 

interés cultural. 

 Diferencias de alturas significativas. 

 Falta de campus (inmediato) 

 Zonas de parqueadero aledañas (no dan abasto para la 

totalidad de su población) 

 

Figura 36 

Figura 37 

Fuente: Equipo de diseño 
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7.2. APLICACIÓN DEL SISTEMA EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 

En las zonas de estudio mediante el uso de la normativa 

existente y el Plan de Manejo se determina aplicar como espacios 

de crecimiento los límites de edificabilidad, al tener que 

desarrollarse la propuesta por encima de edificios y entre 

culatas debido a su naturaleza parasita para la implementación 

del espacio, en los diferentes casos de estudio se analizan cada 

uno de los predios en los que se observan índices de ocupación y 

construcción, de estos se determinan cuales cumplen con la 

normativa y cuales tienen la capacidad de crecimiento para de 

esta manera determinar cuáles son las posibilidades en altura 

para crecer. En este punto se realiza un diagnóstico que 

determina la toma de decisiones sobre tomar espacio de otros 

edificios, sobre definir los puntos en los que se hace necesario 

y bajo qué circunstancias de gestión se pueden  evaluar las 

decisiones sobre la compra de derechos de densificación junto 

con las posibilidades de gestión pública para aportar mayor 

espacio público a la zona. 

En los primeros resultados obtenidos se encuentra que las 

universidades cumplen al tope con sus índices de ocupación y 

Fuente: Equipo de diseño 
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edificabilidad, y que no han podido crecer por falta de 

estructura base como parqueaderos y espacio público para suplir 

mayores densidades ya que a diferencia de estas, los lotes 

aledaños que se entrelazan con el entramado de las instituciones,  

en ocasiones manejan índices muy bajos los cuales pueden ser 

aprovechados prestando un servicio conjunto entre espacio 

público para las dos edificaciones. El nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial plantea una ciudad compacta, de tal 

manera que se requiere un sistema que propicie ese cambio de 

densidad dando bases para su infraestructura mediante la 

propuesta de un sistema parásito, reemplazando el esquema de 

cambio de antiguas construcciones a nuevas. 

Aprovechamiento:  

 

 

Figura 38 

Figura 39 
Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Las secciones en rojo representan las áreas para crecer y 

desarrollar la propuesta (respetando las cesiones de los 

edificios aledaños y así evitar conflictos legales entre límites 

de predios) los límites de los predios se pueden sobrepasar por 

encima de los índices máximos de edificabilidad de cada uno de 

estos. 

 

En el proceso de la propuesta se plantean diferentes variaciones,  

al tener diferentes determinantes inmediatas y variables de 

población se inicia con un desarrollo básico del sistema de 

crecimiento que busque suplir los déficit de áreas, el código 

genera diferentes posibilidades de las cuales se escogen los 

resultados para aplicar el desarrollo espacial pertinente al 

parásito, este primer código se compone de diferentes elementos 

estructurales y de movilidad los cuales se complementan con 

desarrollos manuales de los módulos y los espacios que estos 

contienen, al tener un primer crecimiento se evalúan los 

espacios obtenidos y se inicia con la fase de diseño espacial y 

geométrico de los componentes que generan la gran pieza 

arquitectónica.  

En las propuestas urbanas se realizó un desarrollo de etapas de 

crecimiento teniendo en cuenta el factor económico y de tiempo, 

Figura 40 

Fuente: Equipo de diseño 
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al ser un sistema modular su adaptación con el tiempo puede 

determinar si se necesitan más módulos o si estos se van 

consolidando con el paso del tiempo y el sistema quede como un 

elemento fijo acoplado de manera simbiótica al lugar. El perfil 

resultante es más denso en unos puntos que en otros, esto 

procurando obtener mejores resultados bioclimáticos al interior 

del sistema para su óptimo funcionamiento en conjunto con el 

elemento base. 

Resultado zona 1 (U. Piloto) 

 

Resultado zona 2 (U. distrital) 

 

Resultado zona 3 (U. Santo Tomas) 

Figura 41 

Figura 42 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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Figura 43 

Fuente: Equipo de diseño 
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7.3. INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA A ESCALA URBANA  

 

 

 

El sistema se esparce por la ciudad unificando los espacios 

explorados en instancias previas del proceso, esta propuesta 

unificada explora el potencial de generar nuevas capas de ciudad 

apartándose de lo puntual, esta nueva capa de espacio público se 

divide en 3 tipos, circulación, plazas y por último los campus 

parásitos establecidos en cada caso de estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 44 

3 

Fuente: Equipo de diseño 
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8. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La propuesta arquitectónica se orienta al desarrollo de la 

manzana de la Universidad Piloto, al tener una relación especial 

con el espacio de la institución se facilita el tratamiento 

crítico como estudiante a las espacialidades existentes de la 

manzana. 

8.1. PROPUESTA CAMPUS PARÁSITO UNIVERSIDAD PILOTO 

La propuesta de la universidad Piloto de Colombia se basa en la 

creación del campus inmediato de la institución, la universidad 

piloto tiene una población flotante significativa para la cual 

no da soporte su espacialidad, el espacio público de la 

universidad es mínimo y no cumple la medida media planteada en 

el proceso de análisis de referentes universitarios de Colombia 

y el mundo, para suplir el espacio público por estudiante de la 

universidad piloto se emplearon diferentes estrategias: 

 La creación de diferentes zonas, las cuales responden a 

las actividades de la capa primaria de la universidad, 

esta capa de lo existente determino la relación con la 

conexión superior de su parásito. 

 Creación de espacios comunales para la universidad que 

establezcan más control sobre el transeúnte de las zonas 

públicas que atravesaran a la universidad. 

 Conexión con la calle 45 en la cual se implementa lo 

público con mayor fuerza, esta conexión sirve el propósito 

de generar actividad constante en la nueva capa de ciudad 

creada, al tener meses en los cuales la población flotante 

disminuye significativamente la creación de estas 

conexiones es clave para asegurar la seguridad por medio 

de actividad continua. 

 

8.2. ZONIFICACIÓN 

La zonificación se realiza por las relaciones inmediatas con el 

entorno construido, la universidad piloto se divide en 

diferentes zonas, facultades, bienestar, administración y 

laboratorios, siguiendo esta misma lógica el parásito implantado 

en la universidad como campus alterno es subsecuente a las zonas 

debajo de este. Como propósito de mostrar el sistema parásito 
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funcional ante cambios de espacialidad se desarrollan a fondo 3 

de las zonas creadas en la universidad: 

Zona 1: pública 

Zona 2: transición 

Zona 3: comunal 

8.2.1. Zona 1 (publica) 

Esta zona abarca el corredor vial de la calle 45 de la cra7ma a 

la carrera 11, también está incluida la conexión peatonal con la 

universidad piloto. 

En esta zona se ubica comercio en la calle 45, esta además 

cuenta con un sistema de plazas en cubierta junto con una 

conexión a la futura estación del metro de Bogotá, cuenta con el 

puente se mantiene como una circulación la cual actúa como un 

puente conector con el parásito piloto. 

 

 

 

 

8.2.2. Zona 2 (transición) 

Figura 45 

3 

Fuente: Equipo de diseño 
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Esta zona es un punto crítico para el proyecto, en esta se 

separa físicamente lo público de lo colectivo sin romper la 

visual inmediata entre las 2, el espacio se entiende como una 

plaza continua por su estructura permeable pero el cambio de 

niveles aporta una diferenciación clara entre lo público y lo 

comunal. 

Esta zona se encuentra al frente de la facultad de arquitectura, 

en el espacio libre de culatas entre el edificio de aulas 

múltiples de ingeniería y diseño, la zona comunal Piloto cuenta 

con área de exposiciones, plaza verde y una sala de proyecciones 

al aire libre. 

 

 

8.2.3. Zona 3 (comunal) 

Esta zona se encuentra ubicada encima de bienestar institucional, 

por lo tanto esta se relaciona con el edificio mediante su uso, 

en esta zona se encuentra un gimnasio junto con zonas deportivas 

y de actividad lúdica, en esta zona se genera una plaza con un 

muro de escalar para aportar al espacio universitario la mayor 

variedad posible en espacios lúdicos. 

Figura 46 

3 

Fuente: Equipo de diseño 
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Figura 47 

3 

Figura 48 

3 

Figura 49 

3 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 

 

Fuente: Equipo de diseño 
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8.3. IMAGEN GENERAL 

 

Figura 50 

3 

Figura 51 

3 

Fuente: Equipo de diseño 
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9. CONCLUSIÓNES 

 

El sistema parasitearch fue evaluado en la implantación de la 

universidad Piloto, permite observar en detalle el 

Fuente: Equipo de diseño 
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comportamiento de los componentes ante un entorno de alto 

movimiento de población flotante, sin una infraestructura 

vital mínima para su soporte. El desarrollo en detalle sobre 

los objetos de la intervención dan prueba de la flexibilidad 

del sistema ante diferentes usos, la exploración formal del 

sistema en la manzana refleja la necesidad de usar puntos de 

apoyo dentro de áreas de cesiones, al ser inevitable 

afectarlas se decide implementar una estrategia costo-

beneficio en la cual se suple el área de afectación con zonas 

verdes públicas.  

 

Las áreas obtenidas por el aporte del parásito superan cuatro 

veces al área afectada en cesiones, las zonas verdes se 

dividen en plazas adaptadas sobre las cubiertas de las nuevas 

espacialidades propuestas a lo largo de la manzana de la 

Universidad, el implemento de áreas verdes amortigua el 

posible impacto negativo de la arquitectura parasita sobre lo 

existente, supliendo de espacio vital a la ciudad. El espacio 

afectado en andenes por los apoyos y accesos del sistema 

parásito utiliza de igual manera la estrategia costo 

beneficio, los apoyos en zonas de andenes se tratan de manera 

permeable, logrando la máxima transparencia en cada elemento,  

disminuyendo la afectación visual de los edificios inmediatos. 

 

Estas nuevas áreas públicas representan un incremento por 

cada estudiante, en total el nuevo índice de áreas libres por 

estudiante supera el doble del espacio público actual en la 

universidad, se debe tener en cuenta que estas áreas solo se 

toman del parásito inmediato a la universidad, al establecer 

el parásito en conjunto con el tratamiento de la calle 45 con 

una serie de plazas y zonas públicas se superan las 

expectativas de áreas libres.  

 

Los beneficios del sistema parásito se evidencian el aporte 

de áreas libres, siendo significativo ante la comparación de 

la ocupación en cesiones y andenes, el aporte de estas nuevas 

espacialidades a su entorno huésped es el de otorgar 

vitalidad a la zona, la posibilidad y flexibilidad del 

sistema queda enmarcada en las diferentes exploraciones 

urbanas y formales elaboradas en el proyecto de grado.  
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Como reto futuro se deberá explorar el enfoque legal para su 

posible realización física, el proyecto sienta la base para 

la formulación real de un sistema de espacio público 

innovador y alternativo para la ciudad de Bogotá.   
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ANEXOS 

 

1. A - 1 ÍNDICES Y MEDICIONES URBANÍSTICAS ZONAS DE ESTUDIO 

2. A - 2 CÓDIGO DE CRECIMIENTO PARÁSITO 

3. A - 3 DETALLES TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA PARASITEARCH 

4. A - 4 RENDERS ZONAS DE INTERVENCIÓN CAMPUS PILOTO 

5. A - 5 PLANIMETRÍA ZONA BIENESTAR U PILOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ParasiteArch 



Sector chapinero upz 99 

Consolidada 

Densidad baja 

Consolidada 

Densidad media 

Consolidada 

Densidad alta 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 



54 

5 

74 

18 

10 

1 

12 

5 

Bienestar Social 

Salud 

Educación 

Cultura 

Cultos 

Recreación y deporte 

Administración 

Seguridad defensa y justicia 

Centros 

educativos 

 

Colegios  

15    privados 

 

45  Universidades 

 

14      Otros 
Educación  

superior 

equipamientos 



Indicadores de UPZ 99 chapinero 

4.75 

0.13 

0.53 

0.00 

0.00 

0.00 

21.19 

0.26 

Parques 

Zonas verdes 

Estructura ecológica principal 

Plazas y plazoletas 

Alamedas 

Vías peatonales 

Vías vehiculares 

Cicloruta 

Total espacio 

público por 

habitante 

 

 

26.87 m2/hab 
espacio 

público total 

por habitante 

población 

20.249 

297.035 

Habitantes  

Población flotante 

 

Indicador deseado de anden  

por habitante para la  

población flotante  

 

 

Déficit de área para  

población flotante 

Área tomando 

referencia 

andenes + 

espacio público 

efectivo  

 

6,5 ha 

Déficit  

1 m2/hab 

 

16 ha 



“El artículo 14 del Decreto Nacional 1504 de 2008 establece un índice mínimo de 

espacio público “efectivo” por habitante de 15m2. 

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR HABITANTE se define como el “espacio público de 

carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”. 

Documento Conpes 3718. Bogotá 2012. 

Espacio Público Efectivo EPE = [Zonas verdes + Parques+ Plazas+ Plazoletas] 

Indicadores de UPZ 99 chapinero 

4,75 

0.13 

0.00 

Parques  

Zonas verdes 

Plazas y plazoletas 

Espacio público 

efectivo 

 

4.88 m2/hab 

4,75 

0.13 

0.53 

Parques  

Zonas verdes 

Estructura ecológica p. 

Espacio público 

verde 

 

5.41 m2/hab 

15 

4.88 

10.2 

Espacio P.E. Ideal  

Espacio P.E. Actual 

Espacio P.E. Faltante 

Espacio público 

efectivo 

insuficiente 

67.2 % 

zonas verdes 

por habitante 

E.P. público 

efectivo por 

habitante 

deficiencia 

espacio 

público 



deficiencia 

espacio 

público 

Población 

flotante 

significativa 

Equipamientos 

educativos 

universitarios 

caracterizan el 

sector 

Deterioro de la 

malla urbana 

Deficiencia de 

espacios vitales 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

UPZ 

99 
CHAPINERO 



Zona de estudio No.3 



Zona 3 
Universidad 

Santo Tomas 

Zona 3 



No id Área Lote IO Pisos UP

1 82122025 3623,9 0,21 6 0

2 82122016 251,5 1 4 0

3 82122001 247,1 1 2 0

4 82122004 119 1 2 0

5 82122007 544,46 1 2 0

Cra 13 

1 2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
9 

10 11 

Manzana  

Id 821220 

Área 4786 m2 

No id Área Lote IO Pisos UP

6 82121101 2400,31 0,7 3 0

7 82121114 1317,91 0,9 6 0

8 82121103 2485,65 * * *

9 82121106 1234,99 0,75 2 0

10 82121104 480,08 0,6 3 0

11 82121105 588,31 0,68 3 0

12 82121107 685,43 0,7 4 0

13 82121108 558,49 0,82 3 0

14 82121115 1148,86 0,75 8 0

Manzana  

Id 811211 

Área 10900.13 

m2 

1 

2 

9 

12 

13 

14 

UST 



UST 

No id Área Lote IO Nor. IO Act. Pisos Nor. Pisos Act. IC Nor. IC Act.

1 82122025 3623,9 0,7 0,21 6 6 4 1,26

2 82122016 251,5 0,7 1 4 4 2,5 4

3 82122001 247,1 0,7 1 4 2 2,5 2

4 82122004 119 0,7 1 4 2 2,5 2

5 82122007 544,46 0,7 1 4 2 2,5 2

6 82121101 2400,31 0,7 0,7 6 3 4 2,1

7 82121114 1317,91 0,7 0,9 6 6 6 5,4

8 82121103 2485,65 0,7 * * * * *

9 82121106 1234,99 0,7 0,75 4 2 2,5 1,5

10 82121104 480,08 0,7 0,6 4 3 2,5 1,8

11 82121105 588,31 0,7 0,68 4 3 2,5 2,04

12 82121107 685,43 0,7 0,7 6 4 4 2,8

13 82121108 558,49 0,7 0,82 4 3 2,5 2,46

14 82121115 1148,86 0,7 0,75 8 8 7 6

NORMATIVA 

UPZ 99 

Lotes frente hasta 

15m 

Lotes frente 15m 

en adelante 

Lotes frente, 

carrera 7, 9, 13 + 

2 Puntos IC 

IO máximo  0,7 0,7 0,7 

IC máximo 2,5 4 5 + 2 

Altura máxima 

permitida 
4 pisos 6 pisos 8 pisos + 2 



Edificabilidad actual 

Aprovechamiento  

Universidad Santo Tomas

Edificaciones vecinas

Zona Parqueaderos UST

Universidad Santo Tomas

Edificaciones vecinas

Aprovechamiento UST



Zona de estudio No.2 



Zona 2 

Universidad 

Distrital FJC 

Zona 2 



No id Área Lote IO Pisos UP

1 81121318 161,64 0,7 12 27

2 81121319 167,03 1 3 0

3 81121320 316,43 1 12 84

4 81121321 304,73 0,83 8 22

5 81121322 310,43 1 2 0

6 81121323 278,98 1 12 39

7 81121332 3486,3 0,86 14 0

8 81121326 149,73 1 3 6

9 81121327 258,24 9 8 38

10 81121327 258,24 0,66 8 38

11 81121328 183,62 0,72 2 0

12 81121329 308,92 0,88 2 0

13 81121301 82,06 1 3 0

14 81121302 66,56 0,78 6 7

15 81121303 66,39 0,89 3 0

16 81121304 67,78 1 4 0

17 81121305 74,07 0,91 2 0

18 81121306 459,09 0,76 2 7

19 81121311 323,56 0,88 4 9

20 81121312 206,01 0,93 2 0

21 81121313 194,43 0,71 4 4

22 81121314 196,79 0,78 4 4

23 81121315 101,53 1 4 0

24 81121316 112,91 1 2 0

25 81121317 179,79 1 5 10

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 14 

15 16 17 

18 

25 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

Manzana  

Id 811213 

Área 8057.35 m2 

UDFJC 



NORMATIVA 

UPZ 99 

Lotes frente hasta 

15m 

Lotes frente 15m 

en adelante 

Lotes frente, 

carrera 7, 9, 13 + 

2 Puntos IC 

IO máximo  0,7 0,7 0,7 

IC máximo 2,5 4 5 

Altura máxima 

permitida 
4 pisos 6 pisos 8 pisos + 2 

UDST 

No id Área Lote IO Nor. IO Act. Pisos Nor. Pisos Act. IC Nor. IC Act.

1 81121318 161,64 0,7 0,7 10 12 7 8,4

2 81121319 167,03 0,7 1 6 3 4,5 3

3 81121320 316,43 0,7 0,9 6 12 4,5 10,8

4 81121321 304,73 0,7 0,83 6 8 4,5 6,64

5 81121322 310,43 0,7 1 6 2 4,5 2

6 81121323 278,98 0,7 1 6 12 4 12

7 81121332 3486,3 0,7 0,86 10 14 7 12,04

8 81121326 149,73 0,7 1 4 3 2,5 3

9 81121327 258,24 0,7 0,9 8 8 6 7,2

10 81121327 258,24 0,7 0,66 6 8 4,5 5,28

11 81121328 183,62 0,7 0,72 4 2 2,5 1,44

12 81121329 308,92 0,7 0,88 4 2 2,5 1,76

13 81121301 82,06 0,7 1 4 3 2,5 3

14 81121302 66,56 0,7 0,78 4 6 2,5 4,68

15 81121303 66,39 0,7 0,89 4 3 2,5 2,67

16 81121304 67,78 0,7 1 4 4 2,5 4

17 81121305 74,07 0,7 0,91 4 2 2,5 1,82

18 81121306 459,09 0,7 0,76 6 2 4 1,52

19 81121311 323,56 0,7 0,88 4 4 2,5 3,52

20 81121312 206,01 0,7 0,93 6 2 4 1,86

21 81121313 194,43 0,7 0,71 4 4 2,5 2,84

22 81121314 196,79 0,7 0,78 4 4 2,5 3,12

23 81121315 101,53 0,7 1 4 4 2,5 4

24 81121316 112,91 0,7 1 4 2 2,5 2

25 81121317 179,79 0,7 1 4 4 2,5 4



Edificabilidad actual 

Aprovechamiento  

Universidad Distrital FJC

Edificaciones vecinas

Zona Parqueaderos DFJC

Edificaciones vecinas

Aprovechamiento 



Zona de estudio No.1 



Zona 1 

Universidad Piloto 

Zona 1 



No id Área Lote IO Pisos UP

1 82121705 250,86 0,91 3 5

2 82121706 259,85 1 2 0

3 82121707 423,48 0,88 4 21

4 82121708 308,01 0,79 7 44

5 82121714 1125,8 0,76 8 0

6 82121701 252,97 0,77 4 0

7 82121712 306,9 0,86 9 0

8 82121704 641,49 0,69 9 21

Manzana  

Id 821217 

Área 3568.42 m2 

No id Área Lote IO Pisos UP

9 82121835 1180,11 0,82 9 5

10 82121834 268,27 0,65 2 0

11 82121831 980,04 0,62 12 0

12 82121832 598,88 0,67 6 0

13 82121817 270,26 0,67 4 0

14 82121818 326,48 0,92 4 0

15 82121719 192,71 1 3 0

16 82121720 372,03 0,71 3 0

17 82121721 197,17 0,81 3 0

18 82121722 143,37 0,86 2 0

19 82121723 143,43 0,84 2 0

20 82121724 244,05 0,84 4 0

21 82121725 369,47 0,58 3 0

22 82121726 413,43 0,85 4 7

23 82121727 256,83 0,59 2 0

24 82121723 311,96 0,64 2 0

25 82121723 227,92 0,68 2 0

Manzana  

Id 821218 

Área 3568.42 m2 

Cra 8 

1 

2 

3 

4 

5 

14 

15 

17 

11 

18 
20 21 22 

23 

24 25 

32 

26 

27 

28 

30 

31 

33 

34 

35 9 

10 

12 
13 

6 

7 

8 

8 
8 

5 

5 

9 

9 

9 

16 

19 

29 

UPC 



Cra 8 

1 

2 

3 

4 

5 

14 

15 

17 

11 

18 
20 21 22 

23 

24 25 

32 

26 

27 

28 

30 

31 

33 

34 

35 9 

10 

12 
13 

6 

7 

8 

8 
8 

5 

5 

No id Área Lote IO Pisos UP

26 82121801 463,75 0,52 2 0

27 82121802 343,93 0,8 2 0

28 82121803 179,82 0,76 3 0

29 82121804 177,46 0,72 3 0

30 82121830 539,87 0,7 12 105

31 82121807 179,65 0,79 3 0

32 82121708 378,15 0,6 3 0

33 82121709 237,53 0,7 4 9

34 82121710 415,65 0,78 4 9

35 82121711 492,99 0,82 5 25

Manzana  

Id 821218 

Área 3568.42 m2 

9 

9 

9 

16 

19 

29 

UPC 



UPC 

NORMATIVA 

UPZ 99 

Lotes frente hasta 

15m 

Lotes frente 15m 

en adelante 

Lotes frente, 

carrera 7, 9, 13 + 

2 Puntos IC 

IO máximo  0,7 0,7 0,7 

IC máximo 2,5 4 5 

Altura máxima 

permitida 
4 pisos 6 pisos 8 pisos + 2 

No id Área Lote IO Nor. IO Act. Pisos Nor. Pisos Act. IC Nor. IC Act.

1 82121705 250,86 0,7 0,91 8 3 5 2,73

2 82121706 259,85 0,7 1 4 2 2,5 2

3 82121707 423,48 0,7 0,88 6 4 4 3,52

4 82121708 308,01 0,7 0,79 6 7 4 5,53

5 82121714 1125,8 0,7 0,76 8 8 5 6,08

6 82121701 252,97 0,7 0,77 6 4 4 3,08

7 82121712 306,9 0,7 0,86 8 9 6 7,74

8 82121704 641,49 0,7 0,69 10 9 7 6,21

9 82121835 1180,11 0,7 0,82 10 9 7 7,38

10 82121834 268,27 0,7 0,65 4 2 2,5 1,3

11 82121831 980,04 0,7 0,62 10 12 7 7,44

12 82121832 598,88 0,7 0,67 6 6 4 4,02

13 82121817 270,26 0,7 0,67 4 4 2,5 2,68

14 82121818 326,48 0,7 0,92 6 4 4 3,68

15 82121719 192,71 0,7 1 4 3 2,5 3

16 82121720 372,03 0,7 0,71 4 3 2,5 2,13

17 82121721 197,17 0,7 0,81 4 3 2,5 2,43

18 82121722 143,37 0,7 0,86 4 2 2,5 1,72

19 82121723 143,43 0,7 0,84 4 2 2,5 1,68

20 82121724 244,05 0,7 0,84 4 4 2,5 3,36

21 82121725 369,47 0,7 0,58 4 3 2,5 1,74

22 82121726 413,43 0,7 0,85 4 4 2,5 3,4

23 82121727 256,83 0,7 0,59 4 2 2,5 1,18

24 82121723 311,96 0,7 0,64 4 2 2,5 1,28

25 82121723 227,92 0,7 0,68 4 2 2,5 1,36



No id Área Lote IO Nor. IO Act. Pisos Nor. Pisos Act. IC Nor. IC Act.

26 82121705 250,86 0,7 0,91 6 2 4 1,82

27 82121706 259,85 0,7 1 6 2 4 2

28 82121707 423,48 0,7 0,88 4 3 2,5 2,64

29 82121708 308,01 0,7 0,79 4 3 2,5 2,37

30 82121714 1125,8 0,7 0,76 10 12 7 9,12

31 82121701 252,97 0,7 0,77 4 3 2,5 2,31

32 82121712 306,9 0,7 0,86 6 3 4 2,58

33 82121704 641,49 0,7 0,69 4 4 2,5 2,76

34 82121835 1180,11 0,7 0,82 6 4 4 3,28

35 82121834 268,27 0,7 0,65 8 5 5 3,25

NORMATIVA 

UPZ 99 

Lotes frente hasta 

15m 

Lotes frente 15m 

en adelante 

Lotes frente, 

carrera 7, 9, 13 + 

2 Puntos IC 

IO máximo  0,7 0,7 0,7 

IC máximo 2,5 4 5 

Altura máxima 

permitida 
4 pisos 6 pisos 8 pisos + 2 



Edificabilidad actual 

Aprovechamiento  

Universidad Piloto

Edificaciones vecinas

Zona Parqueaderos UPC

Edificaciones vecinas

Aprovechamiento 





7

6
5

43

21

Proceso ensamble Detalles constructivos  

Ensamble mòdulo estructural 

Pieza maestra 
mòdulo estructural

Ensamble pieles Ensamble mòdulo a mòdulo 

Piso 
Estructura piso

Ducto energìa
Ducto aguas

Ducto luz

Lampara LED

Toma 
corriente

Aluminio
alta 
resistecia

Metal Foam
0,8d-26Mp

ETFE impreso 
con celdas 
fotovoltaicas

ABS de alta 
resistencia

módulo transito
vertical

módulo estructura
plaza

módulo transito
horizontal

módulo habitable 
cerrado

módulo habotable 
abierto



ZONA .2 Publica / 
colectiva

ZONA .2 --- Corte

ZONA .3 Publica calle 
45



S2

S1

PLANTA ESCALONADA ZONA BIENESTARAXONOMETRÍA ZONA BIENESTAR

nivel 2

gym

zona de
refrescos

ping pong

terraza

terraza

accesoacceso

nivel 3

nivel 3

nivel +10.15m
nivel +10.40m

nivel +14.00m

nivel +16.91m
nivel +17.14

nivel +20.64

nivel +24.14

nivel 3

SECCIÓN 1 ZONA BIENESTAR SECCIÓN 2 ZONA BIENESTAR

Arquitectónico 2


