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GLOSARIO

Aislamiento posterior: distancia horizontal,
construcción y el lindero posterior del predio

comprendida entre el paramento posterior de la

Aislamiento lateral: distancia horizontal, comprendida entre el paramento lateral de la construcción y
el lindero lateral del predio.
Antejardín: área libre de propiedad privada, perteneciente al espacio público, comprendida entre la
línea de demarcación de la vía y el paramento de construcción, sobre la cual no se admite ningún
tipo de edificación.
Centralidades: núcleos urbanos configurados alrededor del Centro Metropolitano y en la periferia de
la ciudad, que hacen parte de la Estructura Urbana y tienen como finalidad ordenar funcionalmente
las áreas residenciales, permitiendo la descentralización de actividades y la generación de nuevos
subcentros.
Centro Histórico de Santa Fe de Bogotá, D.C.: sector localizado entre la calle 7ª, la Avenida
Jiménez, la Carrera Décima y la Avenida Circunvalar, declarado Monumento Nacional.
Ciclorruta: calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada en el
andén, el separador, o segregada de la calzada vehicular, debidamente señalizada y delimitada.
Equipamiento: 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 y a prestar apoyo
funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad.
Escala: graduación de la magnitud, impacto, grado de utilización e influencia de los usos,
equipamientos colectivos y sistemas generales, respecto del territorio distrital, concebido éste como
una unidad dinámica de gran magnitud, en la que se concentra la vida urbana. Las escalas se
dividen en: Metropolitana, dirigida a la composición de los sistemas y actividades de alta jerarquía,
que estructuran el territorio y sostienen directamente su funcionalidad y eficiencia global; Urbana,
con influencia en grandes sectores de la ciudad; Zonal, cubre las necesidades de áreas que
abarcan un grupo de barrios o unidades de planeamiento zonal; vecinal, con influencia barrial.
Estructura Ecológica Principal: red de espacios y corredores que sostienen y conducen la
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio. Está compuesta por el
sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, los parques urbanos y el Área de Manejo Especial
del río Bogotá.

Estructura Urbana: conformada por el suelo habilitado y construido o el que se habilite o construya
dentro de la vigencia del plan, para la residencia de la población urbana, la localización de las
actividades y funciones urbanas, la incorporación de la infraestructura, el equipamiento y el espacio
libre requerido para el disfrute de los habitantes urbanos y el adecuado desarrollo de sus
actividades.
Índice de Ocupación: cociente que resulta de dividir el área del primer piso bajo cubierta, por el área
total de un predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o sobre área útil, según lo determine la
norma urbanística.
Índice de construcción: cociente que resulta de dividir el área total construida, por el área total del
predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o sobre área útil, según lo determine la norma
urbanística.
Instrumentos de planeamiento: actos expedidos por las autoridades competentes, que conforme a la
ley, contengan decisiones administrativas, referidas al ordenamiento territorial.
Plan de Regularización y Manejo: instrumento para ordenar los usos dotacionales, metropolitanos,
urbanos y zonales, existentes a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo, que no
cuentan con licencia o cuya licencia solo cubre parte de sus edificaciones. Contiene las acciones
necesarias para mitigar los impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y de
tráfico, la generación de espacio público, los requerimientos y soluciones de estacionamientos y los
servicios de apoyo, necesarios para su adecuado funcionamiento.
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ): unidades territoriales conformadas por un barrio o conjunto
de barrios, tanto en suelo urbano como en suelo de expansión, que mantienen unidad morfológica o
funcional. Estas unidades son un instrumento de planeamiento a escala zonal y vecinal, que
condiciona las políticas generales del plan en relación con las particulares de un conjunto de barrios.

RESUMEN
Bogotá es una ciudad que tiene la capacidad de ofrecer servicios de carácter industrial,
educativo, comercial, residencial y recreativo; modificando así las dinámicas poblacionales del
país. Dentro de estos servicios, la ciudad cuenta con una amplia selección de instituciones de
educación superior, que caracterizan sectores urbanos articulando la ciudad y los municipios
en la periferia, así se identifica el sector universitario de Chapinero como un segmento cuya
vocación es detonante para la conexión de la ciudad, a razón de la importancia del sector
mismo como parte de la red de infraestructura de movilidad y de los puntos aglutinantes de
tensión configurados por los centros de educación superior de los que parte la caracterización
del sector.
Las relaciones longitudinales y transversales que presenta el trazado del sector con el resto de
la ciudad, hacen clara la necesidad de fortalecer la vocación y carácter de centro que tiene la
zona, así se plantea la reconfiguración del perfil entorno al incremento del espacio público que
se tiene actualmente, configurado por la proyección de equipamientos de escala local y
metropolitana que complementan el planteamiento del Centro Cultural Piloto como resultado
del Plan de Regularización de la Universidad Piloto de Colombia.
La proyección del equipamiento cultural da solución a un déficit de área evidente de la
universidad, dada la densificación de los usos del sector, así, dentro del edificio planteado la
altura se presenta como una solución apropiada para la demanda académica.
La propuesta del objeto arquitectónico parte de una reflexión de la modernidad presente en la
tipología de torre-plataforma, con el fin de ser aplicado como estrategia compositiva y de
diseño, que propenderá por espacios de alta calidad y la configuración del prototipo como
elemento contenedor de zonas colectivas organizadas en pro de la vida académica,
permitiendo el intercambio de experiencias a través de la composición espacial y jerarquizada
de cada uno de los planos horizontales y verticales del desarrollo arquitectónico, que ha cen
una clara transición entre lo público y lo privado, propendiendo con esto el desarrollo de
espacios interiores adecuados a las necesidades del usuario y haciendo posible una relación
apropiada del edificio con el paisaje y el territorio.
PALABRAS CLAVE: Campus, universidad, centro cultural, torre-plataforma, Plan de
Regularización
y
Manejo,
Universidad
Piloto.

INTRODUCCIÓN
La presencia de universidades se visualiza como un componente de alta incidencia en el crecimiento
y desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá, se han identificado tres áreas de instituciones de
educación superior, a diferentes escalas; que consigo crean fuertes impactos sobre la ciudad. A nivel
de movilidad, medioambiente, y un sin número de efectos urbanos, que arrastran la población
estudiantil hacia los sectores receptores. Según García1, existen tres sectores principales de
educación superior. El primero se encuentra en el Centro Histórico, donde están la Universidad de
los Andes, la Universidad Externado, la Universidad del Rosario, la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, entre otras. El segundo se localiza en el centro metropolitano de Bogotá D.C, sobre la calle
45, que conecta directamente los campus universitarios de mayor escala de la ciudad; la Universidad
Nacional, con la Pontificia Universidad Javeriana. La Universidad Piloto de Colombia, y
trasversalmente las universidades circundantes, la Universidad Católica, la Universidad Santo
Tomás, la Universidad Gran Colombia y la Universidad Distrital. Por último se identifica la zona de la
calle 72, dentro de la cual están; la Universidad Pedagógica, la Universidad Sergio Arboleda, la
Universidad San Martin y centros educativos de formación Técnica.
El proyecto a desarrollar, acoge como elemento de estudio el sector universitario de la Calle 45,
donde se encuentra la Universidad Piloto de Colombia. Tomando como principio el Plan de
Regularización Y Manejo (PRM), que viene desarrollando la Universidad para la formulación de un
proyecto arquitectónico que responda al entorno urbano, sus necesidades y falencias,
satisfaciéndolas de la mejor forma.
El Plan de Regularización y Manejo (P.R.M)brinda al equipamiento dotacional propuesto, el
instrumento de gestión encargado de establecer las condiciones necesarias para mitigar los
impactos urbanísticos negativos generados por la actividad universitaria en la zona y en el sector
inmediato a la Universidad Piloto. A través del P.R.M. es posible mejorar las condiciones del
campus, y contribuir al equilibrio urbanístico del sector de influencia. Mediante la identificación de las
pautas para el reconocimiento y regularización del uso dotacional. La definición del área de
influencia del P.R.M se define a partir de las vías arterias del sector, y los elementos de la estructura
ecológica principal; el área de influencia está comprendida entre la Avenida Caracas al occidente,
hasta la Avenida Circunvalar en el oriente, entre las calles 39 y 53.
El planteamiento del equipamiento, surge a partir del diagnóstico realizado por el P.R.M, donde
fueron tomados los 27 predios de la Universidad Piloto, los cuales en algunos casos se encuentran
en propiedad horizontal. La primera instancia del diagnóstico consistió en englobar todos los predios
en 4 grupos, para facilitar el manejo, administración y gestión inmobiliaria de las edificaciones de la
Universidad. Posteriormente se contabilizó el número total de áreas por uso específico y general de
cada una de las sedes, las cuales fueron comparadas con índices de habitabilidad nacionales e
internacionales de educación superior, encontrando carencia de áreas en espacios de
esparcimiento, recreativo, y deportivos. Teniendo en cuenta la problemática mencionada, se plantea
la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera el Centro Cultural Piloto, puede solucionar el
déficit espacial recreativo y deportivo de la población estudiantil, personal administrativo y docentes,
que se da hoy en día en la Universidad Piloto de Colombia?
1

GARCIA, Beatriz. Ciudad, Universidad y Universitarios. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. 2007.
22 p.
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El objetivo principal del proyecto responde al déficit de áreas identificado, y plantea soluciones a
través del equipamiento cultural, sugiriendo los espacios del campus universitario en función de sus
usuarios, dando respuesta las carencias de espacios expresadas en el diagnóstico hecho
previamente en el Plan de Regularización y Manejo.
Como objetivos específicos se plantean proponer el aumento de la cantidad de espacio por usuario
necesario según el estudio del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad Piloto de
Colombia, zonas comunes y área de esparcimiento de la Universidad, plantear la creación de
espacio público que articule la Universidad con los diferentes campus universitarios del sector; y por
último, diseñar un equipamiento cultural que se articule con su entorno y a la Universidad Piloto de
Colombia.
El alcance, consiste en una propuesta arquitectónica, que plantea el desarrollo de un equipamiento
cultural, dando respuesta urbana a su entorno inmediato, articulándose al Plan de Regularización y
Manejo de la Universidad Piloto de Colombia. De esta manera la implementación del Centro Cultural
Piloto, responderá al desarrollo e implementación del Plan de Regularización y Manejo de la
Universidad Piloto de Colombia.
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JUSTIFICACIÓN

El proyecto Centro Cultural Piloto comprende la implantación de un equipamiento en la calle 46 entre
la carrera 13 y carrera 9 en el barrio Marly, es de gran relevancia para la comunidad estudiantil de la
Universidad Piloto de Colombia porque a partir de él se consolida el campus; además tiene al
costado sur la calle 45 que a partir de la conexión de dos puntos importantes del sector, la
Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, se establecerán nuevas dinámicas y
flujos poblacionales. Igualmente la carrera 8 forma un vínculo en este sector configurando el nexo de
los campus universitarios de las universidades vecinas; la Universidad Distrital, la Universidad Gran
Colombia, la Universidad Católica y la Universidad Santo Tomás.
Para contribuir al desarrollo del sector en la ciudad, la Universidad debe configurarse como un ente
de educación superior, por esto se prevé el planteamiento del Plan de Regularización y Manejo el
cual por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) deben acoger todos los campus universitarios; a
partir de esto y del diagnóstico que se ha venido desarrollando, la universidad no cuenta con
espacios suficientes destinados a áreas de recreación, biblioteca, deporte y apoyo según estándares
estipulados nacional e internacionalmente; apoyado en estos déficits el Centro Cultural Piloto
responde generando espacios debidamente estructurados.
A través de la propuesta de intervención urbana se espera un impacto directo en lo relativo a los
desplazamientos de los usuarios del sector, incentivando al peatón a que utilice el espacio público
generado, debido a que estudios realizados por la Secretaría Distrital de Planeación concluyen que
la mayoría de la población que circula en el sector es flotante, es así como la oferta de educación
superior se afianza en la zona y propende por recorridos de tránsito peatonal con uso restringido del
vehículo y aumentando el uso de la bicicleta como medio de transporte dentro del sector
implementando sobre la carrera 8 una red de cicloruta alterna a la principal y que servirá de
conexión directa para los distintos campus universitarios dispuestos en la zona.
Sobre el eje se plantea el Centro Cultural Piloto desarrollado a partir de la tipología de torre
plataforma sobre el cual podrán variar las composiciones físicas de los espacios bajo parámetros
establecidos, en referencia al objeto arquitectónico y el dialogo entre lo público y lo privado. Al
desarrollar un proyecto de naturaleza cultural, contribuye a la calidad de habitabilidad del usuario,
asegurando así que el tiempo sea empleado en función de la academia y se satisfagan las
necesidades específicas dentro de un ambiente que propicia la relación con su entorno. Dentro de la
Universidad la oferta de biblioteca, áreas de recreación, deporte y apoyo no se suplen
concretamente, en respuesta a ello la proyección de la propuesta garantiza la pertinencia dentro de
un fragmento de ciudad que se ha consolidado en torno a los centros de educación superior.
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1. MARCO TEÓRICO
A partir de la definición de plan de regularización y manejo, se hace análisis de este concepto,
encontrando dentro de sus componentes la regularización como tratamiento reciente para la
consolidación de usos dotacionales a escala zonal, urbana y metropolitana teniendo en cuenta la
influencia que han tenido en la transformación de las ciudades, bien sea por el cambio de
estructuras obsoletas, no necesarias y en algunas ocasiones operaciones de tabula rasa que con su
recomposición, han consolidado sectores con motivo de afianzar las formas y las dinámicas en que
las personas se desenvuelven, la ciudad se modifica en la medida en la que el pensamiento de sus
habitantes y la sociedad sufren transformaciones. Así los antecedentes como el plan de
regularización de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha tenido en cuenta por ser estar ubicada
en un área de construcciones deterioradas y, de invasiones al espacio público que dejan limitada la
capacidad de desarrollo, considerando que su beneficio no ha sido solamente propio, sino el aporte
que ha dado a la ciudad por medio de la generación de espacios públicos que se articulan con el
propio barrio.
Ilustración 1.Propuesta Plan de Regularización y Manejo 2011.

Fuente: Oficina de Planeación y Presupuesto Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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“Así como la universidad se beneficia de las iniciativas del distrito, el distrito también busca
contar con una mayor participación de la universidad en contribuciones al espacio público,
como la ampliación y construcción de andenes vinculados al nuevo edificio desarrollado en la
esquina de la calle 22 con carrera quinta. Con la formulación y aprobación de su PRM, son
grandes los cambios que se esperan en el sector ya que las actuaciones físicas hechas por la
universidad han sido seguidas por intervenciones del distrito como ciclorutas y estaciones de
Transmlenio. Por otro lado, las nuevas obras serán ejes articuladores de otros proyectos de
gestión mixta como alamedas peatonales, intervenciones en el Parque Bicentenario y mejoras
en el espacio público por Transmilenio."2
El concepto de equipamiento cultural como base y eje articulador para la elaboración del proyecto, y
visto desde una perspectiva urbano – arquitectónica, es necesario exponer el marco teórico que lo
explica y de esta manera, justificar la pertinencia del mismo entendiéndolo como teoría que soporta
el prototipo de torre-plataforma. Además de plantearse como punto de partida para establecer
objetivos y estrategias de desarrollo durante el trabajo de grado, la aplicación del concepto
anteriormente mencionado pretende disponer de un escenario que abarque dinámicas de tipo social,
ambiental, cultural, funcional y estructural dentro de la ciudad, logrando la cohesión de estos
aspectos a través de la implantación del proyecto en el espacio urbano.
Asociando el significado de espacio colectivo de una manera más general con la ejecución del
proyecto de grado, el contenido de éste capítulo se encaminará a definir los conceptos de planta
libre, torre-plataforma, tectónica y estereotómica; y las condiciones que éstos implican, desde el
proceso de desarrollo de la teoría por los arquitectos modernistas.
1.1. PLANTA LIBRE
Ilustración 2. Sistema domino (Le Corbusier)

Como uno de los conceptos principales, respondiendo a los
requerimientos de la época, el resultado de la búsqueda de
nuevas técnicas que permitieron establecer espacios acertados
y funcionales, su objetivo radica en "indicar que la estructura es
totalmente independiente de los paramentos verticales (muros y
tabiques). Como dichos paramentos no tienen función
estructural, el proyectista tiene la libertad para organizarlos
como desee, sin necesidad de mantener una disposición
rígidamente ordenada, propia de los muros de carga".3
Fuente: LUCIA, arquitopías, Le Corbisier, el arquitecto más utópico, 10- de Mayo
2009, http://arquitopias.blogspot.com/2009/05/le-corbusier-racionalizacion-y.html
Revisado: 02 de Marzo de 2013.

2

GÓMEZ. Natalia Cristina, Estudio de caso: Análisis del papel de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Central y Andes como agentes de gestión
urbana en el proceso de renovación de los barrios Las Nieves y Las Aguas. Ciudad: Bogotá D.C. 2011.
3
PLANTA LIBRE. Concepto (en línea). http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_libre Revisado 03.07.2013
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1.2. TECTÓNICO Y ESTEREOTÓMICO
Los conceptos sobre lo tectónico y lo estereotómico en la arquitectura como lo explica Campo Baeza
en su libro De la Cueva a la Cabaña, emplea estos términos aludiendo a lo que Semper llama
"categorías", dando a entender lo que hacen los arquitectos, para comprender como lo llevan a
cabo, son enormemente eficaces. No son unos conceptos abstractos aplicables a la arquitectura,
como se ha entendido con algunos métodos de carácter filosófico que con un sin número de veces
se han empleado en la arquitectura de estos últimos años. Es decir, lo que Baeza concluye con este
escrito es explicar que las palabras tectónica y estereotómica son conceptos que abarca la
arquitectura.
Intentando clarificar estos términos, que según Baeza no se inventan sino que se aprenden, no hace
más que "intentar transmitir algo que bien me ha ayudado en la arquitectura que he construido en
estos años"4.
Ilustración 3. Tectónico y estereotómico

El entender que parte del edificio quiere
pertenecer a la tierra (estereotómico) y que
parte se desliga de ella (tectónico), o el
considerar que todo el edificio trabaja en
continuidad con la tierra, o por el contrario,
establece con ella los mínimos contactos,
ayuda eficazmente a la producción del nuevo
organismo arquitectónico. Fragmento del libro
De la cueva a la Cabaña - Alberto Campo
Baeza.
Fuente: EERO, LUNDEN + ERIC TAN. Propuesta para el SerlachiusMuseum,
Mantta 2011, Revisado: 02 de Marzo de 2013.

El mismo Baeza cita el libro de Kenneth Frampton "Labor work and Architecture", donde se le asigna
un capítulo para hablar sobre este tema; titulado ¡cómo no! Aclarando que Semper es la fuente de
estos términos.
En la introducción del libro Frampton escribe que: “Partiendo de la hipótesis de lo que se refiere a la
relativa autonomía de la arquitectura, la forma construida era tanto estructura y construcción como
creación y articulación del espacio. Yo intento recuperar la noción del siglo XIX de tectónica, en un
esfuerzo por resistir a la tendencia actual a quedarme solo en los efectos escenográficos"5. Y más
adelante explica que para determinar el valor de la arquitectura del siglo XX en términos de
continuidad y desviación, más que en términos de innovación como un fin en sí mismo. Resalta que
se debe retomar la unidad estructural como la esencia de la arquitectura por encima de cosas sin
BAEZA. Campo Alberto. De la Cueva a la Cabaña, El porqué de los términos tectónico y estereotómico, de su eficacia para la factura de la
arquitectura. P. 11.
5
FRAMPTON, Kenneth. Labor work and architecture. p. 1
4
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concepto. Seguido, Frampton propone de una manera clara el significado de los términos
estereotómico y tectónico.
Además de estas diferencias, Semper fracciona la forma de hacer arquitectura en dos
procedimientos materiales distintos: la tectónica, en la que el elemento arquitectónico se eleva y
conforma una unidad (la más conocida y aplicada); y la estereotómica, en la que el mismo objeto
arquitectónico se encarga de hacer una horadación del suelo y se vuelve parte de él (el termino
estereotómico proviene del griego stereos que significa sólido, y tomía que significa cortar).
Por parte de la tectónica, el material más común desde los principios de la arquitectura ha sido la
madera, el bambú y las cañas. En la estereotómica, el material más usado ha sido la arcilla, o
materiales que trabajan a compresión de manera similar al ladrillo, como la piedra o el adobe, o el
hormigón armado.
1.3. TORRE PLATAFORMA
La concepción de la torre plataforma se dio en Colombia entre los años 50 y 60, en donde se resaltó
la correspondencia de la arquitectura moderna con las problemáticas físico - espaciales planteadas
por la densificación de los centros tradicionales de la ciudad; caracterizados por la trama de
ortogonal y debido a su desarrollo desordenado, la excesiva subdivisión predial, el escaso perfil por
falta de planificación territorial, y la irregular forma de los lotes, determinaron las pautas físico ambientales para la adaptación e inserción urbana de edificios de alta densidad que por su
formalismo respondían a estas particularidades.
En estas circunstancias los arquitectos Pablo Valenzuela y los primos Rafael Obregón González y
José María Obregón Rocha -Los más representativos en Colombia de esta tipología - desarrollaron
en varias ciudades del país, una serie de variaciones sobre la solución de la torre-plataforma en las
que se hizo notoria la correspondencia de esta estructura formal con las problemáticas físico
espaciales enunciadas.
Definido como torre – plataforma, debido a que su formalidad era la de una torre liberada de sus
medianeras y dispuesta sobre una edificación baja ajustada a los límites del predio, en donde se
desarrollaba la residencia, las oficinas y/o comercio respectivamente.
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Ilustración 4. Esquema teórico Highrise City

El origen conceptual de la torre-plataforma,
se le denominó al esquema teórico de la
ciudad moderna en altura de Hilberseimer,
nombrado Highrise City (1924). En éste se
propone una trama ortogonal de amplias
vías y a sus costados unas grandes
plataformas de cinco niveles, destinadas a
los usos de la época, como lo eran la
industria y el comercio y a partir de estas,
se conformaban torres de vivienda de
quince pisos.
Fuente: POMMER. RICHARD, More a Necropolis than Metropolis, EN: Ludwing
Hilberseimer Architect, Educator and Urban Planner. New York: Art Institute of
Chicago a Rizzoli International Publications, Inc. 1988.

Ilustración 5. Edificio LeverHouse

Se localizó la LeverHouse de Nueva York, entre 1949 y
1950, el cual es un claro ejemplo de torre plataforma inserto
en un contexto urbano consolidado, que da solución a su
entorno inmediato teniendo en cuenta el individuo y la
ciudad.
Mediante este edificio fue que la torre plataforma adquirió
categoría de referente internacional, en parte, a su
divulgación en revistas de la época tales como, Architectural
Record (N. 111 jun. 1952),Progressive Architecture (N. 34
oct. 1953), Architectural Forum (N. 96 jun. 1952), y en
diarios como el New York Times (27 de Abril de 1952).

Fuente: ADAMS, Nicholas. Skidmore, Owings & Merrill, SOM dal 1936,
Milano. Electra, 2006
.
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1.2. ANÁLISIS DE REFERENTES
Para el desarrollo y planteamiento del Centro Cultural Piloto, se tomaran una serie de referentes
arquitectónicos que proporcionan conceptos de aplicación, diseño, manejo de espacios, estética,
manejo medio ambiental, e intervención urbana; dando guía para la implementación de este
equipamiento cultural.
Partiendo de una comparación de indicadores para proyectos, se desarrolla un análisis de referentes
por épocas, contrastando tres referentes que se relacionan con tres enfoques, uno histórico, uno
urbano y uno arquitectónico, entonces, se seleccionan el Centro George Pompidou en Paris, la
CaixaForum de Madrid y el conjunto Tequendama - Bavaria en Bogotá respectivamente, porque son
ejemplos claros de la conformación de nodos de agrupación de personas en contextos urbanos
consolidados, en torno a una actividad específica, además de desarrollarse en estos contextos,
poseen criterios diferentes cuya comparación enriquece el planteamiento proyectual.
1.2.1. Referentes temáticos respecto al enfoque.
Referente 1: Centro Cultural George Pompidou - Renzo Piano y Richard Rogers
Referente 2: CaixaForum Madrid - Jacques Herzog& Pierre de Meuron
Referente 3: Conjunto Tequendama - Bavaria - Obregón y Valenzuela
Relaciones Urbanas

Conclusión
Referente 1: El edificio está ubicado en un lugar estratégico, dentro del centro de la ciudad, con
conexión directa a sistemas de transporte masivo y al campus universitario de Sorbona, la manzana
está delimitada por una vía metropolitana y vías arteriales urbanas. La cesión entregada como
espacio público forma una relación directa con el entorno, generando una plazoleta inclinada que
conforma una correspondencia con el entorno.
Referente 2: El lugar de estudio está conformado en su mayoría por la red vial local, aunque el
edificio tiene relación directa con una vía arteria metropolitana llamada el Paseo del Prado, además
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de tener proximidad con una vía importante como la calle Atocha, el parque de Retiro, los museos
Thyssen Bornemisza, el Prado, Reina Sofía, el Real Jardín Botánico, entre otros.
Referente 3: El conjunto se localiza en una zona caracterizada por haber sido el centro internacional
de comercio en su tiempo, teniendo como principales afectaciones las carreras séptima, la carrera
décima y la calle 26 respectivamente, el predio en el que está ubicado presenta una irregular forma,
además se relaciona directamente con la estructura ecológica principal de la ciudad a través de la
conexión del conjunto con el parque la independencia y los cerros orientales, y con equipamientos
históricos de esta.
Relaciones volumétricas, relaciones con el entorno y visuales

Referente 1: El equipamiento se encuentra localizado en un sector consolidado de la ciudad, pero
debido a su densificación se hace posible responder al espacio con una gran plazoleta inclinada con
una arborización que delimita su perímetro, gracias a este gesto urbano el proyecto se relaciona con
el paisaje urbano inmediato.
Referente 2: A pesar de ser un equipamiento implantado en una zona densa de la ciudad, está
soportado por la estructura ecológica ambiental del jardín botánico, el paseo del Prado, y el parque
el Retiro, puesto que se libera del suelo genera una planta baja totalmente libre, mimetizándose con
el paisaje urbano.
Referente 3: El conjunto está implantado en un predio cuya situación le permite estar en conexión
prácticamente directa con la estructura ecológica, además de contar con un sistema de parques y de
zonas verdes que complementan el espacio público inmediato.
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Composición y geometría

Conclusión
Referente 1: Se consolida en un volumen puro, sacando tanto las circulaciones como los servicios y
su estructura fuera del edificio, consolidando un espacio limpio (sin puntos estructurales que
obstaculicen la función que se da allí), a su vez cede la mitad de su planta baja para conformar un
espacio que incorpora al individuo con el mismo edificio.
Referente 2: La composición del objeto está basada en una preexistencia que se encontraba allí,
soportado mediante unas cajas estructurales que configuran el acceso al proyecto; conforma
espacios amplios y sin obstáculos, la liberación en la planta baja es más amable con el individuo que
transita.
Referente 3: Las disposiciones geométricas del complejo son manejadas por medio de la plataforma
la cual condensa los servicios de comercio, dejando en las torres lo residencial separando usos y
siendo más amigable con el peatón.
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Tipología y morfología

Referente 1: La tipología y el índice de ocupación del edificio en el terreno, responden al gesto de la
edificación a la apertura hacia el espacio público y a la relación de las personas, entre ellas la ciudad
y el proyecto mismo.
Referente 2: La ocupación de su planta baja es casi nula, desarrollando así espacio público que es
gestionado por la altura de la edificación. En la tipología del edificio las tramas ortogonales
predominan a excepción de una diagonal que es evidencia del contexto en el que se acentúa.
Referente 3: La tipología de manzana está establecida por las vías arterías metropolitanas y la
parcelación del territorio y así mismo la ubicación de los edificios distribuidos en el predio y el
tratamiento del terreno con la plataforma, enmarca lo público y lo privado.
Sistema estructural

Referente 1: El edificio está proyectado con un armazón metálico, trabajando con sistema de
pórticos conformados por ménsulas, cerchas, y unos refuerzos metálicos en forma de X y V
transmitiendo las cargas a la cimentación de concreto.
Referente 2: La estructura de la edificación es un sistema de cajas estructurales apoyadas en una
cimentación sencilla, liberando la primera planta se genera la continuidad en el paisaje urbano.
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Referente 3: El edificio está proyectado con un sistema de pórticos apoyados en una base de pilotes
que en la totalidad de las plantas hacen que se maneje una planta libre, concepto básico de la
modernidad que da flexibilidad al diseño interior.
Cerramientos e imagen

Conclusión
Referente 1: El edificio demuestra las intenciones primarias del diseño a través de un único volumen
el cual ocupando una porción del predio crea una apertura directa del mismo al paisaje urbano,
situación evidente también con la materialidad y las intenciones volumétricas, de jerarquías y
relación exterior.
Referente 2: El cerramiento de esta edificación no está establecido en la planta baja debido a la
liberación de esta, en cuanto a su materialidad, se buscó que el volumen añadido a la preexistencia
tuviera la misma intención del ladrillo pero diferente, así es como se llegó al acero oxidado corten,
permitiendo perforarlo generando una luz distinta en el edificio, los recortes en la "corona" del edificio
son una reacción directa de los tejados vecinos.
Referente 3: Coordinación entre el espacio interior y la envolvente del complejo. La materialidad de
las edificaciones se abordan desde el interior con un carácter puro y el interior donde cada espacio
tiene un manejo específico de mobiliario y texturas, se compone principalmente de concreto,
mármoles y piedra.
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2. MARCO HISTÓRICO
Dado que en el polígono de análisis confluyen varias dinámicas y flujos entre la población y las
estructuras funcionales que se implantan, en el transcurso de la historia se han observado varios
cambios de su morfología que principalmente han sido producidos por la implantación de centros de
educación superior, modificando el tejido urbano y perfilándolo como un lugar donde priman los
servicios y los establecimientos dedicados a la academia.
2.1. AÑO 1900
Plano 1 Evolución histórica de Chapinero, planimetría año 1900

Fuente: Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--Colombia-(evolución - histórica) _12544 Revisado: 15 de Mayo
2013.

Los ejes de la Avenida Caracas y la carrera séptima fueron constituidos como vías para el transporte
metropolitano con un centro histórico que hasta el momento se consolidaba, a lo largo del tranvía y
el ferrocarril.
Simultáneo a la construcción de la iglesia de Lourdes, se llevó a cabo un proceso de renovación
urbana que incluía: ampliación de las vías donde se construyeron grandes casas.
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2.2. AÑO 1930
El sector sufre un gran cambio con la construcción del barrio Teusaquillo a partir del año 1927 en los
predios donde anteriormente se encontraba el hipódromo de la Gran Sabana de Bogotá. Emprendió
su expansión por decisión de su propietario y la compañía Urbanizaciones y Construcciones de
Bogotá. Predominaban los antejardines, las calles amplias y los predios grandes, dejando espacios
para el desarrollo de zonas verdes.
Plano 2Evolución histórica de Chapinero, planimetría año 1930

Fuente: Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--Colombia-(evolución - histórica) _12544 Revisado: 15 de Mayo
2013.

El sector se acoge a los lineamientos planteados en 1923 en los planos del Bogotá futuro (Primer
plan urbano de la ciudad) y genera un aporte acogiéndose al modelo inglés de ciudad jardín.
Es importante acotar que las tramas radiales (a partir de la avenida Caracas hacia el occidente) y
ortogonales (en el polígono de estudio) enmarcaron los espacios en este tiempo y se han
consolidado a medida que se les han otorgado a estas zonas importancias y jerarquías.
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Ilustración 6. Fotografía área Chapinero "Bogotá vuelo al pasado" Fotografías año 1930.

Fuente: Villegas editores, Bogotá 2010 p. 30 - 31.

2.3. AÑO 1950
La ciudadela universitaria localizada sobre la Avenida Carrera 30, el centro Antonio Nariño y la
creación de la Avenida de las Américas se consideran nodos que posteriormente orientarían el
crecimiento de la ciudad hacia el occidente. En los años 50's y teniendo en cuenta la mencionada
expansión se experimentó el crecimiento de los barrios residenciales y la inserción de
equipamientos.
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Plano 3 Evolución histórica de Chapinero, planimetría año 1950

Fuente: Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--Colombia-(evolución - histórica) _12544 Revisado: 15 de Mayo
2013.

Aunque la ciudadela universitaria se empezó a construir a partir de 1930, se vio su consolidación
como tal y como un ente comunal integral, se identifica su importancia y su papel como punto
transformador de ciudad dada su articulación en los años 50's.
Es una expresión arquitectónica de la modernización del estado Colombiano, que fue iniciada por
Alfonzo López Pumarejo quien orientó y modificó el concepto que se tenía hasta el momento de la
educación superior en el país.
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2.4. AÑO 1970
Ilustración 7. Fotografía área Ciudadela Universitaria de la calle 45 "Bogotá Vuelo al pasado" Fotografías año 1970.

Fuente: Villegas editores, Bogotá 2010 p. 132 - 133.

Ubicada dentro del sector de estudio y sobre la carrera séptima se encuentra la Pontificia
Universidad Javeriana, punto aglutinante del sector y zona que consolida la trama urbana. A partir de
1970, se realiza una restauración del campus, pues los Jesuitas son expulsados de las colonias
españolas y se crea la necesidad de concentrar el equipamiento después de los hechos del 9 de
Abril de 1948. El conjunto del campus de la Pontificia Universidad Javeriana se fue consolidando
hasta el año 1975 cuando se construye la biblioteca central.
En este tiempo se consolidaba la trama urbana que había propendido la Universidad Nacional y la
expansión al occidente, que había empezado con la población del espacio en 1940, sector que
durante este tiempo se había encargado de dotar la zona con equipamientos, ventajas de
comunicación respecto a la ciudad y la ventaja de un parkway que atravesaba la zona y que hoy en
día se consolida como un punto de la estructura ecológica principal de la ciudad.
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2.5. AÑO 1990
A comienzos de esta década se plantea un sistema de transporte masivo, Transmilenio. Se
producen políticas urbanas que modifican la trama urbana, a finales de los 90's se inserta el ya
planteamiento de Transmilenio sobre la avenida Caracas, carrera 14, situación que produce una
renovación urbana y de donde se parte para realizar una modificación en la ocupación de los
espacios y la organización de las zonas verdes de la ciudad, son políticas que se desarrollan desde
la conciencia social hasta el desarrollo y planeación de la ciudad.

Plano 4Evolución histórica de Chapinero, planimetría año 1990

Fuente: Disponible online: http://www.bibliocad.com/biblioteca/planes-viales-bogota--Colombia-(evolución - histórica) _12544 Revisado: 15 de Mayo
2013.
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2.6. AÑOS 2000 - 2012

La elaboración de planes para el manejo del paisaje urbano, la conservación de bienes de interés
cultural, la consolidación de los sectores de interés, la adecuación de tratamientos de intervención
urbana y la normalización de la intervención en el espacio público y el espacio construido, se
implementaron con el fin de establecer estándares que evalúen y controlen el actuar dentro del
espacio habitable y así generar confort al usuario del sector, proveyendo servicios de equipamientos
dotacionales, comercio, vivienda e infraestructura adecuada.
El polígono de estudio se ha consolidado a lo largo del tiempo como una zona universitaria,
comercial y residencial, la cual maneja proyectos y tratamientos que buscan la reorganización del
espacio construido y no construido de tal forma que responda a las necesidades del usuario actual.
Se han consolidado campus universitarios y centros de educación superior dentro y en las
proximidades del polígono. El transporte masivo urbano ha tenido gran incidencia dentro de la
evolución del tejido y las posibles intervenciones producen especulación en la adecuación de las
edificaciones, al igual que la inclusión de los usuarios en los procesos de organización y
planteamiento de ciudad son vitales para un correcto desarrollo de ciudad.
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3. MARCO CONTEXTUAL
El sector tomado como polígono de afectación del Plan de Regularización y Manejo determinado en
este mismo, entre las calles 39 y 53 y Avenidas Caracas y Circunvalar, y teniendo en cuenta la
vocación con tendencia al uso educativo en la zona, permite identificar ciertos elementos requeridos
al espacio público, tipología, elementos ambientales y movilidad que caracterizan e identifican el
área de estudio frente a la ciudad.

Ilustración 8. Canal Rio Arzobispo, elementos ambientales, Marco Contextual

Fuente: Autor

Ilustración 9. Carrera 9 vehicular restringida UPC, Marco Contextual

Fuente: Autor

35

Ilustración 10. Intersección Carrera 13 calle 46, Marco Contextual

Fuente: Autor

Ilustración 11. Intersección calle 46 carrera 9, Marco Contextual

Fuente: Autor

3.1. ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO
3.1.1. Sistema urbano. El sector se desarrolló a partir de la consolidación del sector universitario de
Chapinero, es así como se configuran en la trama ejes longitudinales que hacen parte de la malla
vial arterial regional, principal y complementaria, además de identificarse claramente infraestructura
de ciclorutas, estaciones de Transmilenio, la futura red de metro pesado (carrera 13) y tranvía
(carrera séptima).
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Plano 5Sistema urbano área de estudio

Fuente: Autor

3.1.2. Sistema ambiental – paisajístico. La estructura ambiental del sector está representada en
gran parte por el canal del Rio Arzobispo, cuya ronda representa un 40% de su área, el Parque
Nacional Henrique Olaya herrera construido en 1932, el cual se constituyó como patrimonio de claro
valor ambiental, paisajístico y cultural considerado el pulmón más importante del centro de la ciudad;
los parques zonales PZ64 y Sucre y los cerros orientales, este último borde representativo para la
ciudad.
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Plano 6 Sistema ambiental y paisajístico área de estudio

Fuente: Autor

3.1.3. Sistema morfológico. Es posible caracterizar el polígono de estudio del Plan de
Regularización y Manejo por zonas, que se diferencian una a otra por la trama urbana determinada
por la estructura ambiental, los criterios de ocupación del territorio, los usos que determinan la forma
del tejido y la infraestructura de movilidad.
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Plano 7Sistema morfológico área de estudio

Fuente: Autor
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3.2. ANÁLISIS DEL PREDIO
3.2.1. Figuras y ejes
Plano 8Figura y ejes del predio - Marco Contextual

Fuente: Autor

El lote se encuentra relativamente en el centro del polígono de intervención del PRM, caracterizado
por una trama de damero en su entorno destacando la mayoría de la red vial como arterias
regionales y zonales; así mismo la localización de una vehicular restringida de la calle 45a entre
carreras 13 y 9 y carrera 9 entre calles 45a y 46 que predisponen un determinado tratamiento urbano
a la zona.
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3.1.3. Flujos y vinculaciones
Plano 9Flujos y vinculaciones del predio - Marco Contextual

Fuente: Autor

Los flujos y vinculaciones del lote se manejan a través de la conexión con el espacio público, las
determinantes que caracterizan al sector, la trama urbana, los ejes que lo rodean y los usos que
prevalecen en la zona.

3.1.4. Fotografías del lote
Ilustración 12. Fotografías del predio, Costado occidental sobre la carrera 9 - Marco Contextual

Fuente: Autor
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Ilustración 13. Fotografías del predio, Costado oriental sobre la carrera 13 - Marco Contextual

Fuente: Autor

Ilustración 14. Fotografías del predio, Costado norte

sobre la calle 46 - Marco Contextual

Fuente: Autor
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4. MARCO NORMATIVO
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento básico para el desarrollo de los
procesos de ordenamiento del territorio. Tiene por objeto complementar la planificación económica y
social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su
desarrollo y aprovechamiento sostenible; a este POT la administración distrital le pretende hacer
modificaciones, y con base a esto se desarrolla la propuesta del Centro Cultural Piloto.
Debido a que la Universidad Piloto de Colombia posee un carácter de dotacional metropolitano y su
campus se ha consolidado en el sector, posee la libertad de elegir qué normativa acoge para el
beneficio suyo y de la ciudad, y habiendo hecho una síntesis de estas se adoptó la propuesta de
modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, ya
que presta mayor beneficio para la comunidad académica y para las exigencias en términos de
áreas que requiere la Universidad.
A continuación se hace una breve descripción donde se mencionan los componentes y las
circunstancias del porqué de la propuesta de modificación excepcional de normas urbanísticas del
Plan de Ordenamiento Territorial.
a. Re-densificación. A través de la construcción y densificación de áreas de la ciudad que puedan
albergar mayores edificabilidades se propone el fortalecimiento de ciudad compacta del plan de
ordenamiento vigente; esto quiere decir que en la modificación del actual POT se propone que los
usos de parqueaderos al aire libre quedarían prohibidos y además de esto se plantea la disminución
de estos para incentivar el uso del transporte público en el centro de la ciudad, crecer en altura trae
dos grandes beneficios: por un lado ofrece suelo para que la dinámica edificatoria de la ciudad
encuentre espacio para construir y, por otro lado, libera suelos de importancia ambiental en la
periferia que, adicionalmente, juegan un papel importante en la regularización de riesgos naturales
como los de inundación.
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La "población flotante" que diariamente ingresa al centro de la ciudad desde las periferias,
aproximadamente 1'200.000 personas, con la modificación del POT podrá encontrar oferta de
vivienda en esta zona de la ciudad lo que contribuirá en la calidad de vida de las personas teniendo
en cuenta los tiempos de traslado para trabajar (que hoy en día son exageradamente altos), estudiar
o realizar cualquier otra actividad. Igualmente, en la medida en que estas propuestas tengan éxito,
la ciudad verá la reducción en la misma emisión de gases de efecto invernadero y en los niveles de
congestión por tráfico vehicular a causa de la disminución del tráfico vehicular. La propuesta
acompañada del incentivo a la construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el centro ampliado
hace parte de esta política de re-densificación y de acceso equitativo al espacio urbano por parte de
todos los sectores sociales.

Lo anterior aplicado a la propuesta del Centro Cultural Piloto, se resumiría en que al bajar el
requerimiento de parqueaderos por metro cuadrado se podría aprovechar esta área con otros fines,
así mismo, la altura que hoy en día es normatizada desaparecería y se liberaría llegando a un tope
de hasta 20 pisos; y teniendo en cuenta la construcción de VIS y VIP que sería de carácter
obligatorio, se desarrollaría en predios alternos a la Universidad que se encuentren en mal estado
cumpliendo a cabalidad con las características de esta modificación.
b. Mezcla de usos. Además de la re-densificación, se propone la mezcla de usos del suelo, con el
fin de mejorar el aprovechamiento de las áreas construidas al acercar, por ejemplo, vivienda a zonas
comerciales, de servicios y dotacionales, es decir la construcción de VIS y VIP en la zona atraería a
población flotante y contribuiría a darle una mayor vida al sector. Con esto se contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida del individuo y al mejoramiento de la ciudad. Esto no quiere decir
que la propuesta acoja las actividades de alto impacto, debido a que estas poseen efectos de ruido o
contaminación ambiental y congestión (por ejemplo, los bares, las discotecas, los talleres, los
moteles, los casinos, las galleras, entre otras); y propone que las que se encuentran hoy en día en
las áreas se reubiquen en lugares en donde ya se registra aglomeración, se sitúen de forma
dispersa en áreas que podrían soportar los efectos de estas actividades, siempre y cuando se tomen
medidas efectivas de mitigación de estos impactos.
Para el sector en el que se encuentra ubicada la Universidad esta propuesta acarrearía beneficios
debido a que bajo ninguna circunstancia se podría adoptar ningún uso anteriormente mencionado
debido a que deterioraría la zona.
c. Balance entre construcción y soporte públicos. El POT propone mecanismos para generar y
financiar las infraestructuras urbanas (parques, equipamientos, vías, etc.). Debido al bajo índice de
este tipo de estructuras, para el planteamiento del Centro Cultural Piloto sería de gran apoyo acoger
dicha normativa ya que se contaría con una configuración de espacio público necesario para la zona.
d. Una ciudad orientada al transporte. La entrada en operación del Sistema Integrado de
Transporte Público SITP y el fortalecimiento de modos masivos no contaminantes como el Metro,
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Metro Ligero, Cables, Tren de Cercanías, Buses articulados y Biarticulados y la propuesta sostenible
por el uso de la Bicicleta y el modo Peatonal, contribuyen a un espacio de mayor calidad y un
mejoramiento de la ciudad.
e. Riesgo y cambio climático: cómo reducir la vulnerabilidad. Re-densificando la ciudad se
contribuiría a que las personas que de uno u otro modo se asentaron en zonas de alto riesgo y que
en este momento se encuentran deteriorando la estructura ecológica principal de la ciudad, se
reubiquen en lugares con mayor posibilidad de acceso, así se aporta con el desarrollo de los
sectores en deterioro de la ciudad.
f. Simplificación normativa. Además de proponer actos físicos, la modificación del POT plantea
integrar aproximadamente 370 decretos, leyes y demás que hoy en día reglamentan actuaciones
urbanísticas, y eliminar más de 1.000 que solo entorpecen y dificultan la comprensión, aplicación y
aprobación por parte de los ciudadanos y entes administrativos.

4.1 ÁREA DE INFLUENCIA - PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA
El P.R.M. es el instrumento de gestión que normatiza; además de esta función, es el encargado de
dar soporte de los déficits que existen. Según la normativa distrital, al momento de delimitar el área
de influencia para la implementación y desarrollo de un Plan de Regularización y Manejo, debe
tomarse un radio de trescientos metros a la redonda del punto central de intervención o los
corredores viales más relevantes del entorno, para efecto de estudio de impactos. Por lo cual es
demarcada un área comprendida entre la calle 53 y calle 39 y avenida Circunvalar y avenida
Caracas respectivamente.
Ilustración 15-Estructuras urbanas funcionales, polígono del P.R.M. UPC
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ESTRUCTURAS URBANAS FUNCIONALES: ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

Dentro del polígono se localizan una gran variedad de usos, destacándose la actividad comercio,
institucional, educacional, entre otros; siendo una zona de alto desarrollo dotacional en Bogotá.
Socioeconómicamente, el polígono muestra un alto porcentaje de predios estrato 4, el cual se
evidencia en el entorno inmediato de las universidades. La estructura ecológica del polígono abarca
un parque metropolitano (Parque Nacional Enrique Olaya Herrera) y dos parques de bolsillo, lo que
es prueba fehaciente que hoy en día se muestran insuficientes por la cantidad de usuarios del área.
4.2. ENTORNO INMEDIATO - PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO UNIVERSIDAD PILOTO
DE COLOMBIA
Dentro del entorno inmediato se ha definido el área de 14 manzanas, donde se plantea la propuesta
urbana, conectada con el proyecto arquitectónico. Este perímetro se define desde la carrera 7° al
oriente, hasta la avenida Caracas al occidente; y la calle 48 y calle 45, al norte y sur
respectivamente.
Plano 10Mapa de localización, polígono de propuesta urbana y arquitectónica PRM

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

Este polígono, fue tomado como objeto de análisis, realizando un levantamiento de usos, alturas y
estado de las edificaciones; para generar una lectura y comprensión del sector. Permitiendo inferir
las condiciones urbanas actuales del entorno y como pueden afectar la implantación del Centro
Cultural Piloto.
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4.2.1. Estado de la construcción
Plano 11Mapa de estado de la construcción. PRM

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

Dentro de este polígono puede verse que gran parte de los predios se encuentran en un buen
estado, encontrado un 90% de las edificaciones en buenas condiciones; un 6% de los predios
correspondientes a 37 unidades, por su uso o por su estructura se hallan en un estado regular. Y se
observó en una menor cantidad edificaciones en mal estado, identificando tan solo 26 predios
correspondientes al 4%, que se encuentran en desuso o su uso actual los han afectado gravemente,
siendo inmuebles inhabitables.
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4.2.2. Alturas dentro del polígono de propuesta urbana y arquitectónica
Plano 12Mapa de alturas, polígono de estudio. PRM

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

En cuanto al estado de las alturas del polígono inmediato, las edificaciones de gran altura se
localizan sobre los corredores viales de la carrera 13 y la carrera 7, hallando alturas máximas de 20
pisos; mientras las edificaciones contiguas a la universidad, se evidencia un promedio de 4 pisos. A
pesar de la baja atura tendencial del sector, normativamente el desarrollo en altura es impulsado
para densificarlo, dado que es una zona consolidada; y el alto valor del suelo exige a los
inversionistas y al propietario la generación de renta.
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4.2.3. Usos dentro del polígono de propuesta urbana y arquitectónica
Plano 13Mapa de usos, polígono de estudio. PRM

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

El análisis de usos, encontró una predominancia del uso mixto (comercio y vivienda), en segundo y
tercer lugar el uso comercial e institucional correspondientemente. El análisis de actividades actuales
contrastado con la normativa acogida para el desarrollo del proyecto, permite identificarlas
actividades que impactan y deterioran el polígono, reconociendo las actividades de comercio donde
se localizan bares, discotecas, moteles, etc. Se hallaron áreas de posible intervención, enfatizando
en la apertura de espacio público, en áreas de gran afluencia poblacional, como las universitarias.
Se observó que los usos dotacionales deben ser potenciados y fortalecidos dentro del sector ya que
se presenta de manera insuficiente. De esta manera determinaron los lugares de intervención, y
donde se implantara el Centro Cultural Piloto.
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4.2.4. Flujo de movilidad vehicular y nodos peatonales
Plano 14Mapa de usos, polígono de estudio. PRM.

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

Dentro del entorno inmediato se encontró que los flujos vehiculares principales se dan en la avenida
Caracas y en la carrera 7°, que son conectores a nivel metropolitano en sentido norte-sur, y los
articuladores oriente occidente más importantes son la calle 45, las calles 46 y 47 respectivamente
debido a su flujo de automóviles de servicio público. De igual forma se evidencian los nodos de
concentración peatonal, que son tres, por la calle 45 a la altura de la carrera 7°, carrera 13 y avenida
Caracas respectivamente, la calle 46 sobre la carrera 13 y en la calle 47 a la altura de la carrera 13
también.
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4.2.5. Bienes de interés cultural y estructura patrimonial
Plano 15Mapa de bienes de interés cultural y estructura patrimonial, polígono de estudio. PRM.

Fuente: Autor.

En el diagnóstico que se desarrolló, se encontraron distintos bienes denominados como de interés
cultural, así como se notó que hay una estructura patrimonial dentro de la zona de intervención,
como también existen inmuebles que por su valor arquitectónico vale la pena conservar; con los
cuales puede tenerse una visión de la evolución arquitectónica de la zona. Con esto se concluyen
los parámetros para desarrollar una propuesta urbana o arquitectónica respetando, consolidando y
explotando las cualidades de estos.
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4.2.6. Estructura de equipamientos
Plano 16Mapa de estructura de equipamientos, polígono de estudio. PRM.

Fuente: Autor.

Además de la configuración patrimonial, se sobrepone la estructura de equipamientos de diferentes
escalas y función; donde sobresale el uso educativo, que es el más representativo del sector,
complementado por los de salud, comercio, cultura e institucional que dan una configuración a la
zona; La conclusión que se obtiene a partir de este diagnóstico es que con base a las
aglomeraciones de tales equipamientos se desprenden un determinado impacto directo e indirecto
sobre el sector, mejorando o deteriorándolo respectivamente sea el caso.
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5. DIAGNOSTICO Y PROYECCIÓN - PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

En el marco del Pan de Regulación y Manejo de la Universidad Piloto de Colombia, se realizó la
consolidación y estudio de las áreas y usos de la planta física de la Universidad. Este consolidado
generó una variedad de información, que permite proyectar distintas interpretaciones del desarrollo
físico de la Universidad.

5.1. ÁREAS Y USOS – PREDIOS UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Dentro del diagnóstico realizado en la Universidad Piloto de Colombia, fueron levantados todos los
predios de la institución, elaborando las plantas arquitectónicas de las distintas sedes y sus perfiles
correspondientes. La producción de este material planimétrico, se hizo con el propósito de obtener
distintos tipos de lecturas, las cuales proporcionan información descriptiva y valorativa del estado de
la planta física de la Universidad.
Inicialmente cada plano fue zonificado de tal modo que mostrara el manejo de usos y actividades
que se desarrolla dentro de las edificaciones, permitiendo cuantificar las áreas destinadas por usos,
obteniendo el estado actual de áreas de la institución (Ver Anexo 01).
La conclusión de estos estudios es la tabla de áreas actuales de la Universidad Piloto de Colombia,
en esta es donde se condesa la información, piso por piso y sede por sede de la totalidad de los
predios de la misma.
Tabla 1 – Áreas Actuales Universidad Piloto de Colombia

N°
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Unidades Deportivas
Total m2 Por Sede
Total m2 Por Englobe

756,08
359,28
0,00
686,18
130,03
0,00

Sede
Posgrados
677,77
0,00
0,00
167,26
39,68
0,00

1.931,57

884,71

Sede E

Sede D
302,86
188,14
0,00
156,77
109,52
0,00
127,15
757,29

Englobe 1
Sede Dirección
Sede F
Posgrados
0,00 2.875,05
269,43
64,73
0,00
82,82
47,64 2.161,48
35,14
637,85
120,12 1.064,27
472,33

Sede A Sede B
1.698,39
132,88
0,00
158,38
0,00
0,00

292,75
0,00
0,00
89,10
112,27
27,11

Englobe 2
Englobe 3
Englobe 4
Faculta Sede
Sede
Sede C
Sede R Sede S Sede U Sede APR Sede g
d Arq. Académica
Admin
0,00
0,00
63,81 0,00 0,00 1.174,37 0,00 1.527,97 589,37
230,71 891,06 70,76 97,81 221,27 228,54 357,41 0,00 199,93
0,00
200,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,11 131,32
69,21 528,90 62,09 73,67 88,81 221,14 64,17 1.600,30 610,80
16,10 175,41 59,32 1,78 51,86 559,68 53,18 408,47 98,82
102,62
0,00
54,22 253,50 125,39 160,55 0,00 198,05 194,49

6.886,20 1.989,65 521,23 418,64
15.657,38

1.795,76

Englobe 5
Sede P Sede Q Sede T Presidencia
0,00
0,00
0,00
0,00
1.601,20
0,00

212,18
17,04
0,00
149,07
19,43
0,00

0,00
174,89
0,00
111,99
32,19
26,04

0,00
279,40
0,00
173,59
40,84
174,18

310,20 426,76 487,33 2.344,28 474,76 4.670,90 1.824,73 1.601,20 397,72 345,11 668,01
914,09
2.819,04
6.495,63
3.012,04

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.
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Ilustración 16 - Consolidado final de áreas

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013

Los espacios de áreas académicas están subdivididos en unidades académicas y biblioteca, las
áreas administrativas en unidades administrativas, de docentes y bienestar institucional, las áreas
restantes no poseen ninguna subdivisión.
5.2. APLICACIÓN DE ÍNDICES DE HABITABILIDAD PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Posterior al diagnóstico de áreas, se realizó el estudio comparativo del estado actual de la planta
física de la Universidad Piloto, la cantidad de población actual y los índices habitacionales para
instituciones de educación superior; tomando como referente los estándares manejados a nivel
nacional, por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y los índices internacionales manejados por
universidades reconocidas a nivel mundial. Este análisis comparativo, permitió evidenciar a nivel
cuantitativo, como la universidad se encuentra por debajo de los índices requeridos, nacionales e
internacionales; logrando visibilizar el déficit de áreas requeridas por uso específico.
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Tabla 2 – Escenario 1 - Índices de mejoramiento de calidad espacial -SCA

ESCENARIO 1 - MEJORAR CALIDA DE ESPACIOS

INDICADOR: 6,89 M2. POR ESTUDIANTE

TIPO DE ESPACIO

SCA
AÑO 2013

CORTO PLAZO 3.992 ESTUDIANTES POR JORNADA

Indice M2/EST Area Existente m2

Area
Requerida
Actual

Deficit
Actual

UNIDADES ACADEMICAS
BIBLIOTECA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDADES DOCENTES
UNIDADES BIENESTAR INSTITUCIONAL
UNIDADES DE APOYO
CIRCULACION
UNIDADES DE SERVICIO
UNDADES DEPORTIVAS

1,48
1,50
0,35
0,41
0,10
0,80
0,95
0,50
0,30

8.472,21
1.698,39
1.824,13
1.601,74
357,41
1.350,64
7.220,55
4.182,77
127,15

5.892,02
5.971,64
1.393,38
1.632,25
398,11
3.184,88
3.782,04
1.990,55
1.194,33

-2.580,19
4.273,25
-430,75
30,51
40,70
1.834,24
-3.438,51
-2.192,22
1.067,18

AREA TOTAL
AREA LIBRE
AREA UTIL TOTAL

6,39
0,50
6,89

26.834,99
2.500,54
29.335,53

25.439,20
1.990,55
27.429,75

7.245,88
-509,99
6.735,88

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

Tabla 3 – Escenario 2 – Índices Internacionales de Habitabilidad.

ESCENARIO 2 - INDICE INTERNACIONAL

INDICADOR: 7,00 M2. POR ESTUDIANTE
AÑO 2013

CORTO PLAZO 3,992 ESTUDIANTES POR JORNADA

TIPO DE ESPACIO

Indice M2/EST Area Existente m2

Area
Requerida
Actual

Deficit
Actual

UNIDADES ACADEMICAS
BIBLIOTECA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDADES DOCENTES
UNIDADES BIENESTAR INSTITUCIONAL
UNIDADES DE APOYO
CIRCULACION
UNIDADES DE SERVICIO
UNDADES DEPORTIVAS

1,50
1,50
0,35
0,41
0,10
0,80
0,95
0,50
0,35

8.472,21
1.698,39
1.824,13
1.601,74
357,41
1.350,64
7.220,55
4.182,77
127,15

5.971,64
5.971,64
1.393,38
1.632,25
398,11
3.184,88
3.782,04
1.990,55
1.393,38

-2.500,57
4.273,25
-430,75
30,51
40,70
1.834,24
-3.438,51
-2.192,22
1.266,23

AREA TOTAL
AREA LIBRE
AREA UTIL TOTAL

6,46
0,54
7,00

26.834,99
2.500,54
29.335,53

25.717,88
2.149,79
27.867,67

7.444,93
-350,75
7.094,18

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.
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De este modo se encontró que hay un superávit en áreas académicas, administrativas, de servicio y
circulación. Hallando deficiencia en áreas destinadas a recreación, deporte, biblioteca y apoyo.
5.3. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO EN PLANTA FÍSICA AÑO 2025
En última instancia el anterior resultado que mostraba el estado actual, fue proyectado al año 2025,
tiempo de ejecución del Plan de regularización y Manejo de la Universidad. La proyección tomo
como base la información cuantitativa de la proyección poblacional del plan de desarrollo de la
institución, y fue contrapuesta con el área actual de planta física. Dimensionando la proyección
espacial y crecimiento físico que debe tener la Universidad Piloto para suplir las necesidades de su
población a futuro, y cumplir con los índices establecidos a nivel nacional e internacional.
Tabla 4 . Escenario 1- Proyección año 2015

ESCENARIO 1 - MEJORAR CALIDA DE ESPACIOS

INDICADOR: 6,89 M2. POR ESTUDIANTE

TIPO DE ESPACIO

SCA
AÑO 2025

LARGO PLAZO 5,124 ESTUDIANTES POR JORNADA

Indice M2/EST Area Existente m2

Area
Requerida
Actual

Deficit
Actual

UNIDADES ACADEMICAS
BIBLIOTECA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDADES DOCENTES
UNIDADES BIENESTAR INSTITUCIONAL
UNIDADES DE APOYO
CIRCULACION
UNIDADES DE SERVICIO
UNDADES DEPORTIVAS

1,48
1,50
0,35
0,41
0,10
0,80
0,95
0,50
0,30

8.472,21
1.698,39
1.824,13
1.601,74
357,41
1.350,64
7.220,55
4.182,77
127,15

7.257,82
7.355,89
1.716,38
2.010,61
490,39
3.923,14
4.658,73
2.451,96
1.471,18

-1.214,39
5.657,50
-107,75
408,87
132,98
2.572,50
-2.561,82
-1.730,81
1.344,03

AREA TOTAL
AREA LIBRE
AREA UTIL TOTAL

6,39
0,50
6,89

26.834,99
2.500,54
29.335,53

31.336,11
2.451,96
33.788,07

10.115,89
-48,58
10.067,32

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

56

Tabla 5. Escenario 2 – Proyección año 2025

ESCENARIO 2 - INDICE INTERNACIONAL

INDICADOR: 7,00 M2. POR ESTUDIANTE
AÑO 2025

LARGO PLAZO 5,124 ESTUDIANTES POR JORNADA

TIPO DE ESPACIO

Indice M2/EST Area Existente m2

Area
Requerida
Actual

Deficit
Actual

UNIDADES ACADEMICAS
BIBLIOTECA
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDADES DOCENTES
UNIDADES BIENESTAR INSTITUCIONAL
UNIDADES DE APOYO
CIRCULACION
UNIDADES DE SERVICIO
UNDADES DEPORTIVAS

1,50
1,50
0,35
0,41
0,10
0,80
0,95
0,50
0,35

8.472,21
1.698,39
1.824,13
1.601,74
357,41
1.350,64
7.220,55
4.182,77
127,15

7.355,89
7.355,89
1.716,38
2.010,61
490,39
3.923,14
4.658,73
2.451,96
1.716,38

-1.116,32
5.657,50
-107,75
408,87
132,98
2.572,50
-2.561,82
-1.730,81
1.589,23

AREA TOTAL
AREA LIBRE
AREA UTIL TOTAL

6,46
0,54
7,00

26.834,99
2.500,54
29.335,53

31.679,38
2.648,12
34.327,51

10.361,09
147,58
10.508,67

Fuente: MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA UPC. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. Bogotá: MGU, Universidad Piloto de Colombia. 2013.

Estos escenarios, permitieron identificar las necesidades y problemáticas espaciales de la
Universidad, que permitió el planteamiento del centro Cultural y Recreativo Piloto, el cual
responderá al déficit de áreas recreativas y deportivas de la universidad, contemplando el
crecimiento y evolución de la universidad a futuro, brindando a la Institución de nuevas áreas que
mejoren la calidad de la planta física universitaria.
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6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

6.1. DETERMINANTES Y CONCEPTOS DE IMPLANTACIÓN
La reflexión próxima del proyecto se da a partir del tratamiento de la carrera 8 conectando los
campus universitarios de la Universidad Distrital, la Universidad Gran Colombia y la Pontificia
Universidad Javeriana con los campus de la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad Católica
y la Universidad Santo Tomás respectivamente, igualmente la calle 46 y la carrera 9 convirtiendo
estas vías vehiculares en vehiculares restringidas con sus respectivas ampliaciones de andenes
solucionando el problema de espacio público en la zona.
Plano 17Diseño del esquema urbano de conexiones de proyecto y ciudadela universitaria.
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Plano 18Diseño de la propuesta urbana puntual al proyecto.
Fuente: Autor.

Fuente: Autor.

Además del espacio público que se está generando a través del cambio de estas vías, el proyecto
arquitectónico hace parte de una articulación con las dinámicas urbanas teniendo en cuenta
diferentes escalas; regional (avenida Caracas), metropolitana (carrera séptima, 13 y calle 45), y local
(carrera 9, calle 46 y carrera 13); integrándose y volviéndose uno con el ambiente circundante.
La propuesta arquitectónica compositivamente parte de un precedente tipológico de torre plataforma,
desarrollado en los edificios desarrollados en la ciudad partir de los años 50's, "donde el trazado de
los centros de ciudad, definido por el damero y caracterizado por la excesiva subdivisión predial, la
escasa sección de las vías y la accidentada forma de los lotes determinaba pautas físico-espaciales
bastante restrictivas para la adaptación e inserción urbana de edificios en altura"6; En circunstancias
similares se desarrolla el Centro Cultural Piloto, articulándose en planta baja con el espacio urbano
generando su apertura, concebido como un espacio que no solo atrae a los estudiantes, si no a
quienes visitan el sector. Igualmente, este espacio es un punto de encuentro que ofrece su
protección a visitantes y que simultáneamente configura el acceso al propio edificio. Pueden
afrontarse y resolverse así, con un solo gesto de carácter urbano y escultórico problemas tales como
6

HENAO CARVAJAL. EDISON, Torre-plataforma entre medianeras, EN:DeArq, Mayo 2008, no. 02, p. 65.
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la estrechez de algunas calles circundantes, la localización de la entrada principal y la identidad
arquitectónica de esta institución dedicada a la enseñanza superior. Además del programa
propuesto que se ofrece para la solución de déficits de áreas actuales, está esa atracción que
provoca el mismo edificio, cuya poderosa masa se eleva sobre el plano del suelo y con el efecto de
atraer, por un lado, al peatón a las actividades que se dan a en su planta baja, y por otro al individuo
piloto a las actividades dispuestas en el edificio; el proyecto toma partido por una estructura no
convencional a través de unas cajas estructurales que permite una mayor acomodación interna y
con esto se reconoce la escala metropolitana del proyecto.
La separación del edificio a nivel de la calle crea dos mundos, uno a nivel de la planta baja (público)
y otro por encima de este (privado) en donde se proporciona el espacio para acomodar en la
plataforma un teatro auditorio y salones de exposiciones. El volumen de la torre aloja las zonas de
biblioteca, académicas, administrativas y de bienestar institucional. Aquí el carácter flexible y abierto
de las áreas en general contrasta con la complejidad espacial de la zona de auditorio del edificio.
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Ilustración 17 – Axonometría de programa arquitectónico.

Fuente: Autor.

6.1.1. Determinantes bioclimáticas

6.1.1.2. Manejo climático y cerramientos. La localización de la edificación determina la iluminación
natural indirecta de los espacios, situación óptima para la proyección de la biblioteca, salas de
lectura, y áreas académicas, de este mismo modo se desarrolla la iluminación de la plataforma.
La dirección de los vientos en horas de la tarde sur-norte, por tal motivo se maneja una fachada
ventilada que hace circular el aire por el proyecto, renovándolo y extrayendo el aire caliente en la
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parte superior, así mismo se disponen elementos compositivos de diseño bioclimático pasivo como
persianas en madera para el desarrollo de fachada de la torre y elementos traslucidos que a su vez
permiten el paso de la luz y la circulación del aire de forma natural.

6.1.1.3. Gestión ambiental. La gestión ambiental del edificio se desarrolla desde el proceso constructivo,
partiendo de una canalización de las redes hidrosanitarias, eléctricas, de voz y de datos que optimiza el
espacio y disminuye los desperdicios. Se propone la incorporación de instrumentos de control de los recursos
como sanitarios, griferías y bombillas ahorradoras, además de la utilización de concreto reciclado, control y
tratamiento de las aguas lluvia y grises reutilizándolas.

6.1.1.4. Proceso constructivo. A partir del elemento de conexión y dialogo con el entorno (Plataforma) el
edificio empieza a desarrollarse en altura, la configuración espacial de la planta baja como articuladora de
espacio público y la plazoleta en la cubierta de la plataforma marcan la relación directas del observador, la
topografía del edificio otorga valores de imagen que van de la mano con la materialidad.

6.1.2. Topografía. El predio localizado entre las Calles 46 y 47 de la UPZ Chapinero, y entre carrera 9 y 13 de
la misma, tiene una pendiente del 4% y se ubica entre las curvas de nivel 2575 y 2571 sobre el nivel del mar,
dentro de un entorno urbanizado, con un área de 2.287,32 m2.
Plano 19 Plano topográfico.

Fuente: Autor.
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6.1.3. Paisaje. Considerando la topografía del sitio; se saca provecho a esta con la generación de la
plataforma liberada del suelo formando una relación con el paisaje urbano directamente con la integración
visual de la sabana, sobre la cubierta de la plataforma, generando la dilatación de doble altura y consolidando
las cesiones B del proyecto, se logra una relación directa con los cerros orientales y la sabana de Bogotá al
mismo tiempo; además de explotar las características de visual del campus en altura que la Universidad Piloto
de Colombia ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y caracterizando la propuesta urbana dispuesta
por las vías inmediatas.
Plano 20 Alzado longitudinal.

Fuente: Autor.
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6.1.4. Planimetría
Plano 21Planta sótano 3

Fuente: Autor.

Plano 22 Planta sótano 2

Fuente: Autor.
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Plano 23Planta sótano 1

Fuente: Autor.

Plano 24 Planta baja

Fuente: Autor.
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Plano 25 Planta plataforma 1

Fuente: Autor.

Plano 26 Planta plataforma 2

Fuente: Autor.
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Plano 27 Planta de cubierta plataforma

Fuente: Autor.

Plano 28 Planta biblioteca 1

Fuente: Autor.
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Plano 29 Planta biblioteca 2

Fuente: Autor.

Plano 30 Planta biblioteca 2

Fuente: Autor.

68

Plano 31 Planta áreas académicas

Fuente: Autor.

Plano 32 Alzado longitudinal.

Fuente: Autor.

Plano 33 Alzado transversal
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Fuente: Autor.

Plano 34 Sección longitudinal.

Fuente: Autor.
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Plano 35 Sección transversal

Fuente: Autor.

Plano 36Axonometría

Fuente: Autor.
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7. CONCLUSIONES
7.1. ACERCA DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Aplicación de los conceptos espaciales referidos en la hipótesis: tectónica en la rampa de
acceso al auditorio y los puntos estructurales que soportan la torre plataforma;
estereotómica en el acceso peatonal en el extremo sur-oriental del proyecto; planta libre en
la composición y disposición de los espacios interiores del edificio; planta libre en la
composición volumétrica del objeto arquitectónico.
Espacios permeables en planta libre que liberan el área generando zonas públicas en la
planta baja y privadas libres de elementos estructurales.
Generación de varios niveles dentro de la plataforma y cada uno de los espacios
desarrollados allí, estableciendo jerarquías y un carácter de identidad por reconocer en esta
área el nivel de acceso a la zona académica, administrativa, de bienestar institucional y de
esparcimiento del edificio.
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Espacios colectivos dentro del proyecto desarrollados a doble altura marcando la
importancia respecto a las áreas académicas, administrativas y de bienestar por la intención
cultural de la propuesta
Disposición de actividades por tipo sobre la estructura compositiva y tipológica del edificio:
liberación de la planta baja como respuesta al contexto urbano; plataforma cultural y de
servicios de apoyo a la comunidad estudiantil; biblioteca; unidades administrativas; unidades
académicas; bienestar institucional; áreas de recreación y ocio sobre cubiertas.
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ANEXOS
Anexo 1 - Planimetría sedes universidad piloto.
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PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN PRIMER PISO – 1ER PISO
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 10.643,052 m2 Área Bruta – 7.752,78 Área Útil
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 2
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 4.200,72 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 3
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 3.447,4 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 4
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 2.490,64 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 5
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 1.910,39 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 6
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 1,568,9 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 7
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 1,318,47 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 8
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 1.019,13 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 9
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 788,48 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 10
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 443,79 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLANO DE USOS Y OCUPACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO – PISO 11
N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área Libre o Esparcimiento

Área total del nivel: 434,66 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

CONSOLIDADO ÁREAS POR NIVEL - INSTALACIONES UNIVERSIDAD PILOTO

Pisos
Englobe

Sede
2
243,31

3
184,99

4
183,72

225,22

227,49

216

216

884,71

401,3

171,88

155,77

155,49

884,44

119,2

192,26

77,49

83,38

771,21

903,39

493,3

443,79

443,79

443,79

368,31

267,67

338,82

338,34

338,68

337,83

Sede B

228,98

148,83

143,42

Facultad de Arq

265,69

152,95

435,08

437,06

201,72

108,48

Sede de Posgrados
Sede D
Englobe 1

Direccion de
Posgrados
Sede F

733,32

Sede A

276,52

Sede Academica
Sede C
Englobe 2

Englobe 3
Englobe 4

7
242,18

8
246,13

9

10

11

1931,57

472,33
443,79

443,79

443,79

443,79

443,79

434,66

6886,2
1989,65
521,23
418,64

368,85

278,25

1795,76
310,2

426,76

Sede Administrativa

426,76

Sede R

314,78

172,55

Sede S

436,56

379,08

356,73

Sede U

147,65

107,16

219,95

656,78

688,4

545,85

550,63

550,85

562,73

550,85

564,81

156,32

144,19

156,32

156,32

156,32

156,32

165,01

156,82

Sede APR
Sede G

Englobe 5

6
241,71

Total
Sede

Sotano 2 Sotano 1
1
209,08 138,27

Sede E

5
242,18

Mezzanin
e

238,29

487,33
167,54

167,54

167,54

167,54

167,54

167,54

166,67

2344,28
474,76
4670,9

161,67

177,15

1824,73

Sede P

1601,2

Sede Q

148,46

127,61

121,65

397,72

Sede T

134,29

107,57

103,25

345,11

Presidencia

463,04

204,97

Total Por Piso

971,61

1601,2

2557,42 7764,91 4200,72 3443,07 2490,64 1910,39

668,01
1568,9

1575,14 1019,13

788,48

443,79

434,66

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

166,67

29336

CUADRO DE USOS

1,1
Espacios Académicos
1,2
2,1
Espacios Administrativos

2,2
2,3

Espacios de Apoyo

3

Espacios de Circulación

4

Espacios de Servicio

5

Espacios Libres o Esparcimiento

6

Unidades Academicas

Aulas, Talleres, Laboratorios

Biblioteca

Servicio de Biblioteca

Unidades Administrativas

Oficinas y atencion al publico

Unidades Docentes

Oficinas y servicios academicos

Unidades Bienestar Intitucional

Oficinas y servicios univertarios

Unidades de Apoyo

Auditorios y aulas multiples

Circulacion

Conexión horizontal y vertical

Unidades de servicio

Apoyo logistico, Baños, Depositos

Unidades Libre o de Esparcimiento

Areas Libres, Terrazas

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO UPC 2013 - 2025

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

SEDE E

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

SEDE E – PISO 1 BANCO

SEDE
POSGRADOS

ACCESO

CALLE 45 a

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
78,83
0
125,01
5,24
0
209,08

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

AREAS POR USO Y ACTIVIDAD – BANCO Y SEDE E PISOS 2 – 3 - 4

PLANTA 2do. PISO
BANCO – PISO 1 E

PLANTA 2do. PISO

PLANTA 3er. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
55,57
0
82,7
5,24
0,94
144,45

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
121,64
0
82,01
39,66
0
243,31

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
103,24
0
61,92
19,83
0
184,99

Área total: 567.51 m2
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AREAS POR USO Y ACTIVIDAD – SEDE E – 4 -5- 6 PISOS

PLANTA 4to. PISO

PLANTA 5to. PISO

PLANTA 6to. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
121,98
0
0
48,68
13,06
0
183,72

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
169,29
0
0
59,83
13,06
0
242,18

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
158,97
0
0
69,68
13,06
0
241,71

Área total: 667.61 m2
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AREAS POR USO Y ACTIVIDAD – SEDE E – 7 – 8 PISOS

PLANTA 7mo. PISO

PLANTA 8mo. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
169,29
0
0
59,83
13,06
0
242,18

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
136,55
0
0
96,52
13,06
0
246,13

Área total: 488.31 m2
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SEDE E – CONSOLIDADO DE ÁREAS

Pisos

N°

Espacios

1,1

Unidades Académicas

1,2

Biblioteca

2,1

Unidades Administrativas

2,2

Unidades Docentes

0

2,3

Unidades Bienestar Institucional

0

3

Unidades de Apoyo

0

4

Circulación

5

Unidades de servicio

6

Unidades de Esparcimiento
Total m2 por Planta

1 Banco 2 Banco - 1 E

2

3

4

5

6

7

8

121,98

169,29

158,97

169,29

136,55

Total Uso
756,08
0

78,83

125,01

55,57

82,7

5,24

121,64

103,24

359,28

82,01

61,92

48,68

59,83

69,68

59,83

96,52

686,18

39,66

19,83

13,06

13,06

13,06

13,06

13,06

130,03

0,94
209,08

139,21

0,94
243,31

184,99

183,72

242,18

241,71

242,18

246,13
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1932,51

SEDE F
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SEDE F– PISO 1
CALLE 45 a

SEDE
DIRECCIÓN
DE
POSGRADOS

ACCESO

SEDE A

N°
1
2
3
4
5
6

SEDE R

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

FACULTAD ARQ.
SEDE C
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

Total
0
0
82,82
216,14
55,28
549,15
903,39

SEDE F – SÓTANO 1 - 2

PLANTA SÓTANO 1

PLANTA SÓTANO 2

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
406,98
21,09
0
193,94
149,2
0
771,21

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
401,82
43,64
0
188,04
26,77
73,05
733,32

Área total: 1.504,53m2
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SEDE F– PISO 2 - 3

PLANTA 2do. PISO

PLANTA 3er. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
233,05
0
0
172,64
40,8
46,81
493,3

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
229,15
0
0
173,84
40,8
0
443,79

Área total: 937,09 m2
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SEDE F – PISO 4 - 9

PLANTA 4to. PISO

PLANTA 9to. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
229,15
0
0
173,84
40,8
0
443,79

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
229,15
0
0
173,84
40,8
0
443,79

Área total: 2.218,95 m2
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SEDE F– PISO 10 - 11

PLANTA 10 mo. PISO

PLANTA 11 vo. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
229,15
0
0
173,84
40,8
0
443,79

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
0
0
0
39,4
395,26
434,66

Área total: 878,45 m2
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SEDE F– CONSOLIDADO DE ÁREAS

N°

Pisos

Espacios

Sótano 2

Sótano 1

401,82

406,98

1

Total Uso

2

3

4

5

6

7

8

9

10

233,05

229,15

229,15

229,15

229,15

229,15

229,15

229,15

229,15

11

1,1

Unidades Académicas

1,2

Biblioteca

0

2,1

Unidades Administrativas

0

2,2

Unidades Docentes
Unidades Bienestar
Institucional

2,3

43,64

21,09

64,73

0

3

Unidades de Apoyo

4

Circulación

188,04

193,94

41,77

172,64

173,84

173,84

173,84

173,84

173,84

173,84

173,84

173,84

5

Unidades de servicio

26,77

149,2

55,28

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

723,52

46,81

903,39

493,3

6

Unidades de Esparcimiento
Total m2 por Planta

2875,05

82,82

73,05
733,32

771,21

82,82

443,79

443,79

443,79

443,79

443,79

443,79

443,79

443,79
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1.987,11
39,4

637,85

395,26

1.238,64

434,66

6.886,2

SEDE APR
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SEDE APR – SOTANO Y PISOS 2 - 3

PLANTA SOTANO

PLANTA 2do. PISO

PLANTA 3r. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
0
326,62
190,29
139,87
0
656,78

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
235,69
0
0
275,05
35,11
0
545,85

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
334,65
0
0
180,87
35,11
0
550,63

Área total: 1753,26 m2
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SEDE APR – PISO 4 - 5

PLANTA 4to. PISO

PLANTA 5To. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
334,87
0
0
180,87
35,11
0
550,85

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
287,89
0
0
239,73
35,11
0
562,73

Área total: 1.113,58 m2
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SEDE APR – PISO 6 - 7

PLANTA 6to. PISO

PLANTA 7mo. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
334,87
0
0
180,87
35,11
0
550,85

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
0
236,87
71,95
57,94
198,05
564,81

Área total: 115,66 m2
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SEDE APR – CONSOLIDADO DE ÁREAS

N°

Espacios

Pisos

Sótano 1

1

2

3

4

5

6

235,69

334,65

334,87

287,89

334,87

7

Total Uso

1,1

Unidades Académicas

1,2

Biblioteca

0

2,1

Unidades Administrativas

0

2,2

Unidades Docentes

0

2,3

Unidades Bienestar Institucional

0

3

Unidades de Apoyo

326,62

47,74

4

Circulación

190,29

56,35

275,05

180,87

180,87

239,73

5

Unidades de servicio

139,87

35,11

35,11

35,11

35,11

35,11

6

Unidades de Esparcimiento
Total m2 por Planta

236,87

611,23

180,87

71,95

1.375,98

35,11

57,94

408,47

198,05

734,18

564,81

4.657,83

536,13
656,78

675,33

545,85

550,63

550,85

562,73

1527,97

550,85
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SEDE G
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SEDE G – PISO 1

SEDE APR

CARRERA 9

ACCESO

AREAS ZONIFICACIÓN

AREA M2

CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

58.31 M2

SERVICIOS

9. 98 M2

ACADEMICA

88.03 M2

ADMINISTRATIVA

0.0 M2

APOYO

0.0 M2

LIBRE Y ESPARCIM IENTO

81.97 M2

ACCESO

CALLE 45ª

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

Total
61,19
19,13
0
63,87
0
0
144,19

SEDE G – PISO 2 - 4

PLANTA SOTANO 1

AREAS ZONIFICACIÓN
CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

SERVICIOS
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
APOYO

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
88,03
0
0
58,31
9,98
0
156,32

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
88,03
0
0
58,31
9,98
81,97
238,29

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
88,03
0
0
58,31
9,98
0
156,32

AREA M2
58.31 M2

9. 98 M2
88.03 M2
0.0 M2
0.0 M2

LIBRE Y ESPARCIM IENTO

PLANTA SOTANO 2

N°
1
2
3
4
5
6

AREAS ZONIFICACIÓN

81.97 M2

AREA M2

CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

58.31 M2

SERVICIOS

9. 98 M2

ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
APOYO

LIBRE Y ESPARCIM IENTO

PLANTA 2do. – 4to. PISO
AREAS ZONIFICACIÓN

88.03 M2
0.0 M2
0.0 M2
0.0 M2

N°
1
2
3
4
5
6

AREA M2

CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

58.31 M2

SERVICIOS

9. 98 M2

ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
APOYO
LIBRE Y ESPARCIMIENTO

88.03 M2
0.0 M2
0.0 M2
0.0 M2

Área total: 550,93 m2
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SEDE G – PISO 5 - 7

PLANTA 5to. PISO
AREAS ZONIFICACIÓN
CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

SERVICIOS

AREA M2
58.31 M2

9. 98 M2

ACADEMICA

88.03 M2

ADMINISTRATIVA

0.0 M2

APOYO

0.0 M2

LIBRE Y ESPARCIMIENTO

PLANTA 6to. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

AREAS ZONIFICACIÓN

0.0 M2

N°
1
2
3
4
5
6

AREA M2
64.63 M2

CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

SERVICIOS
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
APOYO

9. 98 M2

LIBRE Y ESPARCIMIENTO

PLANTA 7mo. PISO
AREAS ZONIFICACIÓN

N°
1
2
3
4
5
6

0.0 M2
90.40 M2
0.0 M2
0.0 M2

AREA M2

CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

58.31 M2

SERVICIOS

9. 98 M2

ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
APOYO

LIBRE Y ESPARCIMIENTO

88.03 M2
0.0 M2
0.0 M2
0.0 M2

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
88,03
0
0
58,31
9,98
0
156,32

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
90,4
0
64,63
9,98
0
165,01

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
90,4
0
56,44
9,98
0
156,82

Área total: 478,15 m2
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SEDE G – PISO 8 - 9

PLANTA 8vo. PISO

AREAS ZONIFICACIÓN

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
0
0
11,37
18,98
131,32
161,67

N°
1
2
3
4
5
6

Espacios
Área Académicas
Área Administrativa
Área de Apoyo
Área Circulación
Área de servicio
Área de Esparcimiento
Total m2 por Piso

Total
0
0
0
64,63
0
112,52
177,15

AREA M2

CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

11.37 M2

SERVICIOS

18. 98 M2

ACADEMICA

0.0 M2

ADMINISTRATIVA

PLANTA 9no. PISO

N°
1
2
3
4
5
6

0.0 M2

APOYO

0.0 M2

LIBRE Y ESPARCIM IENTO

131.32 M2

AREAS ZONIFICACIÓN
CIRC.- ESTRUCTUR A PTO FIJOS

SERVICIOS
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
APOYO
LIBRE Y ESPARCIMIENTO

AREA M2
64.63 M2
0.0 M2
0.0 M2
0.0 M2
0.0 M2

112.52 M2

Área total: 327,11 m2
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO – UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - MAESTRIA EN GESTION URBANA- UPC

SEDE G – CONSOLIDADO DE ÁREAS

N°

Pisos

Espacios
Sótano 2 Sótano 1

1,1

Unidades Académicas

1,2

Biblioteca

2,1

Unidades Administrativas

2,2

Unidades Docentes
Unidades Bienestar
Institucional

2,3

88,03

88,03

Total Uso

1

2

3

4

5

61,19

88,03

88,03

88,03

88,03

6

7

8

9
589,37
0

19,13

90,4

90,4

199,93
0

0

3

Unidades de Apoyo

131,32

4

Circulación

58,31

58,31

5

Unidades de servicio

9,98

9,98

6

Unidades de Esparcimiento

81,97

Total m2 por Planta

238,29

156,32

63,87

144,19

58,31

58,31

58,31

58,31

64,63

56,44

11,37

9,98

9,98

9,98

9,98

9,98

9,98

18,98

156,32

156,32

156,32

156,32

165,01

156,82

161,67

131,32
64,63

610,8

98,82
112,52

194,49

177,15

1.824,73
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