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GLOSARIO
ACREDITACION: la acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una

organización es capaz de medir la calidad de sus servicios o productos, y el
rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o
internacional. El proceso de acreditación implica la autoevaluación de la
organización, así como una evaluación en detalle por un equipo de expertos
externos.
CONFLICTOS URBANOS: es un estado de insatisfacción por parte de la
sociedad, dentro del marco llamado ciudad.
CONTAMINACION AUDITIVA: la contaminación auditiva tiene que ver en la
mayoría de los casos con sonidos y ruidos que se producen en el ámbito público y
que son causados por fenómenos tales como el tráfico y las bocinas de vehículos,
la constante actividad de aviones y otras aeronaves, presencia de obras públicas
que utilizan herramientas eléctricas muy sonoras, etc.
CONTAMINACION VISUAL: es un tipo de contaminación que parte de todo
aquello que afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética
de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los
individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental.
CORREDOR AMBIENTAL: implica una conectividad entre áreas protegidas con
una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los
hábitats.
EQUIPAMIENTO: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de
uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de
habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de
bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.
ESTRUCTURA URBANA: es la relación urbanística (tanto desde el punto de
vista espacial como económico y social) existente en el interior del espacio
urbano entre las distintas partes que componen la ciudad.
INFRAESTRUCTURA URBANA: se denomina a aquella realización humana
diseñada y dirigida por profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas,
etc., que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su
funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades y
empresas.

NORMATIVA: el término normativa designa a la agrupación de normas que son
plausibles de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto.
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO: Los Planes de Regularización y
Manejo son instrumentos de planeación que buscan mitigar los impactos negativos
generados por usos dotacionales de escala zonal, urbana o metropolitana.
PLANIFICACION: la planificación es un proceso de toma de decisiones para
alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos.
POBLACION FLOTANTE: el contingente demográfico compuesto por aquellas
personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de
la comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico
comunitario.
RAPS: redes ambientales peatonales seguras.
SITP: sistema Integrado de Transporte Publico de Bogotá.
TRONCALES: son ejes viales con calzadas o carriles exclusivos para los buses de
alta capacidad de las rutas troncales del sistema integrado de transporte y se
caracterizan por tener alto volumen de pasajeros.
USO DOTACIONAL: espacio o edificio destinado a proveer a los ciudadanos de
los servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo
y de bienestar social relacionados directamente con la actividad residencial y con
el bienestar de los ciudadanos.

RESUMEN
Bogotá como distrito capital cuenta con un herramienta competente y normativa de
planeación, nombrado plan de ordenamiento territorial (P.O.T), el cual ayuda a que
un territorio oriente su desarrollo, regulando la utilización, ocupación y
transformación de espacio físico urbano, con la intención de que se manejen
políticas de conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente,
articulando este enfoque con las perspectivas regionales y departamentales. En la
actualidad Bogotá mediante las exigencias del P.O.T. y el decreto 430 de 2005,
obliga a efectuar un Plan de Regularización y Manejo a los usos dotacionales.
El plantel Educativo Universidad Piloto de Colombia (U.P.C) como dotacional debe
de acogerse a este instrumento de gestión y planeación con el fin de dar
soluciones a los impactos urbanos y arquitectónicos reflejados al sector, debido a
infraestructura, con el fin de resolver y mitigar las problemáticas generadas a su
entorno.
El planteamiento de nuestro proyecto de grado y la consecución del mismo se
aborda teniendo en cuenta los siguientes componentes:
• Mediante el estado del arte/investigación., como herramienta para concebir
una investigación: Indagar en las entidades públicas como: Planeación
Distrital, Secretarias Distritales, la Mesa de Planificación Regional de
Cundinamarca, C.A.R.
• Mediante el Desarrollo de Análisis dentro de cinco escalas de intervención
(Regional, Metropolitano, Zonal, Local, y de Intervención). Para generar
así finalmente una propuesta urbano arquitectónica que brinde un espacio
más ameno con la sociedad y el medio ambiente.
• Desarrollar el Plan de Regularización y Manejo para la Universidad Piloto
de Colombia, en el cual se consolida diferentes fases de Intervenciones
Urbanas y Consolidación Institucional.
La teoría de aplicación se basa en la teoría de ciudad compacta, como afirma el
arquitecto José María Torres Nadal, en donde la ciudad compacta debe establecer
un sistema de triangulaciones sucesivas que conviertan en inteligente la
experiencia y uso de la memoria y de la historia buscando implementar un medio
más amigable y habitable con la sociedad.
Finalmente el proyecto abarca dos etapas de intervención, en donde la primera
está planteada para el año 2025 y la segunda para el 2050. La primera etapa se
aborda en tres fases, que medio del análisis de prioridades de las instalaciones

existentes, se desarrollara a corto, mediano y largo plazo, con el fin de establecer
la consolidación proyectada para la Universidad. Fase No 1 compuesta de dos
edificaciones distribuidas como la parte financiera y recreo deportiva de la
universidad piloto de Colombia. Fase No 2 área de post-grado y fase No 3 área de
pregrados, consolidando y supliendo todos los déficit presentados por la
universidad, cumpliendo finalmente con los estándares internacionales educativos.
PALABRAS
CLAVE:
PLANEACION,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
CONSERVACION, PRESERVACION, IMPACTOS URBANOS, CIUDAD
COMPACATA, SOCIEDAD

INTRODUCCIÓN
El Plan de Regularización y Manejo es un instrumento de proyección físico que
sujeta las normas urbanísticas específicas orientadas a lograr un óptimo
funcionamiento de los usos dotaciones, buscando a su vez mitigar impactos
negativos generados por el uso tanto a escala zonal, urbana como metropolitana,
aportando a un equilibrio urbanístico para el sector, generando políticas de
desarrollo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 190 de 2004, “POT – de la ciudad de
Bogotá”, y reglamentado por el Decreto 430 de 2005, establece para los usos
dotacionales, existentes antes del 27 de junio de 2003, que no cuente con licencia
de construcción o cuya licencia solo cubra parte de sus edificaciones, deberá
someterse a un proceso de regularización y manejo. Para la universidad piloto de
Colombia también es una necesidad desarrollar el plan con el fin de que se pueda
dar medidas a problemas existentes, así como soluciones viales, y de tráfico, la
generación del espacio público, los requerimientos y tramitaciones a parqueaderos
para su adecuado funcionamiento mediante el planteamientos de una nueva
infraestructura física que responda con calidad a la población educativa y su
sector.
La Universidad Piloto de Colombia mediante la ejecución de el Plan de
Regularización y Manejo (PRM) propone ordenar el territorio interno y externo
mediante la calidad ambiental y paisajística, teniendo en cuenta toda la
normativa que permita mantener un verdadero control sobre las intrusiones que
su progreso funcional vaya requiriendo en los próximos años, para tener el control
a futuro de señales perjudiciales sobre los sectores aledaños, por medio de
estrategias Urbano-Arquitectónicas, proyectando una planificación que
contrarreste los impactos y problemáticas presentadas por sus instalaciones en la
actualidad.
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CAPITULO 1
1.1.

IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

El plantel educativo Universidad Piloto de Colombia (UPC) debe establecer
soluciones a los conflictos urbanos y arquitectónicos que se han presentado por
las instalaciones pedagógicas a través de los años, minimizando los
inconvenientes como resultado del uso hacia sector, generando así un nuevo
manejo del espacio acondicionado a las necesidades de la Universidad de
acuerdo con su función educativa. Para cumplir con los objetivos se requiere de
un análisis de los sistemas urbanos del área metropolitana de Bogotá, teniendo en
cuenta la localidad, el sector, el área de influencia, y las instalaciones de la
universidad, con el fin de saber cómo el desarrollo normal del plantel educativo
influye en el desarrollo normal de los diferentes sistemas urbanos.
Se determina que los sistemas urbanos (Movilidad, Espacio Público, y Ocupación
del Suelo) actuales de la ciudad de Bogotá, impiden el óptimo desarrollo de las
operaciones urbanas, impidiendo la integración con los sistemas funcionales de la
departamento. Por tal motivo se deben implementar tácticas que consoliden las
operaciones urbanas y estratégicas de la ciudad, con el fin de afrontar los nuevos
retos de integración regional, para crear una ciudad competitiva, posicionándose
como ciudad satélite del país.
Si Bogotá actualmente cuenta con sistemas centralizados de educación superior,
aislados de las periferias y de los polos de conexión regional, la pregunta es:
¿Cómo se debe afrontar de forma planificada las estrategias con el fin de generar
una conexión territorial, estableciendo oportunidades a una demanda educativa
existente en la región y otras ciudades del País (Colombia)?.
Para ello Bogotá habrá de implantar un sistema descentralizado de educación
superior, donde se consoliden nuevos sectores de fortalecimiento urbanístico, por
medio de la disposición de nuevos equipamientos de educación superior, que
fortalezcan las nuevas y actuales relaciones territoriales, mediante el
mejoramiento de los sistemas de interconexión (Infraestructura – Vial, espacio
público, transporte (público o privado, Motorizado y no motorizado).
Se fija que la ciudad de Bogotá debe actuar en pro al afianzamiento del territorio,
forjando una posición amable, funcional y sostenible. La localidad de Chapinero
no cuenta con medios urbanos que brinden un óptimo funcionamiento del sector
con la capital. La interrogante está basada en: ¿Cómo chapinero con sus sistemas

20

urbanos actuales podrán funcionar de forma correcta con las nuevas estrategias o
políticas de planificación territorial?
Se construye un árbol de problemas en el cual se muestran los principales
conflictos urbanos y sociales de la localidad de chapinero:
1.1.1. Árbol de Problemas; Localidad de Chapinero. Para determinar los puntos
claves de las problemáticas se realiza un estudio teniendo en cuenta la
causa y el efecto de estos conflictos. Como resultado de las causas se
determina que existe un alto impacto de vendedores ambulantes sobre el
sector formando así congestión peatonal, existe un incumplimiento en la
norma concibiendo una apropiación del espacio público, las calles están en
mal estado, lo cual arroja un alto tráfico e inaccesibilidad, la contaminación
auditiva y visual generada por el alto número de locales comerciales y por
el transporte público.
Ver Anexo Imagen 1: Árbol de Problemas; Localidad de Chapinero.

La localidad de Chapinero se integrara al sistema de ciudad propuesto con el fin
de instaurar políticas y estrategias de ordenamiento que mejoren la funcionalidad
y sistemas urbanos actuales.
1.1.2. Árbol de Soluciones; Localidad de Chapinero. Para afianzar los sistemas
funcionales de la región, la ciudad y la localidad se propone como solución
una consolidación de la estructura ecológica principal, establecer reglas de
ocupación, usos del espacio público, articulación de equipamientos
educativos, generación de parqueos, culturización, mantenimientos,
preservación y determinar formas de concepción de los componentes del
espacio público.
El Plan de Regularización y Manejo para la Universidad Piloto de Colombia
planteado por este grupo de trabajo dará soluciones a las problemáticas y
conflictos actualmente presente en el perímetro de las Instalaciones del plantel
educativo, con el fin de consolidar y proponer sistemas urbanos funcionales, que
se integren con la planificación de la ciudad y la localidad.
Ver Anexo Imagen 2: Árbol de Soluciones; Localidad de Chapinero.
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1.1.3.

Árbol de Problemas y Soluciones; Universidad Piloto de Colombia. Las
problemáticas analizadas y soluciones propuestas están dirigidas a nivel
social asumiendo los índices de delincuencia que intervienen en el buen
desarrollo de la localidad, en movilidad fijando las categorías de
complejidad en el deterioro físico-funcional de las vías y ambiental teniendo
en cuenta la escases de áreas de integración que mitiguen el impacto que
generan los estudiantes. Se desarrollan soluciones que respondan al déficit
en metros cuadrados Urbanos y Arquitectónicos. Para esto se genera la
fijación integral y funcional de las Instalaciones del plantel educativo, la cual
ira acompañada por el desarrollo de un equipamiento complementario que
supla los déficit de espacios deportivos y recreativos, restaurando el
espacio público (Andenes, Vías, Plazas y cliclorutas) acorde a la población
flotante prevista a la consolidación.

Ver Anexo Imagen 3: Árbol de Problemas y Soluciones; Universidad Piloto de Colombia

1.2.

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

La formulación del Plan de Regularización y Manejo para la Universidad Piloto de
Colombia cumple con aminorar los impactos urbanos originados por el
equipamiento en la actualidad, por medio de tácticas de planificación urbana y
arquitectónica, afianzando sus instalaciones y generando mejor calidad espacial,
al adaptarse a los índices internacionales de metro cuadro por estudiante.
1.3.

JUSTIFICACIÓN

El interés de la investigación principia de las problemáticas urbanas y espaciales
que presenta las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia en la
actualidad, siendo este un equipamiento establecido antes del 27 de junio de
2003, se establece la disposición por medio de la reglamentación del Decreto 430
de 2005, generar un Plan de Regularización y Manejo que proporcione estrategias
y políticas de planeación con el fin de mitigar, reconocer y neutralizar los impactos
urbanos.
Teniendo en cuenta la normatividad vigente y la caracterización de la universidad
Piloto de Colombia, Siendo este uno de los centros de educación superior más
representativos de la ciudad y un equipamiento de gran demanda educativa en el
país, se ejecuta un planteamiento Urbano-arquitectónico
fortaleciendo la
funcionalidad de las instalaciones de la universidad, posicionándola así como una
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de las mejores universidades tanto a nivel nacional como mundial, en busca de la
acreditación Internacional cumpliendo los estándares internacionales de m2 X
estudiante” establecido para la educación superior
1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. General. Formular un Plan Regularización y Manejo para la Universidad
Piloto de Colombia, que mediante la integralidad urbano-arquitectónica,
ambiental y tecnológica mitigue e intervenga los impactos urbanos
procedentes por el uso y actividad que genera el equipamiento en la
actualidad.
1.4.2. Objetivos Específicos:
a) Realizar un aporte para la Universidad, mediante el estudio de escalas de
análisis, memoria de problemáticas y soluciones para la consolidación del Plan
de Regularización y Manejo de la Universidad Piloto de Colombia.
b) lograr el equilibrio urbanístico del sector de influencia, mediante la
programación de proyectos a ejecutar y la indicación de las acciones
indispensables para el buen desempeño de tal uso.
c) Responder a las necesidades actuales de la Universidad Piloto de Colombia
por medio de su consolidación y la integración de un equipamiento
complementario.
d) Mejorar los entornos físicos de las edificaciones de la Universidad Piloto de
Colombia.
1.5.

METODOLOGIA

Se aborda el proyecto de acuerdo a los siguientes componentes: en primer lugar
se determina el estado del arte/investigación, el cual arroja las herramientas
necesarias para concebir una investigación adecuada y solidificada que nos dará
respuesta y soluciones a las diferentes problemáticas. Paralelamente se indagara
en las entidades públicas como: Planeación Distrital, Secretarias Distritales, la
Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca, C.A.R. y demás entidades que
competan, para así poder dar comienzo a la consolidación de un proyecto de
investigación. En segundo lugar se procede a un análisis dentro de cinco escalas
de intervención (Regional, Metropolitano, Zonal, Local, y de Intervención) para
poder identificar las falencias con respecto al sistema de equipamientos
educativos, sistema ambiental, de espacio público y sistemas de conexiones
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viales. Tercero y último, se procede a desarrollar el Plan de Regularización y
Manejo para la Universidad Piloto de Colombia, en el cual como primera fase se
desarrollaran las intervenciones urbanas, de acuerdo con las políticas de
planificación metropolitanas y locales, proporcionando respuesta a los impactos
urbanos que se presentan en la actualidad; y en segundo lugar se desarrollara la
consolidación de las instalaciones de la universidad, mediante la compra y
modificación de los predios adyacentes y actuales de la universidad.
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CAPITULO 2
2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL
2.1.

MARCO HISTÓRICO

2.1.1. Conformación Histórica del sector. Bogotá inicia un proceso de expansión
hacia el norte a partir de la segunda década del siglo XIX, cuando
chapinero empezó su desarrollo como centro de veraneo de los bogotanos,
acompañado de la presencia del tranvía y del ferrocarril del norte, los
cuales impulsaron el desarrollo de la ciudad en esa dirección. Así desde
inicios del siglo XX, Bogotá empezó a configurarse, espacialmente después
de 1910, por medio de pequeñas urbanizaciones, muchas de las cuales se
conformaron como barrios obreros, y otras, sobre todo después de 1920,
adoptaron la forma de los barrios residenciales. Esta forma de crecimiento,
por pequeñas urbanizaciones o barrios, tuvo como efecto la configuración
de una estructura de ciudad con una serie de vacíos entre unos barrios y
otros que para 1923 se convirtió en motivo de reflexión, como lo demostró
la propuesta del plan “Bogotá Futuro” (1919-1923).1 Sin embargo fue
solamente en los años 30, mediante el plan de desarrollo urbano para
Bogotá (1933), propuesto por Karl Brunner, cuando se inició un proceso de
sutura, el cual permitió una avanzada consolidación del sector2.
2.1.2. Localidad de Chapinero: Algunos datos sobre su historia. La localidad de
chapinero, se desarrolló a través del siglo XIX, pero fue principalmente en
las últimas tres décadas del mismo cuando cobro importancia significativa.
En ello incidió la construcción de la iglesia de Lourdes, iniciada en 1875,
ordenada por el arzobispo Arbeláez, con planos de Julián Lombana. De
igual manera, el ferrocarril del norte, que circulo hasta 1932 por la hoy
avenida caracas, también fue definitivo para este desarrollo y para la
conformación de los barrios que hacen parte del sector de estudio. En 1898
adquirió la categoría de 5° barrio de la ciudad “después de las Cruces, la
Catedral, Las nieves y san Victorino”: ungido Chapinero con el crisma
urbano tuvo los siguientes límites: Por el oriente, el municipio de La Calera,
por el norte, el municipio de Usaquén, desde el nacimiento de la quebrada
de la Cabrera hasta su confluencia con el Rio Rionegro aguas bajo hasta el
1

El plan “Bogotá Futuro” es mencionado por los diferentes historiadores que se han acercado a examinar en
desarrollo de Bogotá en la década de los años 30.
2
CEBALLOS RAMOS, Olga Lucia, GARCÍA MORENO, Beatriz, de la (2010). Barrios y Universidades – El
vecindario de la calle 45 de Bogotá. Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
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rio Arzobispo; por el occidente el Rio Arzobispo aguas arriba; y por el sur el
mismo rio hasta su nacimiento (Martínez, 1983, p 151)3.
2.1.3. Barrió Marly. El origen de lo que hoy se conoce como barrio Marly está
relacionada con la presencia en el sector de la clínica Marly. En el plano de
1911 que posee en Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como en el
elaborado en 1913 por Gregorio Hernández, se registra una franja de cuatro
a cinco manzanas que parecen ser las originales. Posteriormente, en 1936,
Tulio Ospina y Cía. Construyeron una urbanización entre las calles 53 y 52
y las carreras 7° y 14, lo cual le dio una mayor consolidación. Hacia 1949 se
hizo la apertura de la calle 52 A, entre carreras 9° y 13. El barrio se
consolida hacia la segunda mitad del siglo XX, con cada uno de los
desarrollos que fueron surgiendo. Para los años 30, además de la clínica
Marly, el sector conto con el edificio de los padres dominicanos, dedicado a
un colegio de bachillerato, hoy muy importante sede la universidad Santo
Tomas (1964). Esto ha hecho que el carácter residencial que tuvo en sus
orígenes se haya transformado, y en la actualidad dicho usos se encuentra
mezclado con el comercial y dotacional educativo.4
Uno de los centros educativos de mayor importancia y que marca el
desarrollo y la transformación del barrio Marly fue la Universidad Piloto de
Colombia, la cual fue fundada en 1962 por un grupo de estudiantes de la
Facultad de Arquitectura de una Universidad de Bogotá, el cual manifestó
su desacuerdo con las políticas de formación académica del sistema
universitario convencional colombiano y proclamó un movimiento de
renovación estudiantil para crear una institución que diera respuesta a la
juventud de un país con necesidad de grandes cambios en sus estructuras.
A mediados de agosto del mismo año se organizó el estudiantado,
conformando equipos de trabajo, de ayuda económica, de gestión legal y
de recursos humanos. Se instalaron de forma temporal en el Teatro del
Parque Nacional, llevando a cabo sus labores bajo la dirección de los
estudiantes de cursos superiores. Fue así como se desarrolló un trabajo
infatigable en todos los campos y muchos profesionales se vincularon
entusiastas al movimiento. En la Asamblea realizada el 14 de septiembre
de 1962, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, fueron aprobados los
3

CEBALLOS RAMOS, Olga Lucia, GARCÍA MORENO, Beatriz, de la (2010). Barrios y Universidades – El
vecindario de la calle 45 de Bogotá. Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
4
CEBALLOS RAMOS, Olga Lucia, GARCÍA MORENO, Beatriz, de la (2010). Barrios y Universidades – El
vecindario de la calle 45 de Bogotá. Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
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Estatutos y firmada el Acta de Fundación, dándose a la institución el
nombre de: "Corporación Universidad Piloto De Colombia" Corporación,
porque su filosofía se basa en el ser humano. Piloto porque es modelo de
conciencia y contenido universitario en Colombia.5
2.2.

MARCO LEGAL

2.2.1. Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial – Bogotá D.C. El
POT de la ciudad de Bogotá, como instrumento básico para el desarrollo de
procesos de ordenamiento territorial, establece las siguientes disposiciones
para los usos dotacionales, los cuales se toman como determinante para el
desarrollo de la formulación del Plan de Regularización y Manejo.
2.2.1.1.

2.2.1.2.

Artículo 344: Normas para el uso dotacional6. Permanencia. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los inmuebles de
escala metropolitana, urbana o zonal con uso dotacional existentes,
los señalados como institucionales por normas anteriores, los que se
destinen en el futuro a este uso, o mediante la destinación del suelo
hecha en este Plan, en sus fichas normativas, o sean incluidos
mediante Planes de Regularización y Manejo, deben mantener el uso
dotacional y quedan comprendidos por las normas del tratamiento de
Consolidación para Sectores Urbanos Especiales.
Artículo 430: Planes de Regularización y Manejo7. Los usos
dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales existentes a la fecha
de entrada en vigencia del presente Plan que no cuentan con licencia
o cuya licencia solo cubra parte de sus edificaciones, por iniciativa
propia, o en cumplimiento de una orden impartida por la
Administración Distrital, deberán someterse a un proceso de
Regularización y Manejo aprobado por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital. La expedición de la resolución
mediante la cual se apruebe y adopte el plan de regularización y
manejo será condición previa y necesaria para que proceda la
solicitud de reconocimiento o de licencia ante los curadores urbanos.

5

Tomado de la página http://estudios.universia.net/colombia/institucion/universidad-piloto-colombiabogota/ver/historia.
6
Tomado del Decreto 190 de 2004. Art. 344. POT para la ciudad de Bogotá
7
Tomado del Decreto 190 de 2004. Art. 430. POT para la ciudad de Bogotá
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El Plan de Regularización y Manejo establecerá las acciones necesarias para
mitigar los impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y de
tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de
estacionamientos y de los servicios de apoyo necesarios para su adecuado
funcionamiento. Estas acciones se integrarán en seis (6) áreas a saber: Espacio
público, manejo vehicular, mantenimiento, relaciones con la comunidad, usos
complementarios e infraestructura pública.
2.2.2. Decreto 430 de 2005 – Planes de Regularización y Manejo8. Los planes de
regularización y manejo son instrumentos de planeamiento que deben ser
adoptados previamente a las solicitudes de reconocimiento o expedición de
licencias de los usos Dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales,
existentes antes del 27 de junio de 2003, que no cuenten con licencia de
construcción o cuya licencia solo cubra parte de sus edificaciones.

2.2.2.1.

Objetivos9

 Mitigar los impactos urbanísticos negativos originados por el desarrollo de usos
dotacionales, que por sus características exigen un tratamiento especial del
entorno inmediato a su localización, así como el mejoramiento de las
condiciones de las edificaciones en que se desarrollan tales usos.
 Contribuir al equilibrio urbanístico del sector de influencia de los usos
Dotacionales, mediante la programación y ejecución de proyectos y acciones,
identificados como necesarios para el buen desempeño del uso, garantizando
como mínimo el cumplimiento de las seis áreas definidas por el artículo 430 del
Decreto 190 de 2004.
 Definir pautas para el reconocimiento y regularización del uso Dotacional, una
vez se establezca su viabilidad.

8

Tomado del Decreto 430 de 2005. Por el cual se reglamenta el artículo 430 de Decreto 190 de 2004,
mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los Planes de Regularización y
Manejo.
9
Tomado del Decreto 430 de 2005. Por el cual se reglamenta el artículo 430 de Decreto 190 de 2004,
mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los Planes de Regularización y
Manejo.

28

2.3.

SINTESIS MARCO NORMATIVO.

Imagen # 1 – Síntesis - Marco Normativo

El siguiente mapa conceptual
muestra la jerarquización de leyes y
decretos del sistema normativo
territorial colombiano, por cual este
proyecto se regirá, de acuerdo a las
disposiciones descritas por el Plan
de Ordenamiento Territorial para la
ciudad de Bogotá, manifestando los
instrumentos
de
gestión
y
planificación, de los cuales se
determinan la reglamentación de los
Planes Maestros y complementarios,
a
los
cuales
obedece
la
implementación de los Planes de
Regularización y Manejo para los
usos
dotacionales
de
escala
metropolitana, urbana y zonal.

Fuente: Por el Autor

29

CAPITULO 3
3. MARCO CONCEPTUAL
Se desarrolla por medio de un estudio a nivel regional, metropolitano, zonal y
local, con el objetivo de analizar los componentes principales y funcionales del
territorio, Identificando así como estos se relacionan con el funcionamiento de los
equipamientos de educación superior e instalaciones de la Universidad Piloto de
Colombia.
3.1.

DIAGNOSTICO REGIONAL

La estructura ecológica
Imagen # 2 E.E.P Ciudad – Región (Bogotá-Cundinamarca)
regional se enmarca como
el sistema interconectado
que da sustento a los
procesos
y
funciones
ecológicos esenciales y a
la oferta de servicios
ecosistematicos (actuales)
que soporta el desarrollo
socioeconómico y cultural
de las poblaciones en el
Fuente: Planimetría Decreto 215 de 2005
territorio.
Actualmente la región debe mejorar los lazos de participación entre Bogotá y
Cundinamarca, promoviendo un desarrollo económico y social que instituya un
territorio competitivo en su estructura básica, estructura ambiental y de espacio
público, estructura funcional y movilidad ayudando especialmente a la población
vulnerable para que estos puedan tener acceso a los servicios sociales
necesarios para su desarrollo.
3.2.

PROPUESTA DE DESCENTRALIZACIÓN RED DE CIUDADES Y E.E.P
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA

Se plantea el afianzamiento de una red de Ciudades, que fortalezca las
condiciones de los Centros Urbanos existentes. Se busca lograr un uso integrado
de las fortalezas económicas, ambientales y educativas del territorio (Universidad
Piloto de Colombia- Centralidades Universitarias- Planteles educativos
Regionales), por medio de la desconcentración e integración en un solo Sistema
de equipamientos educativos que abastezca la región y descentralice la educación
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en la capital. Como propuesta regional se pretende delimitar unidades ecológicas
prioritarias basados en el fortalecimiento de espacios recreativos, generando una
red de parques que complemente el sistema ecológico actual y que se
interrelacionen con el fortalecimiento de los nodos regionales propuestos.
La consolidación del territorio y de sus diversas estructuras funcionales se
establece como plataforma de soporte teniendo en cuenta la descongestión del
principal centro de educación superior que es la ciudad de Bogotá, con el único
propósito de generar más centros de formación privilegiada en la región, apoyado
de una propuesta ecológica que enriquezca la función y los servicios de la región
aportando a un territorio competitivo.
Imagen # 3 Y 4 E.E.P Ciudad – Región (Bogotá-Cundinamarca)

Fuente: Por el Autor

3.3.

ANÁLISIS METROPOLITANO

3.3.1. Análisis Vial y Sistema de Trasporte Masivo.
La integración de la
movilidad
regional
con la malla vial de
la ciudad de Bogotá
se
consolidada
espacialmente
en
los elementos de
desplazamientos y
exigencias que la
comunidad sitúa.

Imagen # 5 – Sistema Vial

Fuente: Por el Autor
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Los resultados de los análisis indican claramente que la capital no cuenta con
sistemas urbanos idóneos que ayuden a mitigar los impactos que se generan en
los nodos de congestión en la periferia del casco urbano y en los diferentes
sectores poblacionales consolidados de vivienda. En gran medida un actor que
hace aportes significativos para poder conseguir esta conectividad regional es el
sistema de transporte masivo Transmilenio, ayudando a una mejor traslación de
los estudiantes a sus diferentes lugares de destino. Transmilenio conecta con las
centralidades universitarias a través de sus diferentes trocales en avenidas
principales. Los siguientes gráficos mostraran las principales vías de integración
regional, de Bogotá y la relación que estas tienen con las centralidades
universitarias del Distrito Capital.
3.3.2. Análisis – Estructura Ecológica Principal Bogotá
Bogotá
está
establecida a través
de una red de
corredores
ambientales,
parques, espacios
protegidas y suelos
de
manejo
espaciales como el

Imagen # 6 – Estructura Ecológica Principal

rio Bogotá.
Fuente: Por el Autor
Tras el análisis del
sistema ecológico se observa que el espacio público de Bogotá en relación a
parques es precario. En la actualidad la localidad que ofrece el mayor índice de
ocupación por parque por habitante es Teusaquillo generando 13.5 m2/h. Donde
actualmente tiene las instalaciones la universidad piloto de Colombia que es la
localidad de chapinero ocupa el puesto número 6 con respecto a las demás
ofreciendo tan solo un 5.5m2/h representado en un alto déficit en las diferentes
localidades que componen la urbe, demostrando la falta de zonas verdes
específicas que brinden un mayor respeto hacia la ciudad y la ciudadanía con el
único fin de ayudar al medio ambiente y generar una mejor calidad de vida para la
población.
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3.3.3. Sectores Universitarios – Bogotá. Se identifican los diferentes
equipamientos de educación superior, determinando cinco sectores en
distintos ejes de concentraciones universitarias abastecedoras del servicio
para el distrito capital y la región.
Se identifican el Imagen # 7 – Centralidades Universitarias
sector universitario
eje calle 45 que
integran el sector de
Chapinero, el sector
Centro
Histórico
que corresponden a
estos planteles en
la Localidad de la
candelaria
y
la
Localidad de Santa
Fuente: Por el Autor
Fe,
el
sector
Universitario eje calle 72 correspondiente a los planteles que tienen relación con
las zonas de alto impacto en áreas de sectores financieros, el sector Universitario
y Deportivo Parque Simón Bolívar donde aquellos pocos institutos tienen una
integración con los complejos deportivos y culturales metropolitanos de la ciudad,
el sector universitario Norte caracterizadas por estar localizadas tanto en la
periferia de la ciudad o en su perímetro urbano.
A partir de los diferentes sectores educativos se procede a realizar una propuesta
como aporte del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad Piloto de
Colombia al fortalecimiento para el progreso del sistema de educación en Bogotá;
la propuesta está direccionada un sistema de descentralización de la educación
Pública superior, en pro de generar a sectores con menores oportunidades de
aprendizaje tanto el casco urbano como en sus municipios aledaños, aportando a
la consolidación de la región y la ciudad.
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3.4.

PROPUESTA URBANA – AREA METROPOLITANA

3.4.1. Estructura
Imagen # 8 E.E.P y Red de Conexiones No Motorizadas
Ecológica
Principal y Red
de Conexiones
no Motorizados.
Se plantea el
fortalecimiento
de la Estructura
ecológica
del
Fuente: Por el Autor
distrito capital,
determinando las
zonas con mayor déficit de espacios públicos y zonas verdes. Esto se
desarrollara por medio de la integración de parques, metropolitanos,
urbanos y zonales, con la finalidad de producir centralidades urbanas
deportivas y recreativas que mejoraran sustancialmente la infraestructura
ambiental de la ciudad de Bogotá. Al igual se plantea la conexión de estos
centros, por medio del desarrollo y fortalecimiento del sistema de ciclo rutas
actuales y propuestas.
3.4.2. Puntos
Estratégicos

para

Imagen # 9 Desconcentración de la Educación Superior

la desconcentración
de la Educación
Superior.
Se
formula mediante el
análisis y apoyo del
plan maestro de
desarrollo físico de
la
Universidad
Francisco José de
caldas
la
Fuente: Por el Autor
desconcentración
de la educación
superior, por medio de lugares importantes, pensando en el desarrollo de
los sistemas educativos en todo el distrito capital y en la proximidad con las
periferias los cuales ayudan a relacionar la población más vulnerable de la
región y la ciudad de Bogotá.
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3.4.3. Propuesta Descentralización de la Educación Superior. Se plantea la
descentralización de la educación superior pública, pensando en el
fortalecimiento y desarrollo de nuevos centros educativos, con la finalidad
poder suplir la demanda educativa técnica-superior, en la ciudad y la región.
Esto se realizará por medio de la instauración de nuevos puntos
estratégicos, que integraran las zonas periféricas, dando la oportunidad a la
población de los estratos bajos a acceder a un sistema de educación de
calidad, y así promover el derecho fundamental a la educación. Al igual se
tendrán en consideración nuevos sistemas de transporte de conexión como
lo son: el metro ligero, metro pesado y las fases 5 y 6 de Transmilenio con
el fin de promover el fácil acceso a los centros educativos y consolidar los
sistemas funcionales de la infraestructura del distrito capital.
3.4.4. Propuesta Descentralización de la educación Superior y su relación con
estrategias de Planificación Regional. Se proyecta fortalecer y consolidar la
red vial principal
de
Bogotá, Imagen # 10 Descentralización de la Educación Superior
pensando
en
complementar e
integrar la red
de ciclo rutas y
el
sistema
ambiental, con
el
fin
de
consolidar
redes arterias
con
Fuente: Por el Autor
características
físicas adecuadas para el nuevo sistema propuesto de educación superior.
Al igual se plantean una serie de estaciones intermodales, que darán fácil
acceso a estudiantes procedentes de cualquier parte de la región.
3.5.

DIAGNOSTICO ZONAL

El análisis zonal se realizara en relación a las centralidades Universitarias Eje
Calle 45 y Centralidad Universitaria y Deportiva Simón Bolívar, como ejes
estratégicos de educación superior, determinado su relación y su
complementación como sistemas funcionales de ciudad. Se identifican ciertas
características que componen la funcionalidad actual del polígono tales como:
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Estructura Ecológica Principal; se establece un déficit de espacio público y
zonas verdes, que no tienen una articulación y conexión definida con los
parques metropolitanos simón bolívar y nacional.
Sistemas de Ciclo rutas; se identifica que el sistema de ciclo ruta no posee una
conexión vial de continuidad, generando conflictos de articulación con las
centralidades identificadas y los usos de vivienda.
Centralidades; se corrobora que existen centralidades educativas, culturales,
recreativas y deportivas, financieras y administrativas.
Vial; se encuentran corredores viales metropolitanos y complementarios que
enuncian y configuran el trazado morfológico de las manzanas. Al igual se
observan vías de articulación educativa tales como, eje calle 45, eje calle 53,
eje calle 63.

El siguiente grafico mostrara la síntesis de los factores presentados anterior mente
Imagen # 11 Análisis Zonal

y su relación con la Universidad Piloto de Colombia

Fuente: Por el Autor

3.6.

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CENTRALIDADES UNIVERSITARIAS
EJE CALLE 45 Y CENTRALIDAD UNIVERSITARIA Y DEPORTIVA SIMÓN
BOLÍVAR

Al analizar los componentes de la centralidad universitaria Eje calle 45, se
determina un alto déficit de espacio público, representado en: plazas, parques,
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centro recreativos etc. Lo cual lleva a reflexionar sobre la importancia de
establecer una conexión con la centralidad educativa y deportiva Parque Simón
Bolívar, con el fin de consolidar los dos modelos funcionales de ciudad, y proponer
un sistema
Integrado de servicios, fortaleciendo el sistema educativo de la localidad de
Chapinero y de la zona. Por esto se plantea una serie de estrategias urbanas
(Composición de circuito de integración SITP, Nodos de conexión, Fortalecimiento
sistema ambiental, consolidación ejes educativos, Tren ligero, fases de
transmilenio, RAPS) que conecten y fortalezcan las relaciones espaciales de las
Instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia, con el parque Simón Bolívar y
de más equipamientos complementarios con el desarrollo de las actividades del
uso en cuestión.

Imagen # 12 Estrategia de Planificación Zonal

Fuente: Por el Autor

37

CAPITULO 4
4. MARCO PROYECTUAL
4.1.

DIAGNOSTICO ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se
encuentra delimitada por las
siguientes vías: por el occidente
por
la Carrera 14 – Av.
Caracas, eje de conexión
urbana, por el oriente delimita
por la Av. Circunvalar, por el sur
delimita por la calle 39 – Canal
Arzobispo y por el norte delimita
por la calle 53.

Imagen # 13 Delimitación Área de Influencia

Av. Circunvalar
Calle 53

Av. Caracas

Calle 39

Fuente: Por el Autor

4.2.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

En el sector comprendido Imagen # 14 Estructura Ecológica Principal
entre
la
cota
2.700
aproximadamente hasta la
divisoria
de
aguas
(excluyendo el sector que
extrajo la CAR mediante la
Resolución No. 2337/85), en
la localidad se presenta una
franja de reserva forestal
altamente densificadas, zona
que a través del tiempo ha
Fuente: Por el Autor
tenido cambios de uso del
suelo, presentando desarrollo urbanístico ilegal con procesos de autoconstrucción,
construcción de viviendas aisladas y edificaciones construidas en la zona de
reserva con usos dotacional educativo (Universidades); condiciones del desarrollo
que han generado contaminación de fuentes hídricas por vertimientos domésticos,
tala indiscriminada de árboles, invasión de rondas hídricas, tenencia inadecuada
de animales, depósitos de escombros y residuos entre otros problemas
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ambientales.10 Al igual presenta un déficit total del espacio público y zonas verdes
que deberían estar íntimamente ligado con los equipamientos educativos del
sector, como complemento de las actividades y la funcionalidad del desarrollo
integral del uso.
4.2.1. Imágenes de Parque Metropolitanos y Zonales del Sector
# 15 Canal Arzobispo

# 16 Parque Nacional

# 18 Parque Cuatro Esquinas

# 17 Parque Sucre

Fuente: Por el Autor

4.3.

SISTEMA DE MOVILIDAD

El Área de influencia Imagen # 19 Sistema de Movilidad
Av Circunvalar
se caracteriza por
Calle 53
contener ejes viales
arteriales de la malla
Carrera 7ª
vial principal de la
ciudad, caracterizados
Carrera 13
por altos niveles de
Calle 39
Calle 45
tráfico,
tránsito
y
circulación permanente
Av. Caracas
posibilitan la movilidad,
accesibilidad y vialidad
Fuente: Por el Autor
del sector; el Área de
influencia está definido por la carrera 14 - Avenida Caracas, eje metropolitano que
contiene a Transmilenio, taxis y privados; La carrera trece (13), se especializa en
transporte público: Buses, busetas y taxis; la carrera 7ª, con múltiples rutas de
10

Tomado del PRM Universidad Distrital Francisco José de caldas. Pág. 50
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transporte público en sentidos sur-norte tiene un alto nivel de frecuencia de uso en
la articulación con la ciudad. La calle 45, conecta desde la Universidad Nacional
hasta las carreras 13 y 7ª, con el sector de Universidades del sector del eje calle
45; El eje Canal Arzobispo - calle 39, se conecta vehicularmente desde la carrera
7ª, hasta la Av. Caracas; y Eje calle 53 que conecta vehicularmente desde la Av.
Circunvalar, hasta la Av. Caracas. El sector cuenta con la integración del sistema
masivo transmilenio establecido en la Av. Caracas, delimita como Zona (A),
definida desde la calle 80, hasta la calle 6ª. El Área de Influencia contiene Tres (3)
Estaciones ubicada una sobre la calle 51, las demás localizadas sobre e las
intersecciones de la calle 45, y la calle 39; Estaciones que tienen un alto flujo de
usuarios que arriban de interconexiones con el sistema desde los Portales (Tunal,
Usme, Sur, Américas, Calle 80, Suba y Portal Norte. 11
4.3.1. Imágenes Vías Principales y Secundarias del Sector
# 20 Carrera
7ª

# 21 Av. Caracas

Carrera 7ª

# 22 Carrera 13

# 23 Calle 45

Carrera 7ª

# 24 Av. Circunvalar
Carrera 7ª

# 25 Calle 39
Carrera 7ª

Fuente: Por el Autor

11

Tomado del PRM Universidad Distrital Francisco José de caldas. Pág. 55
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4.4.

ALTURAS DEL SECTOR

Se
encuentra Imagen # 26 Alturas del Sector
diferentes tipos de
alturas que generan
distintas sensaciones,
al identificar edificios
administrativos muy
altos en relación a los
predios aledaños que
son muy bajos. Esto
produce un impacto
visual fundamental en Fuente: Por el Autor
la determinación de la imagen del sector. También se observa que el área de
influencia está sufriendo cambios importantes, por medio de la reactivación de
zonas, mediante la compra de predios deteriorados, con el fin de consolidar una
estructura urbana similar y aprovechar el suelo con su mayor rentabilidad,
consolidando edificaciones en altura.
Imagen # 27 Perfil Urbano Carrera 13

Fuente: Por el Autor

4.5.

USOS DEL SECTOR

Imagen # 28 Usos de Suelo

Se encuentran usos de
interés
comercial,
residenciales, parqueaderos,
industrial, hoteleros, edificios
destinados a prestar servicios
de equipamiento, dedicados
principalmente
a
la
educación, cultura, salud
administración pública, culto
de diferentes religiones, entre Fuente: Por el Autor
otros. Encontramos instalaciones primariamente de escala zonal, urbana y
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metropolitana, con capacidad para atender las necesidades de la población de la
ciudad y la región.
4.6.

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES DEL SECTOR

El estudio y análisis sobre Imagen # 29 Estado de las Edificaciones
nuestra área de influencia
determina
que
existe
actualmente un 90% de las
edificaciones
en
buen
estado y el porcentaje
restante representado en
un 10% de estas en regular
y mal estado. Estos
inmuebles
posiblemente
podrán ser generadores de
Fuente: Por el Autor
renovación
urbana
y
estímulo para el progreso y afianzamiento de nuestro sector de estudio. De la
misma forma estos predios también serán considerados en la propuesta urbana
para la fomentación de espacios públicos, parqueaderos, entro otros y si es el
caso en el desarrollo de la consolidación de las instalación de la Universidad Piloto
de Colombia.
4.7.

ANÁLISIS DE FLUJOS E IMPACTOS (PEATONALES- VEHICULARES)

El sector presenta
impactos peatonales
reflejados en: flujos
producidos por los
equipamientos
de
educación
superior
que se encuentran en
todo
el
sector
(Universidad Piloto de
Colombia,

Imagen # 30 Flujos e Impactos

Universidad Católica,
Fuente: Por el Autor
Universidad
Santo
Tomas, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de Colombia,
Universidad Distrital Francisco José de caldas superior de la zona).
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Los flujos que producen las clínicas y centros de salud del sector, (Clínica Marly,
Hospital Militar, Centro de atención Cafan), y los flujos producidos por el comercio
(Éxito Calle 53, comercio calle 46, comercio carrera 7, comercio carrera octava
con calle 42, entro otros).
La zona también presenta conflictos teniendo en cuenta que existen bares,
prostíbulos, moteles, los cuales originan afectaciones directas hacia los
equipamientos educativos y promueven el desorden y el irrespeto dentro de
nuestra área de influencia.
4.8.

PROPUESTA URBANA – ÁREA DE INFLUENCIA

Se considera como propuesta urbana el tratamiento y la consolidación del sector,
el cual se desarrolla bajo las siguientes determinantes:













Integración de los numerosos equipamientos educativos, mediante el
fortalecimiento de una red peatonal ambiental que refuerce el modelo funcional
de la zona y revitalice en área de influencia.
Afianzar el sistema de transporte no motorizado, generando la integración y la
interconexión con la ciudad, promoviendo el uso de la bicicleta para los
estudiantes del sector.
Reforzar la Estructura Ecológica Principal, mediante el progreso de estrategias
para los canales hídricos, zonas verdes y vegetación vial. (El fortalecimiento
del sistema ambiental en las vías principales del sector, generado una
disminución de impactos en contaminación auditiva y atmosférica, propiciando
un ambiente sano y adecuado para los estudiantes y la población del lugar)
Se consideran la ampliación propuesta de la calle 45 para mejorar la movilidad
del sector, fomentando la accesibilidad vehicular.
Los flujos peatonales se intervienen con la generación de conexiones elevadas
en las principales vías del sector, produciendo un continuo paso de
transeúntes, mejorando el sistema de conexión y el desarrollo urbanístico del
sector.
Se considerara la propuesta del Tren Ligero sobre la carrera 7ª como sistema
de transporte masivo, el cual brindara nuevos benéficos de movilidad
articulando la población con la ciudad.
Reactivar los usos mediante la integración de las edificaciones existentes
adecuando los usos de alto impacto para transformarlos en usos
complementarios de acuerdo a la vocación del sector; con el fin de fortalecer y
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reactivar la zona. De la misma forma integrar por medio de usos adecuados, la
consolidación de un sector óptimo y funcional.
Los lotes o edificaciones en deterioro localizados en la periferia de la
Universidad, se tendrán en consideración para la creación de espacios
públicos, parqueaderos y usos complementarios a los usos primarios del
sector.

Esta propuesta tiene Imagen # 31 Propuesta Urbana
como finalidad, integrarse
a
las
políticas
y
estrategias
de
planificación
que
se
desarrollaran
a
nivel
metropolitano y local, con
el fin de aminorar los
impactos urbanos que
produce las instalaciones
de la Universidad Piloto
e Colombia. Al igual
partiendo de esto la
U.P.C busca fortalecer
sus instalaciones por
medio de espacios que
respondan a las tácticas Fuente: Por el Autor
planteadas en la zona y
las normas o estándares internacionales, generando la conexión interfacultades y
el progreso urbanístico del sector.
4.9.

SECTOR DE INTERVENCIÓN

Está área de estudio se encuentra delimitada por la Av Caracas “Cra 14” por el
Occidente, por la carrera Séptima “ 7° ” por el oriente; entre la “ calles 44 ” por
lado sur y por la “ Calle 47 “ por el norte; se identifican arterias de interconexión
urbana, la “ Av Cra 13 “ de Norte a Sur y la “ Av Cll 45 “ de Occidente a Oriente.
4.9.1. Sistema Ambiental. Se evidencia contaminación en el sector derivado de
un alto tráfico en vías primarias de la zona, las cuales acogen grandes
flujos vehiculares de transporte público y privado. De igual forma Se
presentan también factores de inseguridad provocados por los bares,
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Moteles y la ausencia del sector público (Caí), los cuales afectan y
determinan el vivir y habitar de los estudiantes de la Universidad Piloto de
Colombia. Estas problemáticas son evidencia de la falta de intervención del
sector privado, teniendo en cuenta que el Plan de Regularización y Manejo
aporta al mejoramiento en pro de una consolidación de un sector más
amable y seguro para la comunidad educativa
Imagen # 32 Sistema Ambiental

Fuente: Por el Autor
Imagen # 33 E.E.P y Áreas de Invasión

Imagen # 34 Vendedores Ambulantes

Fuente: Por el Autor
Fuente: Por el Autor

En el sistema ambiental también se identifica la ausencia de zonas verdes y
corredores peatonales. Debido a esto se desarrollan zonas vulnerables, que se
ven afectadas por la apropiación del gremio de trabajadores independientes
(Vendedores Ambulantes), que a consecuencia de la falta de oferta laboral, optan
por la opción de actividades de venta al aire libre, que en muchas ocasiones
pueden generan usos de alto impacto perjudiciales para la comunidad educativa.
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4.9.2. Sistema Movilidad. La relación en insuficiencia por m2 por habitante
actualmente es crítico, como resultado de profundos flujos en horas pico,
debería de cumplir con los estándares mínimos de 0.9 m2/Usuario, los
cuales no están reflejados en el espacio público actual, generando
innegables colapsos que afectan la movilidad y por lo tanto la circulación
de la población estudiantil.
Imagen # 35 Sistema de Movilidad Actual

Fuente: Por el Autor

Imagen # 36 Conflictos de Movilidad

El Sector presenta también conflictos de
movilidad debido a la ausencia de
parqueaderos, creando conflictos de alto
impacto, donde las vías de conexión se
ven invadidas por el aparcamiento de
múltiples vehículos que impiden el
tránsito y el correcto funcionamiento.

Fuente: Por el Autor

4.10. PROPUESTA URBANA SECTOR DE INTERVENCIÓN
4.10.1.
Propuesta
Urbano
–
Ambiental. Teniendo en cuenta las
determinantes,
el
Plan
de
Regularización y Manejo desarrolla
estrategias de intervención peatonal
y ambiental, que contrarresten los
conflictos urbanos, mediante el
desarrollo de un eje de conexión
peatonal, dispuesto mediante el
tratamiento
de
zonas
dura,
blandas, dando prioridad a la
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Imagen # 37 Propuesta E.E.P

Fuente: Por el Autor

circulación peatonal sin restringir la circulación vehicular.
Se
presenta
el
siguiente
perfil
urbano, con el fin
de
expresar
la
conexión peatonal
propuesta,
que
prioriza la población
estudiantil,
componiendo
la
restricción vehicular
a un solo carril y
sentido.

Imagen # 38 Perfil Urbano Peatonal Restringida

Fuente: Por el Autor

4.10.2.
Propuesta
de
# 39 Propuesta Accesibilidad Vehicular
Accesibilidad
Vehicular. Imagen
Parqueaderos Propuestos
Asumiendo
las
problemáticas
existentes
actuales, se toma
la
propuesta de Ampliación
Calle 45, habilitando el
tramo en doble sentido
Ampliación Calle 45
desde la carrera 13 hasta la
carrera 7. Al igual se
plantea la continuación de
esta vía el doble sentido
hasta la Av. Circunvalar,
Fuente: Por el Autor
propuesta
teniendo
en
cuenta el plan maestro de movilidad.
El acceso vehicular a parqueaderos es por la carrera 8, Las principales
salidas quedaran establecidas por la carrera 8 al tomar la calle 46 o por la
carrera 9 al tomar la calle 47, teniendo en cuenta que La salida de los
parqueaderos quedara sujetas a los sentidos de la vehicular restringida.
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4.10.3.
Accesibilidad
Peatonal Propuesta. El
ingreso a las instalaciones
de la Universidad Piloto de
Colombia,
queda
establecida desde todos
los
ejes
viales,
prevaleciendo la conexión
peatonal establecida sobre
la carrera 8, carrera 9 y
calle 46. Priorizando a la

Imagen # 40 Propuesta Accesibilidad Peatonal

Ampliación Calle 45

renovación del espacio
Fuente: Por el Autor
público en los senderos de
conectividad con la estación de Transmilenio de la calle 45 y la propuesta
del Tren Ligero.

4.11. PROPUESTA DISEÑO URBANO
La propuesta de intervención, se desarrolla a partir de planteamientos y
esquemas de conectividad, circulación y movilidad; dentro de un eje que articule y
de continuidad a una red de equipamientos educativos. Para esto se plantea la
secuencia de la red peatonal urbana, tomando como análisis puntual el
presentando por la Universidad Francisco José de Caldas en su Plan de
Regularización y Manejo, donde se fomenta y fortalece el espacio público
transitable, logrando la reducción de los conflictos de movilidad (Vehicular,
Peatonal) y problemáticas a fines con la invasión de espacio público.
La función específica será generar la integración de los equipamientos
dotacionales y complementarios de la Centralidad Universitaria de la Localidad de
Chapinero. Los parámetros por los cuales se regirá la intervención, será
interactuar mediante el concepto de redes peatonales con acceso vehicular
restringido, fortalecimiento y creación de corredores verdes, lo que dará una
caracterización urbana al sector.
4.11.1.
Estrategias de Intervención Urbana. La propuesta de diseño urbano
enfocada a interpretar la forma del espacio público teniendo en cuenta
factores físicos, ambientales y funcionales para así contrarrestar y
minimizar
los conflictos y problemáticas
presentes en el sector
actualmente.
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Con el fin de satisfacer las necesidades actuales, la propuesta de diseño
urbano está enfocada en suplir las falencias analizadas en el espacio
público, andenes, vías y ciclo rutas (Actuales), para así poder determinar
cuáles serán las estrategias urbanas aplicables en la idea final de espacio
público, las cuales están constituidas por las calles, plazas, parques e
infraestructura pública propuesta por el Plan de Regularización y Manejo de
la Universidad Piloto de Colombia.
Esta propuesta consta de un diseño urbano subdividido en: 1. Estructura
urbana (Relación de las partes), 2. Accesibilidad generando una forma
segura y fácil para moverse entre los espacios, 3. Continuidad y cambio
localizando las personas en un tiempo y espacio y 4. Tipología, densidad y
sustentabilidad, teniendo en cuenta el tipo de espacio, morfologías
relacionadas con la intensidad del uso el consumo de recursos y
producción.
4.11.2.
Parámetros de Implantación. Se ejecuta la adecuación del espacio
público, sobre el ancho de las vías y andenes (Adecuados con zonas duras
y blandas), sobre la carrera 8ª, 9ª y calle 46. De la misma forma se deja
planteados en desarrollo urbanos de las vías principales del área de
influencia como lo son: la calle 45, la carrera 7, y demás vías circundantes
al perímetro inmediato de las instalaciones de la Universidad Piloto de
Colombia.
Estas vías se adecuan como un eje vehicular restringido, que le dé
prioridad al peatón, con el fin de liberar un gran porcentaje de áreas de
espacio público en el suelo urbano. De forma igual se fortalecerá el sistema
de estructura ecológica. La calle 45 y carrera 7ª serán tratadas según el
diseño preestablecido por el IDU.
Todas las zonas serán manejadas bajo las disposiciones y norma de espacio
público establecido para la ciudad de Bogotá (Cartilla del espacio público), e irán
acompañados por su respectivo mobiliario urbano, de acuerdo a los
requerimientos de intervención e usuarios.
4.11.3.
Cuadro de Áreas Urbanas – Actuales y Propuestas. Por medio del
siguiente cuadro se explica porcentualmente y en unidades de metros
cuadrados el cálculo de los ítems que están siendo involucrados para el
desarrollo de la propuesta de implantación urbana; mediante el cual se
puntualiza las áreas nuevas de espacio público que se desean integrar en
el área de intervención; entre estas se puede establecer un comparativo
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entre lo que se tiene en la actualidad y lo que desean intervenir e integrar,
como es el caso del corredor o eje peatonal (Vehicular Restringido) ,
dándole una prioridad al usuario o transeúnte, y el tratamiento de flujos
vehiculares que se priorizan en la ampliación de la calle 45 y como las
diferentes vías secundarias periféricas a la Universidad Piloto de Colombia
reducen impactos de movilidad e invasión de espacio público.
Tabla # 1 Cuadro de Áreas Urbanas – Actuales Vs Propuesto

Fuente: Por el Autor

4.12. ETAPAS DE DESARROLLO URBANO “ÁREA DE INTERVENCIÓN”
El desarrollo urbano propuesto, Imagen # 41 Etapas de Desarrollo Urbano 1 y 2
sera abarcado mediante dos
etapas de intervencion de las
cuales, la Etapa 1 será
adelantada
mediante
la
ejecución
del
Plan
de
Regularización y Manejo de la
Universidad Piloto de Colombia
(P.R.M - U.P.C), cumpliendo
con las disposiciones descritas
por el decreto 430 de 2005. La
Etapa 2 correspondiente a la
propuesta del metro ligero por la
Fuente: Por el Autor
carrera 7 y la ampliación de la
calle 45, será desarrollada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), según
cronogramas y disposiciones de ejecución de las mismas.

50

4.13. MOBILIARIO URBANO
La Construcción del espacio público, ira complementada por el respectivo
mobiliario urbano (Bancas, Bolardos, Cestas de Basura, Luminarias, Señalización,
Protección Vegetal, Etc.), según lo determina el Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU). El mobiliario urbano que será implementado en propuesta es el siguiente:
4.14. SEÑALÉTICA
Como parte del desarrollo
Urbanístico, y cumpliendo
con
la
reglamentación
correspondiente
en
la
restructuración y cambios de
sentido
en
vías,
se
determina la señalización
preventiva, reglamentaria e
informativa,
como
complemento
de
un
desarrollo urbano funcional
e
integral
del
sector
propuesto. La señalización
aplicada es la siguiente:

Imagen # 42 Plano Esquemático Señalética

Fuente: Por el Autor

4.15. PROPUESTA ESPACIO PUBLICO
Como propuesta de espacio público el Plan de Regularización y Manejo busca
reestructurar los principios básicos del espacio público existente, donde por medio
de acciones, logre de manera ordenada y coherente, cambiar la distribución del
sistema actual y poco funcional, generando espacio más amables al público,
donde el peatón sea el dueño de la vía, generando un estado más fluido y abierto.
4.15.1.
Fitotectura. El desarrollo físico del espacio público, se encuentra
acompañada de una propuesta vegetal, en donde se han seleccionado
algunas especies de flora que serán usadas para acompañar el proceso de
consolidación del espacio público de la red peatonal restringida propuesta
por el presente plan. Estas especies serán utilizadas como barreras
visuales y auditivas, captadoras de co2.
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Imagen # 43 Especies Nativas
RAQUE

 Familia: Elaeocarpaceae
 Nombre científico:
Vallea stipularis
 Nombre común: Raque
 Porte: Arbóreo
 Altura máxima: 10
metros
 Forma de la copa:
Irregular
Características de la raíz
 Profundidad: media
 Intrusividad: media
 Crecimiento: Medio

JAZMIN DE
CHINA

 Familia: Oleaceae
 Nombre científico:
Ligustrum lucidum
 Nombre común: Jazmín
de la China
 Porte: Arbóreo
 Altura máxima: 10
metros
 Forma de la copa:
Globosa
Características de la raíz
 Profundidad: media
 Intrusividad: media
 Crecimiento: Medio

 Familia: Caprifoliaceae
 Nombre científico:
Sambucus nigra
 Nombre común: Sauco
 Porte: Arbustivo
 Altura máxima: < 5
metros
 Forma de la copa:
Oblonga
Características de la raíz
 Profundidad: superficial
 Intrusividad: baja
 Crecimiento: Rápido
Mejores Funciones

Mejores Funciones
1. Aporte estético, cultural y
simbólico.
2. Provisión de nicho, hábitat
y alimento para la fauna.
3. Regulación climática y
control de temperatura
4. Aporte productivo madera,
leña, medicinas, tinturas,
artesanías, frutos, forraje,
empleo e ingreso

SAUCO

Mejores Funciones
1. Provisión de nicho, hábitat
y alimento para la fauna.
2. Regulación climática y
control de temperatura.
3. Captación de dióxido de
carbono, CO2.

Fuente: Manual de silvicultura para la ciudad de Bogotá
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1. Aporte estético, cultural y
simbólico
2. Aporte al bienestar físico y
psicológico, a la
recreación, la educación y
al descanso
3. Provisión de nicho, hábitat
y alimento para la fauna
4. Aporte productivo madera,
leña, medicinas, tinturas,
artesanías, frutos, forraje,
empleo e ingreso

Imagen # 44 Especies Nativas

CAUCHO
TEQUENDAMA

CAUCHO
SABANERO

 Familia: Moraceae
 Nombre científico: Ficus
tequendamae
 Nombre común: Caucho
tequendama
 Porte: Arbóreo
 Altura máxima: 15
metros
 Forma de la copa:
Oblonga, semioblonga
Características de la raíz
 Profundidad: superficial
 Intrusividad: muy alta
 Crecimiento: Medio

 Familia: Moraceae
 Nombre científico: Ficus
soatensis
 Nombre común: Caucho
sabanero
 Porte: Arbóreo
 Altura máxima: 15
metros
 Forma de la copa:
Oblonga, semioblonga
Características de la raíz
 Profundidad: superficial
 Intrusividad: muy alta
 Crecimiento: Medio

Mejores funciones

Mejores Funciones

1. Aporte estético, cultural y
simbólico.
2. Aporte al bienestar físico y
psicológico, a la
recreación, la educación y
al descanso.
3. Atenuación o
minimización de
partículas, vientos,
vectores y olores.
4. Valorización de la
propiedad privada y del
espacio público.
5. Provisión de nicho, hábitat
y alimento para la fauna.
6. Regulación climática y
control de temperatura.
7. Captación de dióxido de
carbono, CO2.

1. Aporte estético, cultural y
simbólico.
2. Control de erosión,
estabilización de taludes,
protección de cuencas y
cuerpos de agua y
mejoramiento de suelos.
3. Regulación climática y
control de temperatura.
4. Captación de dióxido de
carbono, CO2.
5. Aporte productivo madera,
leña, medicinas, tinturas,
artesanías, frutos, forraje,
empleo e ingreso.

Fuente: Manual de silvicultura para la ciudad de Bogotá
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PALMA
COQUITO

 Familia: Arecaceae
 Nombre científico:
Parajubaea cocoides
 Nombre común: Palma
coquito
 Porte: Palma
 Altura máxima: < 5
metros
 Forma de la copa:
Palmacea
Características de la raíz
 Profundidad: superficial
 Intrusividad: baja
 Crecimiento: Lento
Mejores Funciones
 Aporte estético, cultural y
simbólico
 Aporte al bienestar físico y
psicológico, a la
recreación, la educación y
al descanso
 Conformación de
espacios y subespacios
 Valorización de la
propiedad privada y del
espacio público
 Regulación climática y
control de temperatura.

4.15.2.
Detalles del Espacio Público. Como criterios de diseño, esta
propuesta, aplicara las estrategias y parámetros de implantación urbanos
según lo descrito anteriormente, con el fin de consolidar una respuesta
funcional, adecuadas con las exigencias del IDU, donde se proyectara la
totalidad del perfil, reflejando adoquín y texturas, accesos vehiculares,
bolardos y mobiliario urbano según la norma.
4.15.2.1. Esquina anden con doble ciclo-ruta. Se ve aplicado el método de
prefabricados. Contiene arborización y mobiliario básico. Se evidencia
una cambio entre la rampa de la ciclo-ruta y la peatonal, para impedir
problemas entre ambos tráficos. La esquina se resuelve en adoquín
de concreto. Dicha franja puede ser resuelta también en concreto
fundido en sitio, adoquín de arcilla o pavimento asfáltico.
Imagen # 45 Esquina con Doble Cicloruta

Fuente: Cartilla del espacio público - Bogotá

4.15.2.2. Esquina. Se ve aplicado el método de prefabricados. Contiene
arborización y mobiliario básico. Se plantea en adoquín de concreto,
con el objeto de facilitar la solución del despiece en relación con las
distintas cajas y cámaras de redes, y evadir ángulos no ortogonales.
Fragmentos que pueden ser resueltas también en concreto fundido
en sitio, adoquín de arcilla o pavimento asfáltico.
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Imagen # 46 Esquina

Fuente: Cartilla del espacio público - Bogotá

4.15.2.3. Separador Duro. Superficie dura en el cual se ve aplicado el sistema
de prefabricados. Incluye arborización. Es básico producir traba entre
las piezas, para disminuir la necesidad de confinamientos.
Imagen # 47 Separador Duro

Fuente: Cartilla del espacio público - Bogotá
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4.15.2.4. Contenedor de Raíces. Contenedor de Raíces que encaja con
sistema de piezas prefabricadas. Función principal controlar y guiar el
desarrollo de las raíces del árbol, para evitar su interferencia futura
con los pavimentos y materiales de piso.

Imagen # 48 Contenedor de Raíces

Fuente: Cartilla del espacio público - Bogotá
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CAPITULO 5
5.1.

FACTORES DE IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

En la actualidad la Universidad Piloto de Colombia expresa un crecimiento poco
planificado, es decir a medida que la demanda académica ha llegado a la
universidad, esta ha tratado de suplir esas necesidades en metros cuadrados,
integrando nuevos edificios, cambiándoles el uso en muchos casos reformándolos
para poder asumir el número de alumnos. En el trascurrir de estos 51 años se ha
tratado de mantener unos estándares de áreas para el esparcimiento y aulas de
clases, sin embargo en la actualidad se puede notar que el buen reconocimiento
de la institución ha generado la necesidad de poder lograr fomentar un
equipamiento educativo que cumpla con los requisitos establecidos por la
Secretaria de educación y Planeación Distrital, en el cual nos manifiestan la
obligatoriedad por la cual la universidad debe regirse, y como esos déficit de áreas
y zonas recreo deportivas, son un gran obstáculo para consolidar un sistema
funcionalidad adecuado con los estándares mínimos para el desarrollo de una
pedagogía acorde a la demanda del mercado universitario en la actualidad.
Por este motivo la Universidad Piloto de Colombia se ha visto en la necesidad de
generar un planteamiento donde la Institución pueda consolidar de manera ordena
y planificado los diferentes usos y facultades. La universidad cuenta con 4
facultades (Artes y Arquitectura, Ingenierías, Administración y Psicología), en las
cuales se desarrollan 15 programas académicos de Pregrado. Al igual esta cuenta
con programas de posgrados, como especializaciones y maestrías.
5.2.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

La Universidad Piloto de Colombia en la actualidad cuenta con 9 unidades
espaciales de distribución. Las nueve Unidades corresponden a:




Unidades Académicas: Corresponden a los espacios destinados a la
enseñanza-aprendizaje, las cuales se forman por el conjunto de Aulas (teóricas
y prácticas) y los diferentes tipos de Laboratorios.
Biblioteca: Corresponde a las áreas especializadas que apoye a las unidades
académicas de la Universidad y que esté al servicio de los estudiantes como
apoyo a los programas educativos de pregrado, postgrado, maestría.
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Unidades Administrativas: Corresponden a los espacios destinados a la
administración desde el punto de vista académico.
Unidades de Docentes: Son los espacios destinados a las labores de los
docentes y el estudiante, privilegian la permanencia y desarrollo integral del ser
humano y garantizan el confort en todo sentido.
Unidades Bienestar Institucional: Constituye uno de los ejes fundamentales del
proyecto Educativo Institucional de la Universidad en razón a que se encarga
de proveer al usuario, estudiante, egresado, funcionario, visitante y en general
todo miembro de la comunidad universitaria, las condiciones profesionales y
ambientales que faciliten el desarrollo del ser humano enfocado a mejorar la
calidad de vida y el desempeño.
Unidades de Apoyo: Corresponden a los espacios destinados al apoyo a las
unidades académicas, entre estos: espacio bifuncional para auditorio y teatro,
sala de audiovisuales y aula múltiple; en estos espacios la comunidad
educativa puede expresarse y compartir colectivamente experiencias, trabajos,
artes y diferente tipo de eventos.
Circulación: son el nexo o el vínculo entre espacios de uno o diferentes niveles,
cuya finalidad es la de permitir su accesibilidad o interrelación, así como la
movilidad y el flujo de personas y materiales entre ellos
Unidades de Servicio: Corresponden a los espacios destinados a ofrecer
diferentes servicios a los estudiantes y la comunidad educativa. (Cafeterías,
seguridad, baños, zonas de autoservicio, Etc.)
Unidades de Esparcimiento: Corresponden a los espacios destinados a la
recreación y esparcimiento de las estudiantes.

Con el fin de analizar Tabla # 2 Estándares Internacionales – Mts2 x Estudiantes
la situación actual de
las condiciones de
habitabilidad
y
disposición de áreas
internas
de
las
instalaciones de la Fuente: Arq. Claudia López Borbón - MGU
universidad,
se
realizó un levantamiento arquitectónico detallado de áreas clasificado por usos
específicos, con el fin de obtener datos precisos sobre su funcionamiento y déficit
en área del uso específico. De acuerdo a esto, se establecieron los siguientes
gráficos y cuadros de áreas, fundamentados en los Mts2 de unidades espaciales
actuales, basándose en los estándares internacionales de Mts2 x Usuarios, con el
fin de identificar las problemáticas y falencias que presentan las instalaciones de la
Universidad Piloto de Colombia.
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El siguiente cuadro expresa los metros cuadro por área de distribución, teniendo
en cuenta, que para él años Actual (2013), la universidad cuenta con 4220
estudiantes, en la jornada diurna, y 2487 estudiantes en la jornada Nocturna.
Establecido esto valores se hace el cálculo, en promedio de cuantos Mt2 x Áreas
de distribución debe haber según los estándares internacionales establecidos en
la tabla anterior.
Tabla # 3 Cuadro de Áreas Por Uso - Actual

Fuente: Arq. Claudia López Borbón - MGU
Imagen # 49 y 50 Consolidado por Usos - UPC

Fuente: Por el Autor

Paralelamente se proyectan de acuerdo a estándares internacionales de
equipamientos educativos las áreas deficitarias y complementarias requeridas
para el óptimo funcionamiento de la infraestructura con la población actual,
estándares que se basan en el Área requerida por Alumno en cada Ítem.
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Según lo Analizado, en la actualidad se encuentra un déficit de áreas de
esparcimiento, y se determina que la universidad no cuenta con unidades
deportivas. Por lo tanto es materia del Plan de Regularización y Manejo establecer
como proyecto arquitectico, las áreas en déficit actuales, proporcionando a las
instalaciones los metros cuadros necesarios para establecerse y posicionarse
dentro de los estándares internacionales.
Tabla # 4 Cuadro de Áreas Por Uso - Propuesto

Fuente: Arq. Claudia López Borbón - MGU

Pensando en el desarrollo institucional y determinando que este proyecto se
ejecutara en plan de medio y largo plazo, se determina que, las proyecciones
institucionales establecidas para el año 2025, será 4500 usuarios en la jornada
diurna y 2500 en la jornada nocturna, para un total de 7000 estudiantes.
Determinado esto, se establece el siguiente cuadro de áreas, donde se reflejara
los Mts2 actuales, con el posicionamiento de los 7000 estudiantes proyectados,
con el fin de identificar y establecer los Mts2 faltantes, con los cuales se
establecerán y determinaran las intervenciones arquitectónicas.
5.3.

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

Con el fin de cumplir con las con los estándares internacionales, se realizara el
estudio de los predios actuales y aledaños a las instalaciones, con el fin de
determinar, Los predios potenciales de compras e integración previstas para
determinar la consolidación de los servicios de la Universidad Piloto de Colombia.
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5.3.1. Predios Actuales Universidad Piloto de Colombia. La Universidad en la
actualidad cuenta con 20 predios, de los cuales se encuentran edificaciones
desarrollados para el usos institucional (Fundadores, APR, Sede
académica, Edificio G y la Biblioteca) y casas y lotes (Parqueadero, Sede
Presidencia, Sede B, Sede Administrativo, Sede Bienestar Universitario,
Sede Posgrados, Facultad de Arquitectura y Artes, Sede R, Sede T, Sede
S, Sede U, Sede Q, Sede Dirección de Posgrados y Sede), adecuadas de
acuerdo al crecimiento institucional que se ha venido presentando en el
transcurso de las 51 años de la universidad. A continuación se mostrara la
localización de los predios actuales de la Universidad, Piloto de Colombia.
Imagen # 51 Localización Predios Universidad Piloto de Colombia

Fuente: Arq. Claudia López Borbón - MGU
1. Sede A – Recursos educativos – Carrera 9 # 45ª-04/18
2. Sede B – Lab. De Arquitectura/Audiovisuales – Carrea 8 # 45-61 / 69
3. Edificio Alonso Palacio Ruedas. Aulas – Carrera 9 # 45ª-25 / Calle 46 # 9-01
4. Sede Administrativa – calle 45 # 8-14
5. Sede E. Aulas – Carrera 13 # 45-28 / Calle 45ª # 9-77
6. Edificio Fundadores – Carrera 9 # 45ª – 04 / 18
7. Sede G. José Alberto Alvarado – Calle 45A #9 - 18 / 22
8. Bienestar Universitario – Calle 45A #9 - 31 / 49 / 51
9. Edificio Académico – Carrera 9 # 45A – 44 / Calle 46 # 8 - 39
10. Facultad de Arquitectura y Artes – Carrera 8 # 45 – 45
11. Sede Corporación. – Carrera 9 # 46 – 43
12. Parqueaderos – Carrera 13 # 46 – 12 / Calle 46 # 9 – 20
13. Sede de Postgrados – Calle 45A # 9 - 71
14. Sede R. – Calle 45A # 8 - 32
15. Casa Sede T.– Carrera 9 # 46 – 33
16. Sede S – Calle 45A # 9 – 58/60/66
17. Sede U – Carrera 13 # 45 – 34 Local 101
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18. Sede Q – Carrera 9 # 46 – 21/27
19. Sede Dirección de Postgrados – Calle 45A # 9 - 17
20. Sede C – Carrera 8 # 45 – 21
Ver Anexo 4: Fotos Predios Actuales Universidad Piloto de Colombia

5.3.2. Predios
Integrar.

Adquirir

e

Mediante

la

Imagen # 52 Localización Predios a Adquirir e Integrar

formulación del plan, se
establece como proceso
de consolidación,

la

adquisición e integración
de los predios aledaños
existentes, utilizando las
construcciones
cuales
usos
vivienda,

se

en

los

desarrollan

tales

como

comercio

y

Fuente: Por el Autor

Dotacional (Gubernamental). Para esto se tendrá en cuenta, que algunos
de estos edificios se mantendrán en estructura y se modificaran
interiormente;

los

demás

serán

demolidos

para

construir

nuevas

edificaciones que se adopten al uso y generen nuevas conexiones
interiores. A continuación se mostraran las imágenes de los predios que se
desena adquirir e integrar.
Ver Anexo 5: Fotos Predios a Adquirir e Integrar

62

5.3.3. Consolidación
Imagen # 53 Consolidación Edificatoria Universidad
2025/2050.
La
Piloto de Colombia – 2025/2050
consolidación
de
la
universidad
como
2025
resultado
de
la
2050
adquisición de predios,
integración y modificación
de
edificaciones está
determinada
en
dos
etapas. La primera etapa
que será desarrollada
para el año 2025 con una
proyección
de
7000
estudiantes
(4500
usuarios en la jornada
diurna y 2500 en la
jornada nocturna) y la
segunda etapa que dejara Fuente: Por el Autor
planteada
a
una
proyección al 2050 con un número máximo de 10000 estudiantes (6500
usuarios en la jornada diurna y 3500 en la jornada nocturna) de los cuales
3000 usuarios serán destinado en el desarrollo de las áreas de
especialización y maestrías.
5.4.

CRITERIOS DE DISEÑO

Teniendo en cuenta los planteamientos de consolidación institucional, y como
parámetros de diseño para establecer el sistemas funcional de la universidad, se
desarrollan los siguientes criterios de diseño por las cuales se basara y
desarrollara la propuesta arquitectónica, que busca por medio de la integración de
nuevos edificios establecer el área pertinente de sus servicios, y posicionarse
dentro de los estándares internacionales para equipamientos de usos dotacional
de educación superior.
5.4.1. Torre Plataforma. Por medio del criterio de Torre plataforma se busca
generar la continuidad de los edificios ya existente, que se encuentra
establecido en las torres ubicadas sobre la carrera 13 (Sede S Y Sede E),
las cuales marcan una jerarquización e imagen por su importancia con el
proyecto y la universidad; ya que sobre este eje financiero, se desarrollan
actividades de vital importancia para el sector.
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En base a estas
determinantes
se
establece
implantar
este concepto, con el
fin de preservan las
tipologías edificatorias,
y generar la continuidad
de la imagen del sector
y la universidad.

Esquema # 1 Criterio Torre Plataforma

Fuente: Por el Autor

5.4.2. Puntos
Fijos.
La
consolidación
de
la Esquema # 2 Criterio Puntos Fijos
universidad se desea
abordar mediante los
criterios y determinantes
ya establecidas en los
edificios
existentes,
tomando como prioridad
un lenguaje tecnológico,
visual y paisajístico con
el entorno circundante;
Fuente: Por el Autor
entre
estos
criterios
tomamos en cuenta la importancia de los puntos fijos la cual da un carácter
de no negación hacia la ciudad y un aprovechamiento estético que
predomine en la periferia del sector. De igual forma estos puntos nos
conectan de manera vertical con las cubiertas, que poseen un diseño
arquitectónico que admite una integración de espacios para los diferentes
momentos y escenarios.
5.4.3. Conectividad Urbana –
Puentes
Peatonales.
Como criterio de diseño y
pensado en el desarrollo
funcional
de
las
instalaciones
de
la
universidad, se determina
instaurar un sistema de

Esquema # 3 Criterio Conexiones 4 Piso

Fuente: Por el Autor
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conexión y articulación por medio de la elevación de las circulaciones entre
edificios del plantel educativo; logrando así la mitigar los conflictos
generados en el espacio público por la afluencia de estudiantes en las dos
jornadas.
5.4.4. Espacio Público – Cubiertas Verdes y Plazas. Con el fin de mitigar el déficit
existente de espacio público de la
Esquema # 4 Criterio Cubiertas Verdes
universidad, se desarrollara en la
planta de cubiertas y terrazas de
los edificios nuevos y modificados,
un concepto de espacio público
flotante, donde por medio de la
integración de zonas verdes y
duras se genere “estar Libres”
para
el
desarrollo
de
las
actividades cotidianas de los Fuente: Por el Autor
estudiantes
y
el
cuerpo
institucional de la universidad. De
igual forma por medio del producto Esquema # 5 Criterio Plazas
del englobe de los predios, se
utilizaran
los
aislamientos
posteriores,
como
plazoletas,
patios y plantas libres, que se
desarrollaran como zonas y
blancas
de
esparcimiento,
conexión, e integración de las
edificaciones. Esto con el fin de Fuente: Por el Autor
disminuir impactos producidos por
los flujos peatonales al exterior de la universidad (sobre peatonal de la Calle
45ª y Carrera 9).
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5.5.

ETAPAS DE INTERVENCION – PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Imagen # 54 Foto UPC

Fuente: Por el Autor

A partir de los criterios urbanos
y
arquitectónicos, se determinan las estrategias
planteadas por el plan de regularización y
manejo,
que
proyecta
la
adecuación,
restructuración e integración de la infraestructura
edificada y propuesta.
De acuerdo a esto la propuesta arquitectónica se
desarrollara mediante 3 etapas de intervención,
donde por medio del análisis de prioridades, se
establece la prevalencia de usos y unidades
académicas de mayor relevancia.
Esquema # 6 Etapas de Intervención

Fuente: Por el Autor
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Como primera etapa, se desarrollara la consolidación de la manzana 1, localizada
por el oriente por la carrera 9, por el occidente por la carrera 13, por el sur por la
calle 46 y por el norte con las instalaciones del concesionario de Renault. Esta
etapa se cataloga de mayor importancia, por su carácter deportivo, recreativo y de
servicios, siendo estos los factores de mayor carencia en las unidades actuales de
la universidad. En esta etapa se demolerá la totalidad de los predios existentes,
para así, aprovechar el área útil del lote dentro de un englobe que nos permita
desarrollar nuevas instalaciones adecuadas al propuesto y obteniendo el mayor
beneficio en área y altura.
Como segunda etapa, se desarrollara la consolidación de la manzana 2, localizada
por el oriente por la carrera 9, por el occidente por la carrera 13, por el sur por la
calle 45a y por el norte con la calle 46. En esta etapa se desarrollara la
consolidación de las áreas académicas de posgrado, donde se desenvolverán
programas tales como: diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados.
Esta etapa contara con la integración de dos nuevas edificaciones, las cuales se
integraran por medio de circulaciones horizontales y verticales, a las instalaciones
existentes.
Como tercera y última etapa, se desarrollara la consolidación de la manzana 3,
localizada por el oriente por la carrera 8, por el occidente por la carrera 9, por el
sur por la calle 45 y por el norte con la calle 46. Esta etapa estará desarrollado
mediante la consolidación de áreas de pregrado, en el cual se desarrollaran las
actividades académicas de las 4 facultades (Artes y Arquitectura, Ingenierías,
Administración y Psicología) actualmente existentes. En esta etapa se desarrollara
la demolición de varios predios adquiridos, con el fin de obtener un englobe de
predios considerable, que por medio de una obra nueva albergue zonas como:
aulas académicas, auditorios, áreas administrativas y zonas de servicios.
5.6.

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO – ETAPA 1 – DEPORTIVO,
RECREATIVO Y SERVICIOS

Para el desarrollo de la Etapa 1 se tuvo en consideración las siguientes acciones:
1. Demoler las edificaciones existentes, con el propósito de generar un solo
predio.
2. Definir sobre el nuevo predio el manejo y proyección de nuevas áreas, en
cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias planteadas por el propuesto
plan.
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3. Se generaran 4 sótanos de acuerdo al terreno disponible según el englobe
propuesto; con el fin de ampliar la capacidad y suplir déficit que existe en áreas
de parqueadero.
4. Construir sobre el área demolida, dos edificaciones de las cuales las el costado
occidental constara de una obra nueva de once (11) pisos, la cual desarrollara
las instalaciones de las áreas de bienestar, administrativas y financieras. Por el
costado oriental se desarrollara una nueva edificación de nueve (9) pisos, en la
cual se desarrollara las áreas deportivo y recreativo como lo son: Piscina,
cancha múltiples, futbol sala, salón de juegos, gimnasio y áreas de salud; de tal
manera que se consolida una sola edificación, diseñada específicamente para
el uso educativo, que permita cumplir con los estándares de habitabilidad.
5.6.1. Equipamiento Deportivo y Recreativo. El proyecto Arquitectónico
“Equipamiento Deportivo y Recreativo UPC”, se encuentra dividido en dos
volúmenes, de los cuales tienes funcionales diferentes e independientes.
Estos se articulan mediante una circulación vertical principal que divide a
los usuarios de un volumen a otro.
Esquema # 7 Distribución de Volumetría – Manzana 1

Fuente: Por el Autor

El primer volumen, localizado sobre la carrera 13 con calle 46, por su gran
importancia y localización, desempeñara las actividades empresariales
independientes, administrativas, comerciales y de bienestar institucional.
Esta cuenta con dos locales comerciales de gran escala, 43 oficinas, una
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batería de baños que se despliega en todos los pisos, recepción general en
cada uno de los niveles hacia las oficinas y en la planta novena se genera
una gran terraza de eventos para la parte empresarial. En tercera y cuarta
planta se desarrollaran las actividades de bienestar institucional, donde se
localizaran las oficinas administrativas, aulas inteligentes para el desarrollo
de las lúdicas y salones polivalentes para el desarrollo de reuniones y cine
foro.
En el segundo volumen, localizado sobre la carrera 9 con calle 46, desempeñara
las actividades deportivos, recreativo y de salud, donde se contempló el desarrollo
de una cancha múltiple (Basquetbol, vóleibol y futbolito), de futbol sala, un área de
piscina, camerinos para cada actividad, gimnasio, salón de juegos y centro
médico. En la primera y novena planta se desarrolló áreas de terraza y planta libre
para el esparcimiento de los usuarios.
Además este equipamiento cuenta con 120 cupos de estacionamientos
(equipados con duplicadores vehiculares para obtener un total de 240 cupos de
parqueo equivalentes a 230 para público-privado y 10 equipados para
minusválidos), 60 cupos para motocicletas y 40 cupos para bicicletas.
Esquema # 8 Zonificación x Unidades Académicas Manzana – Etapa 1 y 2

Fuente: Por el Autor
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Imagen # 55 Unidades Espaciales de Distribución – Manzana 1 – Etapa 1 y 2

Fuente: Por el Autor

5.7.

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO – ETAPA 2 – ÁREA DE POSTGRADO.

Manzana No 2 conformada por 11 predios en su totalidad, 5 pertenecen
actualmente a la Universidad Piloto de Colombia, mientras los restantes están
para adquisición o demolición con el fin de afianzar el área de post-grados.
Para el desarrollo de la Etapa 2 se tuvo en consideración las siguientes acciones:
1. Se demuelen 4 edificaciones existentes, 1 hace parte actualmente de las
instalaciones de la universidad y 3 son adquisición para el cumplimiento de los
objetivos del plan con el propósito de consolidar e integrar la Universidad.
2. En el proceso también se integran edificaciones existentes que se encuentran
en buen estado, concibiendo nuevas áreas académicas y de esparcimiento
como resultado de los aislamientos posteriores.
3. La manzana No 2 Es el punto clave de las conexiones horizontales (puentes de
conexión 4 piso) generadas al costado Norte con etapa N1 edificio financiero,
al costado oriental con etapa N3 conexión con biblioteca, e internamente
liberando el espacio público en primer piso.
4. Las nuevas construcciones que se plantean en la etapa dos. consta de dos
edificios distribuidos de la siguiente forma: Edificio calle 46 con carrera 13
(Volumen 1) antiguo edifico de bienestar constara de 10 pisos conformados por
conexiones en 4 piso, locales comerciales, salones, oficinas y cafeterías.
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Edificio calle 45- A con carrera 9 (Volumen 2) tendrá conexión con biblioteca y
está conformado por 7 pisos distribuidos en comercio en primera planta,
salones y un piso No 8 concebido como una zona de esparcimiento con
cafetería y zonas verdes.
5.7.1. Desarrollo Arquitectónico – Etapa 2 – Área de Post-Grado. La universidad
Piloto de Colombia actualmente cuenta con 9 unidades espaciales de
distribución, que conforman un organigrama institucional. Con el fin de
suplir los déficits expresados actualmente por la instalaciones de la
universidad, se plantea en la etapa N2 la consolidación e integración de
toda el área de PostGrado, identificando como principales usuarios y
beneficiarios los programas de maestrías y especializaciones que ofrece
actualmente la universidad a todos sus nuevos y actuales usuarios.
Los edificios propuestos y proyectados para esta manzana están
compuestos por 5 unidades de apoyo distribuidos de la siguiente forma:
 Unidades Académicas: Generando salones para el aprendizaje y la
enseñanza.
 Unidades Administrativas: Ubicadas en los 2 últimos pisos del edificio
ubicado sobre la calle 46 con carrera 13, con el fin de ubicar espacios para
la administración relacionado con toda la parte académica.
 Unidades de apoyo: Determinados como salones polivalentes y auditorios
académicos.
Esquema # 9 Distribución de Volumetría Manzana 2 – Etapa 1 y 2

Fuente: Por el Autor
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 Unidades de Circulación: Distribuidas en los dos edificios con el fin de
generar espacios amplios para las conexiones entre edificios.
Esquema # 10 Zonificación x Unidades Académicas Manzana – Etapa 1

 Unidades de Servicios: Representados
en zonas de baños, cafeterías que
puedan
satisfacer
mejor
las
necesidades de los usuarios.
Imagen # 56 Unidades Espaciales de Distribución
– Manzana 2 – Etapa 1

Fuente: Por el Autor

5.8.

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO – ETAPA 3 – ÁREA DE
CONSOLIDACIÓN PRE-GRADO

Manzana No 3 conformada por 28 predios en su totalidad, 14 pertenecen
actualmente
a
la
Esquema # 11 Distribución de Volumetría Manzana 3
Universidad
Piloto
de
Colombia, mientras los
restantes
están
para
adquisición o demolición
con el fin de afianzar el
área de pregrados.
Para el desarrollo de la
Etapa 3 se tuvo en
consideración
las
siguientes acciones:
1. La propuesta demuele
4
edificaciones
existentes,
de
las
Fuente: Por el Autor
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cuales 1 hace parte actualmente de las instalaciones de la universidad y los
otros restantes son para compra, y así lograr el objetivo del proyecto con el
propósito de consolidar e integrar la Universidad.
2. En el desarrollo también se integran predios existentes que se encuentran en
buen estado como los laboratorios, áreas administrativas y académicas en las
faculta de arquitectura, consolidando nuevas espacios como resultado de los
aislamientos posteriores al conectar todos los predios de compra e integración.
3. La manzana No 3 desarrollara la consolidación en el tema de áreas de
pregrado logrando una mejor distribución espacial. Con áreas de esparcimiento
en zonas duras, pretende mitigar los índices de ocupación generados en el
espacio público sobre la peatonal restringida de la calle 45ª y la Cra9 entre
Cra13° y Cll46.
4. El planteamiento arquitectónico y urbano sobre la etapa No 3 afianza de forma
contundente el área de pre-grado, destinando áreas académicas para las 4
facultades existentes de la universidad.
5.8.1. Edificación Área de Pre-Grado. El proyecto emplazado sobre la Calle 46
con Carrera 8° fortalece las diferentes unidades espaciales de distribución
de la universidad piloto de Colombia, teniendo en cuenta que los principales
usuarios son estudiantes de pre-grado, docentes y trabajadores
administrativos. El planteamiento está explícito con el diseño y la
planificación de una infraestructura acorde con las necesidades y déficits
presentes visibles hoy por hoy.
Se distribuyen áreas académicas con el fin de complementar los espacios
y ofrecer a las facultades zonas donde se pueda explotar aún más los
niveles de enseñanza, introduciendo a la sociedad profesionales
competentes. De igual forma se plantean áreas Administrativas que
faciliten el proceso académico, Unidades de apoyo diseñadas para suplir
áreas actuales, promoviendo nuevas aulas polivalentes y un auditorio,
unidades de servicios teniendo en cuenta que el aporte de mayor relevancia
de estas áreas son los parqueaderos generados en los sótanos, diseñados
de forma tal que los accesos no intervengan en el funcionamiento normal
en el sistema de movilidad. Finalmente las áreas de esparcimiento como
resultado de un diseño de plantas y de la funcionalidad de los espacios.
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Esquema # 12 Zonificación x Unidades Académicas Manzana –
Etapa 1

Fuente: Por el Autor

Imagen # 57 Unidades Espaciales de Distribución – Manzana 3

Fuente: Por el Autor
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CAPITULO 6
6.

SOSTENIBILIDAD, BIOCLIMÁTICA Y TECNOLOGIA.

Las condiciones atmosféricas en el sector, nos representan unas determinantes de
estudio, en las cuales se logra controlar, mitigar y así generar un aprovechamiento
ambiental para poder controlar, mitigar los recursos.
El clima del lugar y la orientación del proyecto se evidencian en las decisiones
arquitectónicas tecnológicas para lograr desarrollar al máximo el aprovechamiento
de los recursos naturales, logrando de esta manera el aumento de eficiencia
energética del proyecto desde el ámbito bioclimático.
Mediante el aprovechamiento de los criterios ambientales, el estudio de la
ventilación y refrigeración de unos edificios en cada uno de sus pisos, se utiliza
mediante la implementación de la característica de efecto chimenea donde
haciendo una descomposición de sus virtudes, se ve aplicado y desarrollado en
uno de los criterios de diseño; como son los puntos fijos muy representativos de la
identidad en la Universidad Piloto, tomando como referente esta cualidad en
varios de los edificios existentes, como el edificio APR y edificio FUNDADORES,
se desea dar continuidad aplicándolo de manera arquitectónica en los puntos fijos
verticales, también utilizado en la fachada flotante para responder a temas
radiación y en la dilatación existente entre la estructura y esta se genera un filtro
de ventilación en las áreas deportivas donde cada espacio tiene unas condiciones
donde requiere adquirir y expulsar de manera natural diferentes porcentajes de
aireación en cumbre de la terraza y fachada, en el edificio de oficinas sobre la
cra13° se constituyen unas claraboyas o vacíos permeables para refrigerar esas
áreas privadas de las circulación internas.
El posicionamiento de las fachadas en vidrio, aplican ay obedecen a una
determinante de diseño para protección solar, en una orientación vertical,
localizada en la cara exterior de la estructura; para potenciar la captación de
radiación solar para lugares con baja disposición en la temperatura de la ciudad de
Bogotá, teniendo en cuenta la localización hidrográfica, el recolección de aguas
lluvias y la reutilización de aguas grises disminuyan los costos en servicios
públicos, para lavado de fachadas, de áreas duras y riego de áreas verdes.
El tratamiento de aguas a través del manejo de aguas lluvias, aguas en áreas de
servicio como lavamanos y duchas; nos permitirá generar puntos de recolección y
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bajantes de aguas lluvias proceso en la planta de purificación la cual representa
una alternativa para contribuir a un tema de gestión y desarrollo sostenible; este
aspecto representa varios aspectos importantes de tener en cuenta: la estimación
en los volúmenes disponibles de recolección, los análisis de calidad del agua y los
cálculos para cuantificar los costos de la construcción de la infraestructura básica
dando un porcentaje de economía a largo plazo un ahorro en el aspecto de este
imprescindible servicio.
Esquema # 13 Recolección de Aguas Lluvias – Manzana 1 Etapa 1 y 2

Fuente: Por el Autor
Esquema # 14 Grafico Bioclimático – Manzana 1 Etapa 1 y 2

Fuente: Por el Autor
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Esquema # 15 Recolección de Aguas Lluvias y Grafico Bioclimático – Manzana 2

Fuente: Por el Autor
Esquema # 16 Recolección de Aguas Lluvias – Manzana 3

Fuente: Por el Autor
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Esquema # 17 Grafico Bioclimático – Manzana 3

Fuente: Por el Autor

6.1.

CONFORT PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.1.1. Piscina: La utilización de materiales termo acústicos en los escenarios
deportivos para el confort y asilamiento de ruidos de los diferentes deportes
a desarrollar, se dará a resolver en las condiciones y la materialidad para el
óptimo servicio, entre sus diferente acondicionamientos se destaca temas
funcionales, materialidad, marcajes, fontanería, iluminación, climatización,
acústica, pavimentos y revestimientos.
6.1.2. Pabellón Básico Multideportivo Cubierto: Se tuvieron en cuentas los
despieces técnicos para las áreas de:
1. Servicios generales.
 Vestíbulo y control de acceso.
 Administración y/o Recepción.
 Enfermería y/o Primeros auxilios.
 Gradas.
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2.áreas de vestuarios y sanitarios.
 Vestuario deportista.
 Sanitarios de pista.
 Servicios Auxiliares.
3.áreas deportivas.
 área deportiva central (pista).
4. Almacenes, pasos y áreas técnicas.
 Almacén.
 Volúmenes Técnicos.
El aprovechamiento en la orientación del edificio, la disposición de 1 fachada a la
calle y otras 2 a espacios equivalentes, la aplicación de normas para accesos
deportivos y auxiliares adaptados a personas discapacitadas, la separación de
circulación de pies descalzos y pies con calzado deportivo, estableciendo una
circulación directa (pies-calzado-pista).
La finalidad de las especificaciones derivadas de este escenario deportivo, den
solución a una necesidad académica y al mismo tiempo responda a los criterios de
este proyecto sostenible mediante los procesos de:
a)
b)
c)
d)
e)

La disminución de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
El fomento de la reutilización y del reciclaje.
La reducción de la contaminación de aire y del agua.
El soporte en índices de consumo de energía y agua.
El resguardo de recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.

6.1.3. Acústica: En las determinantes y criterios para el confort y el perfecto
funcionamiento de estos escenarios comunes es necesario aplicar varios
componentes arquitectónicos como:
Técnicos, funcionales, estéticos, artísticos y funcionales para lograr integrar
y cumplir con los requerimientos cualitativos y cuantitativos.
Las características arquitectónicas influyen en las condiciones auditivas,
mediante la forma, el espacio, las dimensiones, la disposición para
tratamientos de las distintas superficies.
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Las condiciones auditivas en los escenarios propuestos para el auditorio del
edificio de pregrado, está técnicamente acondicionado con tableros de madera en
los paneles laterales de un espesor de 12,5 cm y un peso de 14 kg/m2, las
condiciones de las sillas con una baja superficie tapizada, el techo con un
revestimiento con las mismas características que los paneles laterales, solo que
con una perforaciones y unas cámaras de aire rellenos de lana de roca, tomando
en cuenta con las especificaciones de las ventanas en la sala de control.
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CONCLUSIONES
Presentando un proyecto de acuerdo a las normativas y especificaciones
necesarios, donde se evidencia los estándares para la mitigación de impactos
producidos por el equipamiento educativo en el sector, dando respuesta a mejorar
las condiciones actuales a raíz de unos estudios de problemáticas
que
contrarresten la cohesión social, logrando un mejorar permanencia e identidad
entre la sociedad y los actores privados como la Universidad Piloto de Colombia.
Se destaca la promulgación de bienestar en el desarrollo de esta tesis tomando
como ámbito e hipótesis los déficits de áreas para el esparcimiento y la libre
expresión de la comunidad integrante de la Universidad Piloto de Colombia.
Destacando los complementos a nivel de aportes medioambientales en los
ámbitos de sostenibilidad desarrollados como eje principal, logrando así un
desarrollo acorde a las especificaciones y normas establecidas para el Decreto
430 de 2005.
La consolidación de la Universidad Piloto de Colombia esquemas de integralidad
por facultades en unas áreas de área Pre-grado, área Post-grado y áreas o zonas
recreo deportivas, faltantes en la actualidad.
La disposición de la integridad Urbana, logrando desarrollar unos esquemas de
movilidad, flujos e integralidad con la comunidad que afectan el desarrollo
vivencial y académico del sector, por medio de la propuesta logrando dar
conexión a una red de integralidad educativa con los diferentes planteles de
educación superior localizados en el sector.
Como aporte personal nos deja una amplio conocimiento de actores que rigen los
diferentes enfoques urbanos y arquitectónicos para el desarrollo de un proyecto
donde la actuar principal como Plan de Regularización y manejo sea la de mejorar
las condiciones de una zona afectada por las condiciones sociales.
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1. Anexo 1
Árbol de Problemas; Localidad de Chapinero.

Fuente: Por el Autor
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2. Anexo 2
Árbol de Problemas; Localidad de Chapinero.

Fuente: Por el Autor
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3. Anexo 3
Árbol de Problemas y Soluciones; Universidad Piloto de Colombia

Fuente: Por el Autor
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4. Anexo 4. Imágenes – Predios Actuales Universidad Piloto de Colombia
Sede Q

Sede B Laboratorios
Arquitectura

Edificio Académico

Edificio Alonso Palacio Rudas
APR

Sede Post-Grados
Sede Post-Grados

Sede R

Edificio Administrativa

Sede R

Edificio Administrativa
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Sede R

Edificio Administrativa

Casa Sede T

Sede Bienestar Universitario

Sede C

Facultad Arquitectura y Artes

Sede E

Sede Corporación

Sede S
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5. Anexo 5. Imágenes Predios a Demoler e Integrar
Cra 9 –cll45a

Cra 13 - 47

Cra 9 – 46 54

Cll 46 8 -52

Cra 13 – 45ª 55

Cll 45 a 9 -46

Cra 9 – 46 77

Cra 9 - 47

Cra 9 – 46 -52

Cra 8 – 45 -51

Cra 8 – 45 31

Cll 46 – 9-45

Cll 46 - 9 – 46

Cra 8 – 45 73

Cra 8 – 45 76
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Cra 13 – 46 60

Cl 46 – 8

Cl 46 – 9 - 21

Cl 46 – 9 - 21

