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1. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones entre la universidad y la ciudad es un tema que constantemente motiva a 

los planificadores urbanos dada la incidencia que tienen estas instituciones en la 

conformación, desarrollo y transformación de la estructura urbana. El estudio que a 

continuación se presenta centró su objetivo en el sistema de relaciones entre universidad 

y ciudad para comprender formas y tipologías urbanísticas de la localización 

universitaria, específicamente el fenómeno urbano de la dispersión universitaria en 

Bogotá.  

Al abordar la presente investigación se tomó como caso estudio a la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, Institución de Educación Superior-IES pública, ente 

autónomo adscrito al Distrito Capital
1
, que expone el caso más representativo en la 

ciudad de la tipología urbana dispersa. Esta institución cuenta en la actualidad con más 

de 10 equipamientos localizados en distintos contextos urbanos urbanos (zonas 

centrales, sectores periféricos, zonas industriales y corredores ambientales), lo cual 

ofreció un  amplio campo de análisis para los propósitos planteados.  

Para el conocimiento del fenómeno de estudio se realizó una lectura de los diferentes 

estudios referidos a la localización de las universidades en Bogotá: Barrios y 

Universidades-El vecindario de la Calle 45 (García, 2006), que estudia un hecho 

urbano significativo que modifico la estructura urbana de la ciudad, del cual la 

Universidad Distrital hace parte; Ciudad aparte proyecto y realidad de la Ciudad 

Universitaria de Bogotá (Cortes, 2006), Universidad y Ciudad: desarrollo de las 

universidades en Bogotá 1950-1990 (Mondragón, 2014), entre otros. Sin embargo, una 

vez realizado el análisis documental, se encontró que el fenómeno urbano de la 

dispersión universitaria, no ha sido objeto de un análisis profundo en la ciudad. En este 

sentido se consideró una oportunidad poder abordar este tema y llenar este vacío, 

teniendo en cuenta que cada vez son más las universidades que adoptan la tipología 

dispersa como estrategia para el desarrollo de sus equipamientos.  

El análisis de la universidad en el contexto urbano, como parte de una complejidad 

(como parte importante de la ciudad), nos ayuda a comprender las circunstancias que 

determinaron la especialización y su conformación tipológica en la ciudad, bajo la 

                                                           
1
 Condición otorgada por la Constitución Política de Colombia y reglamentada por la ley 30 de 1992. 



premisa que estas son el resultado de las condiciones particulares de orden urbano, 

político, económico y social de cada territorio. (Miralles, 2010). Por tanto, plantear las 

relaciones entre universidad y ciudad llevó a la necesidad de comprender la ciudad 

como un sistema funcional de partes interconectadas (elementos de la demanda y la 

oferta urbana), los cuales se encuentran afectados por factores externos (económicos, 

sociales, administrativos y tecnológicos) que inciden en su desarrollo y trasformación. 

Así las cosas, se identificó a la universidad como un componente de la oferta urbana, un 

hecho físico de gran importancia en la ciudad, que no solamente cumple su función 

innata en la formación  de ciudadanos y la generación de nuevo conocimiento, sino que 

representa para la ciudad un hecho físico, en palabras de Rossi, un elemento primario de 

la ciudad capaz de incidir en los procesos de trasformación urbana, acelerando los 

procesos de urbanización  y cualificando los hechos urbanos por medio del orden que se 

disponen en el territorio.    

En este sentido, el presente trabajo se estructuró en tres capítulos que dan cuenta de la 

comprensión de la tipología dispersa en la actividad universitaria en la ciudad, estos 

son:  

El primer capítulo estableció un marco de referencia que permitió entender a la 

universidad como parte de la ciudad. Para ello se acudió a los conceptos de sistema 

funcional y soporte físico de la ciudad, expuestos por Fernández Güell en el libro 

planificación estratégica de ciudades, lo cual ofreció un marco conceptual en relación 

con el enfoque sistémico de la ciudad y los aspectos que condicionan su evolución; 

estos conceptos fueron complementados con los de elemento primario y hecho urbano 

primario, enunciados por Aldo Rossi en el libro la arquitectura de la ciudad, los cuales 

sirvieron como base para interpretar la función del equipamiento universitario en la 

ciudad y su incidencia en la estructura urbana.  

Posteriormente se estableció un marco de referencia de la universidad en Bogotá. Se 

describió de manera general como se ha materializado y bajo que tipologías urbanas 

(Compacta, agrupada y dispersa) la actividad universitaria en la ciudad; por último se 

describió la evolución física de las primeras universidades en Bogotá que representan 

cada una de las tipologías estudiadas, estas son: la Pontificia Universidad Javeriana que 

representa la tipología agrupación universitaria, la Universidad Nacional de Colombia 



como referente de la tipología compacta y por último, la Universidad Santo Tomas y la 

Universidad Colegio Mayor del Rosario como otros ejemplos de la tipología dispersa.  

El segundo capítulo  describe el proceso emergente de la tipología urbanística dispersa 

de la Universidad Distrital, en donde se identificaron cuatro etapas de desarrollo a través 

de su historia: periodo fundacional - la Universidad Municipal (1948-1959), primer 

periodo de crecimiento (1960-1970), segundo periodo de crecimiento (1970-1980), 

tercer periodo de crecimiento (1980-1999) y cuarto periodo de crecimiento (2000-

2010). Estas etapas permitieron comprender como sucedió la adaptación territorial de la 

institución determinada por los cambios inusitados de su entorno, en donde se reconoció 

que los factores externos a la institución que incidieron en su conformación espacial 

fueron el aumento del área urbana de la ciudad, el incremento acelerado de sus 

habitantes que incidieron en el aumento de la  matrícula universitaria y por último, el 

desequilibrio de la oferta de educación superior entre el sector privado y oficial.  

El tercer capítulo da cuenta de las relaciones entre el sistema complejo de sedes 

dispersas de la Universidad Distrital y su relación con el soporte físico de la ciudad: el 

sistema de movilidad, sistema de espacio público construido, el sistema de 

equipamientos, el sistema de áreas protegidas, sistema de centralidades y las áreas de 

residencia de donde provienen los estudiantes de los programas de pregrado de las 

diferentes facultades. Para ellos se empleó como instrumento diferentes técnicas de 

análisis espacial que permitieran encontrar las relaciones de proximidad y conectividad 

con los componentes enunciados que dan sustento al funcionamiento de la ciudad.  

Por último se realizaron algunas reflexiones sobre el papel de la dispersión de la 

Universidad Distrital en la ciudad, sus diferencias con las otras tipologías de 

localización universitaria representadas por la Universidad Nacional de Colombia 

(Compacta) y la Pontificia Universidad Javeriana (Agrupada)  y con los procesos de 

dispersión de las universidades Santo Tomas y Rosario. De igual manera se realiza una 

reflexión en torno a su relación con el soporte físico de la ciudad en la perspectiva 

futura de crecimiento, tanto de la institución como de la ciudad.  

 



2. UNIVERSIDAD Y CIUDAD (MARCO DE REFERENCIA) 

Comprender las relaciones de Ciudad y Universidad exige un marco de referencia 

basado principalmente en el entendimiento de la universidad como parte de la 

complejidad de la ciudad. Para ello se considera fundamental abordar el estudio de la 

ciudad desde un enfoque sistémico, de tal manera que se entienda la ciudad como un 

complejo funcional de elementos o partes conectadas y la universidad como parte de 

esta.  

Este marco referencial tiene como objetivo la comprensión de la universidad como un  

hecho físico de la ciudad, como un elemento primario que se materializa en diferentes 

formas o tipologías urbanísticas (agrupada, compacta y dispersa) y académicas, cuya 

función y características, juegan un papel catalizador en los procesos de trasformación 

del territorio. 

Por último, se describirá de manera general el desarrollo tipológico de las primeras 

universidades fundadas en la ciudad: Santo Tomas de AQUINO, Pontificia Universidad 

Javeriana, Colegio Mayor del Rosario y la Universidad Nacional. La descripción de las 

instituciones anteriormente mencionadas permitirá obtener elementos de comparación 

frente al desarrollo disperso de la Universidad Distrital, objeto del presente estudio.        

2.1.  La Ciudad como Sistema Funcional 

El enfoque sistémico implico una revolución en el movimiento científico, al cambiar el 

método analítico o reduccionista que se enfocaba en la comprensión del todo mediante 

el análisis de sus partes, las cuales no pueden ser analizadas más allá, a no ser que 

fueran reducidas a componentes más pequeños. En contraposición, el pensamiento 

sistémico tiene como fundamento que el estudio de los sistemas vivos no puede 

realizarse mediante el análisis de sus partes, debido a que sus propiedades no son 

exclusivas a ellas, sino el resultado de los factores de su contexto o conjunto general. 

(Capra, 1996)  

En este sentido las características principales del pensamiento sistémico son:  

 El cambio de las partes al todo: los sistemas vivos forman un todo integral, 

cuyas características no pueden reducirse al estudio de sus partes, las 



propiedades esenciales de estos sistemas corresponden a las de su conjunto que 

ninguna de las partes adquiere por si sola. “Las propiedades sistémicas quedan 

destruidas cuando el sistema se disecciona en elementos aislados.” (Capra, 

1996). Por consiguiente las propiedades de las partes solo pueden entenderse 

desde el contexto, así las cosas el pensamiento sistémico se denomina contextual 

o medio ambiental.  

 Sistemas dentro de sistemas. Una característica del enfoque sistémico es su 

habilidad para centrar la atención haciendo diferencias entre distintos niveles 

sistémicos: 

“a distintos niveles sistémicos corresponden distintos niveles de complejidad. En 

cada nivel, los fenómenos observados poseen propiedades que no se dan a 

niveles inferiores. Las propiedades sistémicas de un nivel concreto reciben el 

nombre de propiedades «emergentes», puesto que emergen precisamente en 

aquel nivel.” (Capra, 1996, pag. 57).  

 Las relaciones son prioritarias. En el pensamiento sistémico a lo que 

denominamos partes es el resultado de una red de relaciones que conforman un 

patrón, en este sentido se sustituyen las partes o los objetos al entendimiento de 

las relaciones. En la visión mecanicista los objetos o las partes están 

relacionados (Figura Nº1 esquema A), pero estas son relaciones secundarias, 

mientras que en el enfoque sistémico se tiene que los objetos son redes de 

relaciones en sí mismos, que a su vez se relacionen en redes mayores (Figura 

Nº1 esquema B). 

       

 
Esquema - A Esquema - B 



Figura Nº 1- El cambio de esquemas de objetos a relaciones, Fuente: Capra, 

1998 

 

 El mundo viviente como una red de relaciones es otra característica del 

pensamiento sistémico, es decir la utilización de las redes como una 

representación abstracta de los sistemas:  

“Al percibir la realidad como una red de relaciones, nuestras descripciones 

forman también una red interconectada de conceptos  y modelos (…) en la que 

no hay partes más fundamentales que otras (…) El universo material es visto 

como una red dinámica de acontecimientos interrelacionados.” (Capra, 1998) 

De acuerdo con Capra, en este enfoque no resultan fundamentales las 

propiedades de cualquier componente de la red, sino que todas provienen de las 

propiedades de las demás partes y la cohesión de sus relaciones son las que 

determinan la estructura de la red.   

Una vez descritas las características del pensamiento sistémico, podemos abordar la 

comprensión de la ciudad como un sistema complejo funcional. Para ello empleamos 

los conceptos expuestos en el libro Planificación estratégica de ciudades de Güell 

(2006). 

La ciudad como un sistema funcional es una manera de comprender la complejidad de 

la ciudad mediante la aproximación abstracta, simplificada e inteligible de la 

complejidad intrínseca de la realidad urbana. Lo anterior se entiende como un complejo 

de partes conectadas (red), que operan funcionalmente en búsqueda de objetivos 

comunes.  

En consecuencia, con las características del pensamiento sistémico, cualquier variación 

o transformación de carácter espacial o estructural que sufra la ciudad en alguno de sus 

componentes o partes, origina una reacción en cadena que tiene un efecto en las demás 

partes y por consiguiente en todo el sistema. Asimismo, el enfoque sistémico aplicado a 

las ciudades, implica el estudio de sistemas abiertos, es decir, aquellos que están 

influenciados por una serie de factores externos que determinan su desarrollo y 



funcionamiento, que para el caso puntual de las ciudades afectan niveles: económicos, 

sociales, tecnológicos y administrativos.  

En este sentido y de acuerdo a la figura Nº 2 - Sistema funcional urbano,  los 

componentes que forman parte de la ciudad como un sistema funcional son: 

 Elementos de la demanda urbana: residentes, agentes económicos, agentes 

sociales y visitantes. 

 Elementos de la oferta urbana: recursos humanos, actividades productivas, 

sistema de comunicaciones, soporte físico, calidad de vida y apoyo púbico. 

 Relaciones entre los elementos de la oferta y la demanda urbana. 

 Relaciones entre los elementos de la oferta urbana. 

 Relaciones entre los factores del entorno y los componentes del sistema.  
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Figura Nº 2 - Sistema funcional urbano, Fuente: Güell, 2006 

Una vez entendidas las generalidades de la ciudad como sistema, y conforme a la 

premisa planteada por el Plan Maestro de la Universidad Distrital, en relación de la 

necesidad de articular los componentes del patrón disperso de la Universidad con la red 

urbana de la ciudad, resulta necesario plantear la siguientes cuestiones: ¿Cómo se 

relaciona la Universidad Distrital con el soporte físico de la ciudad?, ¿Qué factores del 



contexto urbano han determinado el patrón disperso de la universidad? Estas preguntas 

serán resueltas en los capítulos subsiguientes. 

2.2.  La universidad y el soporte físico de la ciudad 

El soporte físico de la ciudad se puede definir como el medio natural y construido que 

brinda apoyo a las actividades urbanas que demandan residentes, visitantes, agentes 

económicos y sociales. Un ejemplo de estas actividades es la educación superior.  

El medio natural corresponde al espacio físico que permite la organización de la ciudad, 

mediante la construcción de los elementos urbanos y está compuesto por el relieve y la 

morfología del terreno, los tipos de suelo y vegetación, las características ambientales y 

paisajísticas y los cuerpos de agua. El medio construido se refiere a la materialización 

física de los elementos urbanos en función de las actividades y necesidades de la 

demanda urbana. Sus elementos constitutivos son el sistema vial y de transporte, el 

sistema de espacio público construido, las áreas residenciales, el soporte infraestructural 

y los equipamientos públicos. 

La universidad como elemento físico de la ciudad se clasifica en la categoría de 

equipamiento público. Este tipo de equipamientos es definido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 190 de 2004), como equipamiento de 

educación superior (EES), integrado al sistema de equipamientos de la ciudad y 

clasificado en el grupo de equipamientos educativos. La diferencia entre el 

equipamiento de educación superior y los demás equipamientos educativos (Preescolar, 

Básica y Media), se centra en la cobertura y el impacto que estos ejercen en la ciudad; 

mientras los EES tienen un impacto y cobertura de carácter urbano o metropolitano, los 

otros equipamientos educativos lo ejercen a una escala menor (zonal o vecinal).  

La Universidad como Elemento Primario de la ciudad 

Abordar el estudio de la Universidad como hecho físico de la ciudad y parte de su 

sistema funcional exige entender su papel en ella. Para explicar la afirmación anterior se 

empleó el concepto de elemento primario expuesto por Aldo Rossi en su libro “La 

arquitectura de la ciudad”.  



Los elementos primarios de la ciudad son aquellos componentes que están destinados  a 

dar soporte físico a ciertas actividades urbanas o “fijas”: almacenes, edificios públicos y 

comerciales, universidades, hospitales, etc. Estos elementos tienen como característica 

principal la capacidad de acelerar el proceso de urbanización, es decir sirven como 

catalizadores de la trasformación espacial del territorio.  

En este sentido tenemos que las universidades en Bogotá han sido participes de la 

evolución y trasformación de la estructura urbana, mediante su presencia, dada por el 

orden espontáneo en que se dispusieron en el territorio urbano coadyuvando a la 

conformación de núcleos de actividad terciaria, como los establecidos en el centro 

tradicional, el sector de Chapinero, el sector de la calle 72 y también modificando la 

estructura urbana, mediante la localización en áreas residenciales, periféricas del 

occidente, sur-occidente y nor-occidente, y en sectores suburbanos del norte de la 

ciudad.  

“Por tanto,  los espacios universitarios han generado sus propias dinámicas, que han 

incidido, en la conformación de la estructura que organiza sus actividades 

complementarias, mediante la concentración de actividades con cierto grado de 

especialización, lo que ha llevado a la transformación de una parte urbana.” 

(Mondragón, 2014) 

La universidad como elemento primario sirve como dinamizador de la estructura urbana 

y su localización en determinado sector genera, como se ha dicho, una serie de impactos 

que contribuyen a la trasformación de las áreas urbanas donde se localizan. Al decir 

motor de crecimiento urbano no nos cabe duda de que han modificado la morfología de 

los sectores y producido efectos positivos y negativos para la ciudad. 

Un ejemplo de ello es la incidencia que tuvieron las universidades en el sector de la 

calle 45, donde un elemento primario del patrón disperso de la Universidad Distrital, la 

sede Calle 40, participó de la evolución del sector. De acuerdo con la investigación 

“Ciudad, universidad y universitarios, en torno al vecindario de la calle 45”, elaborado 

por la Arquitecta Beatriz García, se evidenció que a partir de la presencia de las 

universidades como elementos primarios y los universitarios como parte de la demanda 

urbana, le imprimieron una estructura y carácter al sector, mediante la modificación de 



su morfología, la modificación de los usos del suelo, las tipologías edificatorias y de 

manera general el ambiente del sector. 

Desde esta perspectiva tenemos que la dispersión de la actividad universitaria permite 

un papel más vinculante en los procesos de trasformación urbana y evolución física de 

la ciudad, al disponer sus elementos primarios (sedes), en diferentes contextos urbanos. 

Esta realidad es contraria a las instituciones que cuentan con localizaciones más 

compactas o agrupadas que limitan el papel de sus elementos primarios en un sector 

determinado de la ciudad como el caso de la Universidad Nacional de Colombia o la 

Universidad Pontificia Javeriana. Es decir, la dispersión universitaria potencializa el 

aspecto espacial de los elementos primarios, ampliando su valor de posición que se 

traduce en una presencia amplia en la ciudad. 

 

La dispersión de la Universidad Distrital, que como se observó en el capítulo anterior, 

fue producto de un desarrollo espontáneo determinado por factores externos como el 

crecimiento de las áreas urbanas en la ciudad y por consiguiente el un aumento en la 

densidad poblacional, ha tenido como resultado una estrecha relación con la ciudad, 

mediante la localización de sus elementos primarios en el territorio urbano y cuya 

consecuencia, evidentemente, proporcionan información sobre la evolución y 

trasformación en Bogotá. 

 

Veamos las trasformaciones: 

   

• La localización de los elementos primarios han sido factores de expansión y de 

transformación de la estructura urbana. Una ilustración de ello es la sede de la Calle 40, 

cuya implantación en 1960, produjo cambios en la zona de influencia y se unió a otras 

universidades incrementando, entre otras cosas, actividades del sector terciarios.    

 

• Con la localización de la sede Tecnológica en Ciudad Bolívar y El Porvenir en 

Bosa, donde se estrechan vínculos con la sociedad mediante la provisión de 

equipamientos (elementos primarios) que contribuyen a la vida colectiva y la 

aceleración del proceso de urbanización, además favoreció la evolución en estas zonas, 

facilitando el acceso a la educación superior de ciudadanos con condiciones 

socioeconómicas difíciles. 



  

• Aportes a la revitalización, trasformación y renovación  de la zona industrial de  

localidad de Puente Aranda con la localización de la Biblioteca Central en el Antiguo 

Matadero Distrital, igualmente su presencia coadyuva al cambio de actividades en el 

sector mediante el ejercicio de su función misional, eventos académicos y convenios 

interadministrativos que promueven el emprendimiento empresarial, circunstancias que 

contribuyen en la consolidación de operaciones estratégicas de la ciudad como el Anillo 

de Innovación
2
.  

• Con la re significación de edificios históricos de la ciudad (Colegio de la Merced 

y Matadero Municipal), se contribuyó significativamente a una conservación de la 

forma de la ciudad y la recuperación de lo que Aldo Rossi denomina hechos urbanos 

primarios, es decir aquellos edificios históricos que presentan en el tiempo diferentes 

funciones que no modifican su carácter   de hecho urbano causante de darle forma a la 

ciudad.  

• Las sedes Vivero y Macarena, y su localización en zonas de protección  

ambiental como los Cerros Orientales, que forman parte integral del paisaje urbano, y 

contribuyeron al desarrollo de los sistemas de alteridad, junto con otras instituciones, 

ocupando, utilizando y trasformando el paisaje biocultural de la ciudad. 

 

2.3.  La Universidad en Bogotá  

 

La evolución y trasformación de la actividad universitaria en Bogotá, históricamente, se 

ha estableció de manera dependiente por las condiciones sociales, culturales y de 

mercado.  

En 1950 la participación del estado en el total de IES en la ciudad era del 41%, del 

sector laico el 47% y del sector religioso el 11%, mientras que para el año 2.000 la 

conformación de las universidades en la ciudad estaba liderada bajo la siguiente 

proporción: agentes laicos-intelectuales, académicos y empresarios con un 63%, por 

comunidades religiosas con el 13% y por el sector estatal con el 24%. (Mondragón, 

2014) 

                                                           
2
 El Anillo de Innovación es una operación estratégico planteada en el POT de Bogotá que tiene como 

objetivo incentivar la localización de actividades económicas relacionadas con el turismo de negocios, la 
ciencia y la tecnología, además de permitir la recualificación de la ciudad mediante una estructuración 
económica y social con una visión dirigida a promover la zona en desarrollo de la llamada “economía del 
conocimiento” (CCB-2008) 



De acuerdo al trabajo de Sandra Mondragón, “Desarrollo de las Universidades en 

Bogotá 1950-1990”, la localización de universidades en la ciudad, se dio de la siguiente 

manera: 

“la mayoría de instituciones universitarias conforman aglomeraciones en lugares 

centrales de la ciudad siguiendo, en parte, los ejes estructurantes de la ciudad (carrera 7, 

carrera 11, Avenida Caracas) y la configuración de los nuevos sub-centros urbanos y 

nuevas centralidades”  

(…) 

“La descentralización de la actividad universitaria del centro histórico se presentó desde 

la década de los sesenta, de manera gradual, primero hacia el sector de Santa Fe, como 

núcleo de transición y se fue desplazando hacia el sector de chapinero hacia el norte. El 

segundo momento de expansión se dio en la década de los ochenta y noventa, 

impulsado por las políticas educativas y por la normativa urbana al establecer el área de 

actividad múltiple, desplazando esta actividad al núcleo de transición de Teusaquillo y 

finalmente a los sectores de Suba y Usaquén” (Mondragón, 2014) 

Actualmente la localización de las universidades al interior, mantiene sus lugares de 

origen, la localización en el centro histórico se mantiene estable y las instituciones que 

se instituyeron allí, como La Universidad Colegio Mayor el Rosario, La Universidad 

Gran Colombia, la Universidad de los Andes, entre otras; han consolidado su presencia 

como un hecho físico y urbano de gran significancia para la ciudad. De igual manera 

sucede con las instituciones localizadas en el centro, el sector de Chapinero y la calle 

72. (Plano Nº 1- Localización de la actividad universitaria en Bogotá 2015) 

Sin embargo, se ha evidenciado una nueva desconcentración de la actividad 

universitaria a sectores residenciales localizados hacia el occidente y a zonas de 

expansión urbana localizadas hacia el norte de la ciudad, como se muestra en el 

siguiente mapa: 



 

Plano Nº 1- Localización de la actividad universitaria en Bogotá 2015. Fuente: 

elaboración propia   

 Una zona central en sentido norte-sur (color rojo), conformada por cuatro 

centralidades o zonas universitarias a través de los ejes viales de la Avenida Caracas y 

Carrera 7, y se posiciona en sentido oriente-occidente, con ejes viales que la relacionan 

hacia el occidente, a través de: Calle 72, Calle 45, Calle 26 y 19, y entre las Calles 13 y 



10. De igual manera se emplazaron sobre la carrera 3 (Avenida Circunvalar) en los 

Cerros Orientales de la ciudad en relación directa con estas cuatro centralidades.  

 Hacia el oriente entre la Avenida Caracas y la troncal NQS (color verde), 

relacionada con la franja central, a través de la calle 45 y la calle 26, aparece el campus 

de la Universidad Nacional, que entra a ser parte de la estructuración de las zonas de 

universidades, donde también, sobre estos ejes viales y los de las calle 39 y calle 63, se 

localizan de forma dispersa una serie de EES de formación técnica y tecnológica.   

 Y por último (color amarillo), acercándose a las zonas de mayores densidades 

poblacionales aparecen algunos equipamientos dispuestos de forma dispersa entre la 

Av. Boyacá, la Av. Ciudad de Cali, y la Av. Villavicencio en el sector occidental de la 

ciudad como el caso de la Universidad Minuto de Dios en la localidad de Engativá, la 

Universidad Agustiniana en la Localidad de Kennedy  y la Facultad Tecnológica de la 

Universidad Distrital en la Localidad de Ciudad Bolívar.   

Tipologías Académicas y urbanísticas de la Universidades en Bogotá. 

Tipologías Académicas. 

Una manera de aproximarse a la relación de los EES con la política de educación 

superior del país, es a partir de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio 

público de educación superior en Colombia que clasifica las Instituciones de Educación 

Superior-IES en: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o 

Escuelas Tecnológicas y Universidades, categorización determinada a partir del carácter 

de la institución según su capacidad formativa, investigativa y científica, la cual viene 

clasificada específicamente así: 

“…instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer 

programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de 

especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos 

humanísticos propios de este nivel. 

(…) 

“Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar 

programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 

profesiones o disciplinas y programas de especialización. 



(…) 

“universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten 

su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La 

investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o 

disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 

universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar 

programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 

especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados...” (Ley 30 de 1992). 

Esto explica la proliferación de escuelas tecnologías y técnicas que en los últimos años, 

ocuparon centralidades universitarias importantes como el centro, la calle 72 y la calle 

45, acentuando aún más el modelo de localización de Universidades Urbanas o 

Universidades Ciudadana, como  constante en el desarrollo de los EES en la Bogotá.  

Para el caso de la Universidad Distrital, esta clasificación determinó la creación de la 

Facultad Tecnológica, que conllevó a la localización de un elemento primario de su 

sistema disperso en un sector periférico de la ciudad con condiciones sociales y 

económicas desfavorables. Su presencia en este sector ha permitido mediante la 

formación tecnológica y profesional el mejoramiento en la calidad de vida de jóvenes 

que encuentran en esta facultad un vehículo para la movilidad social.  

Tipologías urbanísticas de la actividad universitaria en Bogotá. 

En términos urbanísticos, las universidades están definidas según el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 190 de 2004) como Equipamientos de 

Educación Superior-EES, y forman parte del Sistema de Equipamientos Urbanos de 

Bogotá y se clasifican en el grupo de equipamientos educativos. La diferencia entre los 

equipamientos de educación superior y los demás (Preescolar, Básica y Media), está 

determinada básicamente por la cobertura e impacto que estos generan en la ciudad. 

Mientras los EES tienen un impacto metropolitano, los demás equipamientos ejercen un 

menor impacto urbano y zonal. 

Esta situación, confirma una vez más, el carácter estructurante de una universidad en el 

ámbito urbano, capaz de generar núcleos de aglomeraciones, desplazamientos de miles 

de usuarios provenientes de diferentes sectores de la ciudad, generando impactos en los 



sistemas de transporte, espacio público, equipamientos urbanos. Pero también 

produciendo ventajas de localización para el emplazamiento de otras actividades 

complementarias o conexas al servicio de la educación superior. Contribuye, como se ha 

mencionado a lo largo de este estudio a la transformación urbana en áreas específicas y 

en la estructura de la urbe capitalina.  

Bogotá por su condición de centro metropolitano y Distrito Capital del país, provee  la 

oferta más importante de educación superior en Colombia. Para el 2013, la tasa de 

cobertura de educación superior en Bogotá era del 86,6%, mucho más alta, en 

comparación con el resto del país que llegaba al 42,4%. Asimismo, según información 

obtenida del Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá operan un total de 115 

Instituciones de Educación Superior-IES, entre instituciones públicas y privadas,  que 

equivale al 33 % de la totalidad del  país
3
. 

La masificación de las universidades en Bogotá tuvo sus inicios a partir de los años 80: 

“La tasa de crecimiento en la educación superior sobrepasó a las tasas de educación 

media, supero el crecimiento de la población entre 20 y 24 años y estuvo por encima del 

crecimiento económico” (Mondragón, 2014, p. 31),esta masificación se incrementó con 

la Ley Nº 30 de 1992, sirviendo como instrumento para que las IES desarrollaran una 

gran cantidad de Equipamientos de Educación Superior (EES), configurándose al 

interior de los limites urbanos de la ciudad, tres tipologías en relación con su 

conformación urbanística: Compacta, Agrupada y Dispersa, las cuales se describen con 

mayor detalle en la siguiente tabla: 
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 Fuente población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del sistema, 

tasa de cobertura: MEN - SDS. Fuente: Matrícula y tasa de cobertura MEN – SNIES -. Incluye datos 

SENA. Fecha de corte: 18 de marzo de 2013. * Cifras preliminares- EDUCACIÓN SUPERIOR - 

SÍNTESIS ESTADÍSTICA BOGOTÁ D.C. -2013 

 



 

Tabla Nº 1: Clasificación de Tipologías Redefinidas EES. Fuente: Departamento 

Administrativo Planeación Distrital - DAPD (2006). 

Como se observa en la tabla anterior, la primera tipología corresponde al Equipamiento 

Compacto que tiene tres tipos de conformación: (i) el edificio único, el ejemplo más 

representativo son las instituciones técnicas profesionales, situadas en chapinero; (ii) el 

conjunto universitario, como el caso de la Universidad Javeriana al costado oriental de 

la carrera 7; y (iii) el campus único, que se representa con el campus de la Universidad 

Nacional de Colombia.  

La segunda tipología se denomina agrupada que se configura urbanísticamente en el 

tejido urbano existente, con la localización de sedes en diferentes predios localizados en 

manzanas diferentes, pero que la distancia entre cada sede, no supera los 500 metros. 

Como ejemplo de esta tipología están las universidades Jorge Tadeo Lozano, Piloto de 

Colombia, y la Universidad de los Andes. 

La tercera tipología es la dispersa que se configura con el emplazamiento de manera 

diseminada e indiscriminada sobre la ciudad de sedes que pertenecen a una misma IES, 

pero que están separadas a una distancia mayor de 500 metros de una sede a otra,  dado 



que esta tipología establece unidades en diferentes sectores de la ciudad, tiene la 

condición de conformar, para cada sede, las tipologías urbanísticas anteriores, es decir 

las agrupada o compacta. 

Este tipo de localización universitaria adquiere una alta interdependencia con los 

servicios existentes de las urbes donde se localizan, como por ejemplo el soporte físico 

de la ciudad. Por tanto la manera como se articulen con el tejido urbano existente puede 

mitigar los problemas de movilidad y servicios académicos y administrativos que trae 

consigo este tipo de conformación.      

Muchas universidades en Bogotá por condiciones de oportunidad o simplemente por 

circunstancias de orden externo, como le sucedió a la Universidad Distrital, han 

establecido este tipo de conformación. Otras instituciones que cuentan con esta 

tipología son: la Universidad del Rosario, la Universidad de la Salle, la Universidad 

Santo Tomas, entre otras.  

A continuación se presenta el esquema que explica gráficamente la conformación de 

estas tipologías al interior de los límites urbanos:  

 

Esquema Nº 1: Clasificación tipológica de las sedes de Educación Superior en Bogotá. 

Fuente: Departamento Administrativo Planeación Distrital - DAPD(2006). 



El desarrollo de las tipologías urbanas de las primeras universidades en Bogotá.  

A continuación se presenta una descripción general de la manera cómo se desarrollaron 

las tipologías urbanas producto de la actividad universitaria en Bogotá. Para ello se 

realizará una breve reseña del proceso de localización de las primeras universidades 

fundadas en la ciudad de carácter público y privado, con los ejemplos del único caso de 

campus único, que representa la tipología urbana compacta, es decir, la Universidad 

Nacional y para las universidades privadas se tomaron como ejemplo las universidades: 

Santo Tomas, Pontificia Universidad Javeriana y Colegio Mayor del Rosario, que 

exhiben un modelo de localización de universidades ciudadanas
4
, con tipologías 

urbanas agrupadas y dispersas. 

La Ciudad Universitaria de Bogotá  

De acuerdo con el documento “Desarrollo histórico de la Universidad Nacional de 

Colombia” (2004), que hace parte de los archivos de la formulación del Plan de 

Regularización y Manejo de éste Campus, la Universidad tiene su origen en 1867, 

cuando el Diputado Plata Azuero, siguiendo los lineamientos del humanista José María 

Samper, interviene ante el Congreso para la aprobación de la Ley orgánica de la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. 

“Con la aprobación de la ley se cristalizaba uno de los anhelos más sentidos…el de la 

constitución de un centro universitario estatal que sirviera de pilar a la transformación 

económica e institucional de un país que percibían como anclado en el pasado colonial”  

(Universidad Nacional de Colombia, 2007) 

La Universidad Nacional nace en medio de una situación económica difícil que la 

obliga a localizarse en inmuebles expropiados a las comunidades religiosas, 

desarrollando sus actividades inicialmente en el centro de la ciudad, en el edificio de 

“Las Aulas” del convento de Santa Inés y los edificios de los conventos El Carmen y La 

Candelaria, es decir su génesis obedece al modelo de Universidad Ciudadana que se 
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 las universidades ciudadanas se definieron en el seminario internacional “Teorías urbanas: Ciudad y 

Universidad” (2004), celebrado en la Universidad Nacional, como la forma de localización de 
universidades que se instituyen al interior de las áreas urbanas de las ciudades, en muchos casos en el 
centro de la ciudad, insertados en el tejido urbano existente. 



inserta en el tejido urbano existente, utilizando edificios desligados de su función 

originaria    

Así fue la génesis de la Universidad Nacional y duraría hasta inicios del siglo XX, 

donde se experimentó un crecimiento con las construcciones de nuevas sedes como la 

Facultad de Ingeniería, la Imprenta Nacional (en el lote que ocupaba el convento Santa 

Clara), la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Medicina y el palacio construido en el 

Parque de la Independencia y destinado a la Escuela de Bellas Artes:  

“Antes de1935, la Escuela de Medicina, Farmacia y Odontología se ubicaba en la calle 

10ª con carrera 15, frente al Parque de los Mártires; Arquitectura tenía su sede en la 

antigua Escuela de Ingeniería sobre la calle 17; Derecho ocupaba el edificio de Santa 

Clara en la calle 9ª con carrera 8ª; Bellas Artes tenía su sede en el Parque dela 

Independencia...” (Universidad Nacional, 2004). 

Esta época trajo consigo una serie de discusiones por la localización dispersa que 

mantenía la universidad (ver imagen Nº 1), ya que un sector de la comunidad académica 

consideraba que esta situación iba en contravía de un fortalecimiento de la institución, y  

contrariamente estimulaba “la desarticulación definitiva de la universidad y su plena 

instrumentalización” (Universidad Nacional de Colombia, 2004). 

 

Imagen Nº 1: Localización Facultades dispersas Universidad Nacional de Colombia. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2004. 



El gobierno del presidente Pedro Nel Ospina, contrata una misión académica 

proveniente de Alemania: un experto en asuntos universitarios Fritz Karsen y el 

arquitecto Leopoldo Rother, quienes con la colaboración de especialistas nacionales 

realizan la formulación de una nueva política de educación estatal, que sirvió como base 

para que el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) transformara la 

universidad, realizando una reorganización académica, administrativa y física de la 

Universidad Nacional.  

Para implementar con éxito dicha reforma era imperioso contar con un espacio amplio 

que permitiera concentrar las facultades por departamentos e implementar el modelo de 

Karsen
5
. Por fortuna se encontró una oportunidad en el occidente de Bogotá, en la 

Hacienda de El Salitre, cerca del barrio Teusaquillo. El predio fue donado por José 

Joaquín Vargas a la Beneficencia de Cundinamarca, y se adquirió a bajo precio:  

“…mientras en el sector de Teusaquillo -a escasos 500 metros del predio escogido- se 

avaluaba la vara cuadrada en cinco pesos, la negociación se cerró con un precio 

acordado de siete centavos la vara cuadrada.” (Universidad Nacional, 2004). 

 

Imagen Nº 2: Localización Ciudad Universitaria Universidad Nacional de Colombia. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2004. 
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 La espacializacion y el proyecto arquitectónico realizado por el Arquitecto Leopoldo Rother, conforme 

a la reforma formulada por Fritz Karsen, se encuentra con mayor detalle en el libro “Ciudad aparte 
proyecto y realidad de la Ciudad Universitaria de Bogotá” (Cortes, 2006) 



De esta manera se toma la decisión de este terreno (Ver Imagen Nº 2) con un área de 

130 hectáreas. En este lote se construyó la Ciudad Universitaria de Bogotá y las 

consideraciones más importantes que se tuvieron en cuenta para localizar la universidad 

fueron: la integración de las diferentes facultades que se localizaban dispersas por la 

ciudad; la posibilidad de futuras expansiones, conforme se fuera dando el crecimiento 

de la educación superior en la ciudad y el país y, por último, el bajo costo de los 

terrenos y su perspectiva de valorización que podría asegurar futuras rentas 

complementarias. Estas razones coinciden con las discusiones y argumentos a favor de 

este tipo de localización en Europa y que dieron origen a los conceptos de Campus 

Integral Suburbano, también a la visión contemporánea de Ciudad Universitaria
6
 y de 

igual forma a la tipología de Campus Único. 

En la actualidad el campus de la Universidad Nacional cuenta con 334.000 m2 de área 

construida y es un referente arquitectónico a nivel nacional y latinoamericano, gracias al 

legado que dejó el proyecto de Leopoldo Rother. 

Los modelos de universidades ciudadanas en Bogotá: Universidad Santo Tomas, 

Universidad Javeriana y Universidad el Rosario.  

Las primeras universidades en el territorio colombiano fueron constituidas en el periodo 

colonial y estaban principalmente vinculadas a las órdenes religiosas provenientes de 

Europa. La primera universidad se estableció en 1580 con la fundación de la 

Universidad Santo Tomas, que se localizó inicialmente en el Convento de Santo 

Domingo situado a media cuadra de la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar. 

Posteriormente, en 1622, se fundó la Universidad Javeriana que tiene origen en los 

colegios de la Compañía de Jesús y se localizó en el centro de la ciudad, también muy 

cerca de la plaza mayor, en el Colegio Mayor de San Bartolomé. En 1653 se funda el 

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y su localización sigue el mismo patrón que 

las anteriores en el centro de Bogotá, ocupando edificios existentes. Estas instituciones 

nacieron como universidades de élite, que formaban a funcionaros de la aristocracia y el 

clero, creando una diferenciación social, de tal manera que los grupos criollos no 
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 Las ciudades universitarias corresponden a universidades cuya localización se establece en amplias 

extensiones de terreno donde concentran todas las actividades académicas, investigativas, de servicios, 
e incluso las residencias de profesores y estudiantes. Por esta razón requieren de amplias extensiones 
de terreno que por lo general se consiguen fuera del perímetro urbano, como el caso de la Universidad 
Nacional de Colombia 



tuvieran mayor acceso a este nivel de formación y así evitar que se alterara el orden 

establecido (Mondragón, 2014).  

Pero estas no fueron las localizaciones definitivas para estas universidades, pues a 

medida que la ciudad se fue consolidando como centro económico y político del país, 

las universidades crecieron en tamaño y las decisiones de localización determinaron 

diferentes tipologías. Con este pensamiento la Universidad Santo Tomas, después de su 

largo cierre (104 años),  abre nuevamente en 1965 y en 1966 se localiza en el claustro 

central ubicado en la Carrera 9A con calle 51 en el sector de Chapinero (Ver imagen Nº 

3), un sector que, como se expuso anteriormente se fue consolidando como núcleo 

universitario. 

 

Imagen Nº 3: Sede Principal Universidad Santo Tomas. Fuente: Google Earth. 

Posteriormente en la década de los noventa se incorpora otra sede en la carrera 9 con 

calle 72, otro núcleo de actividad universitaria donde funciona la Facultad de Derecho y 

el “Campus San Alberto Magno”, ubicado en la Autopista Norte con calle 209. El 

desarrollo físico de la Universidad Santo Tomas de Colombia se consolida con una 

tipología dispersa que se emplaza en sectores tradicionales de actividad universitaria y 

posteriormente sigue la tendencia de universidades privadas de localizarse en áreas de 

expansión urbana de la ciudad. 

De la misma manera la Universidad Javeriana se ve afectada por un cierre que se 

prolongó por más de 163 años, producto de la expulsión de los Jesuitas. En el año de 

1930 se restaura la universidad y se localiza nuevamente en el centro de la ciudad, en 



edificios adaptados para sus actividades académicas. En 1937 la Santa Sede le otorgó la 

calidad de Universidad Católica, al mes siguiente el título de Pontificia. Estas 

situaciones permitieron la realización del proyecto de su sede en el sector de Chapinero, 

y sus promotores dejaron de percibirla como “una conformación de facultades aisladas” 

(Escovar & otros, 2006). La adquisición de predios en el sector de Cataluña inicia a 

partir de 1946, y para 1951 traslada sus actividades al lugar donde hoy funciona. 

 

Imagen N° 4: Evolución del Campus Universidad Javeriana (1953-2007). Fuente: 

www.javeriana.edu.co 

A partir de esta decisión de localización, la Universidad Javeriana consolida su campus 

en este sector y a medida que va creciendo en tamaño se van adquiriendo más predios, 

tanto al costado oriental, como al occidental de la carrera séptima, crecimiento que hoy 

tiene como resultado más de 200.000 m2 y el desarrollo de nuevos edificios (Artes y 

Arquitectura), que sumaran nuevas áreas para atender aproximadamente 22.000 

estudiantes, que se encuentran matriculados.  

Estas decisiones de localización configuran en la actualidad dos Tipologías Urbanas: 

por un lado la tipología Compacta con las edificaciones ubicadas al costado oriental de 

la carrera 7, con  una conformación de Conjunto Universitario y, de otro lado, una 

Tipología Agrupada, con una conformación de Agrupación Universitaria  con las 

edificaciones que en los últimos años han implantado en el costado occidental de la 

carrera 7. 

http://www.javeriana.edu.co/


En cuanto a la Universidad del Rosario durante la década del 60 continúo funcionando 

en su localización original, excepto la Facultad de Medicina que realizaba sus labores en 

el Hospital San José (hasta 1990). En 1970 se amplió la infraestructura en el centro de la 

ciudad, con la construcción de la Plaza del Colegio Mayor del Rosario, tres torres sobre 

la carrera séptima y el edificio de la Biblioteca.  Para 1998, se trasladó la Facultad de 

Medicina a la Quinta Mutis (Ver imagen Nº 5), sede que hacia parte del patrimonio del 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.  

 

Imagen N° 5: Fachada Oriental Universidad el Rosario – Quinta Mutis. Fuente: Google 

Earth. 

En el año 2005, adquirió el lote del Polo Club, ubicado a la altura de la calle 201 con 

Autopista Norte ,donde hoy funciona como campus deportivo y atiende algunos 

programas de posgrados y pregrado, configurando, al igual que la universidad Santo 

Tomas, un campus con tipología dispersa, que hoy día cuenta con más de 171.015 m2 

de área construida. 

Como conclusión parcial podemos afirmar que las tipologías urbanas de la localización 

universitaria en Bogotá, están directamente vinculadas a las condiciones económicas de 

las IES privadas y las decisiones políticas para el caso de las IES públicas. 

Por ejemplo, las universidades privadas han combinado la actividad académica con el 

negocio inmobiliario, financiado por los altos costos de las matriculas que les permite 

acumulaciones de capital para la adquisición de inmuebles y construcciones que dan pie 

a la ampliación de nuevos cupos y por consiguiente mayores recursos para la inversión 

inmobiliaria. (Rincón, 2010) 



Mientras tanto la universidad pública no opera con la misma dinámica, puesto que su 

financiamiento no está determinado por los ingresos de matrícula, sino por los recursos 

que provienen del estado, por demás escasos. La Universidad Nacional logró conformar 

su Ciudad Universitaria, gracias a una decisión de orden político y a una coyuntura 

económica y social, sin embargo sus construcciones presentan un alto grado de 

deterioro, precisamente por la falta de recursos. 

Otras instituciones públicas como la Universidad Distrital han crecido gracias a la 

presión ejercida por la sociedad de cubrir la demanda del servicio de educación 

superior, sobre todo a los jóvenes con condiciones económicas desfavorables, que ven 

en la Universidad un medio para su movilidad social; esta situación sumado a la débil 

financiación de la educación superior pública ha llevado a que la institución no pueda 

establecerse de manera más concentrada en la ciudad y que hoy cuente con una 

conformación tipológica dispersa, la cual se desarrollará en el capítulo sub siguiente.  

  



3. DESARROLLO DE LA TIPOLOGÍA DISPERSA DE LA UNIVERSIDAD 

DISTRITAL EN EL CONTEXTO URBANO DE BOGOTA. 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una Institución de Educación 

Superior-IES pública, que actúa como ente autónomo universitario de carácter 

descentralizado del Distrito Capital
7
. Como la mayoría de las universidades en Bogotá, 

la Universidad Distrital nace y se desarrolla como una Universidad Ciudadana, es decir 

aquella que se desarrolla de forma fragmentada, insertándose en el tejido urbano 

existente, generalmente sobre ejes viales principales o emplazándose en tejidos 

residenciales o en construcciones que fueron creadas para otras actividades. Una 

constante en la configuración de este tipo de universidades, es que por lo general 

obedecen a de procesos de planificación deficientes, que han tenido como efecto para la 

ciudad, la modificación de tramas urbanas, el cambio de la estructura de usos en los 

sectores donde se emplazan (por las actividades que demanda la actividad universitaria) 

y la generación de impactos urbanísticos ambientales y de movilidad. (Moreno, 2010). 

 

A través de su desarrollo la Universidad Distrital fue configurando una tipología 

urbanística de carácter disperso, entiendo esta, como aquellas Instituciones de 

Educación Superior que desarrollan sus equipamientos de manera esparcida e 

indiscriminada sobre la ciudad, separados unos de otros a una distancia superior a los 

500 metros.  

 

En el caso de la Universidad Distrital, dicha tipología fue el producto de las condiciones 

cambiantes que experimentó la ciudad en las últimos 6 décadas: primero, el cambio de 

la estructura urbana de Bogotá determinado por su crecimiento físico, el área urbana de 

la ciudad paso de 2.700 hectáreas en 1951 a 38.430 hectáreas en el 2010, lo cual tuvo 

como efecto un crecimiento demográfico que se reflejó en el aumento de la demanda en 

educación superior y por consiguiente en el incremento vertiginoso de la matrícula, que 

paso de 10.600 estudiantes matriculados en 1950 (Mondragón, 2014) a 509.678 en el 

2010 (Ministerio de Educación Nacional, 2011).  

 

En este sentido, el siguiente capítulo describe el desarrollo de la tipología urbanística 

dispersa de la Universidad Distrital en 4 etapas identificadas así: a) Periodo fundacional 

                                                           
7
 Condición otorgada por la Constitución Política de Colombia y reglamentada por la ley Nº 30 de 1992. 



- la Universidad Municipal (1948-1959); b) Primer periodo de crecimiento (1960-1970); 

c) Segundo periodo de crecimiento (1970-1980); Tercer periodo de crecimiento (1980-

1999) y cuarto periodo de crecimiento (2000-2010).  

3.1.  PERIODO FUNDACIONAL - LA UNIVERSIDAD MUNICIPAL (1948-1959). 

 

A finales de los años 40 y en la década del 50, la ciudad de Bogotá inicia su proceso de 

metropolización, entendido este como el “proceso de transformación cualitativa, a la 

vez funcional y morfológico, de las ciudades muy grandes” (Moriconi, 1996), en este 

sentido la ciudad afronta diferentes situaciones de cambio en materia física con el 

crecimiento del área urbana y demográfica con el aumento significativo de sus 

habitantes, que según Del castillo & otros, (2008), estas situaciones fueron enfrentadas 

por la ciudad mediante las siguientes acciones:  

 La conversión de Bogotá de municipio a Distrito Especial y la adhesión en 1954 

de seis municipios vecinos (Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá), 

mediante Ordenanza Nº 7 del Consejo Administrativo de Cundinamarca, que 

dio como resultado un incremento significativo del área urbana. La ciudad paso 

de un área urbana en 1951 de 2.700 has a 8.084 hectáreas en 1958.  

 La reforma del aparato administrativo de la ciudad, mediante el Decreto 

Legislativo Nº 3640 del 17 de diciembre de 1954, que  creando entidades 

públicas por sector. 

 Este mismo Decreto dio paso a una reforma fiscal que separó los recursos de la 

ciudad con los del Departamento de Cundinamarca.  

Paralelamente, Bogotá es objeto de varias iniciativas que dan pie a la creación de 

nuevos centros educativos de orden técnico, tecnológico y universitario, respondiendo a 

las necesidades establecidas en los procesos de industrialización iniciados una década 

antes por el gobierno de López Pumarejo (Reina, 2008). Para 1950, Bogotá contaba 

aproximadamente con 20 Instituciones de Educación Superior-IES, localizadas 

principalmente en el centro tradicional de la ciudad. A finales de la década del 40 y 

durante los años 50´s, gracias al espíritu modernizador que se sentía en la ciudad que 

sirvió como dinamizadora de varias iniciativas, se fundan universidades de origen laico 

y público como: la Universidad de los Andes en 1948, la Universidad Gran Colombia 



en 1950, la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 1954, (Del castillo & otros, 2008, 

p.116-117).  

Con la creación de nuevas universidades en la ciudad, el Concejo de Bogotá determina 

mediante el Acuerdo Nº 10 de 1948, la creación del Colegio Municipal de Bogotá, 

antecedente de lo que actualmente es la Universidad Distrital, su propósito principal es 

propender que familias de escasos recursos de la ciudad tuvieran acceso a la educación: 

“La selección de los alumnos se hará por riguroso concurso entre los aspirantes de 

familias reconocidamente pobres, que poseyendo capacidades intelectuales adecuadas, 

comprueben carecer de recursos económicos para costearse su educación.” (Artículo 3, 

Acuerdo Nº 10 de 1948).   

El Colegió abre sus puertas en el mes de marzo de 1948, y se localiza en el barrio San 

Fernando, tal y como lo registró la noticia en el periódico El Tiempo (Citado por Reina, 

2008): 

“EL POLITECNICO MUNICIPAL ABRIRÁ EL QUINCE DE ESTE MES. EL 

COLEGIO SERÁ UNO DE LOS MEJORES DEL PAIS. Educación técnica gratuita se 

dará a la juventud. Funcionará en un amplio y cómodo edificio del barrio San Fernando. 

Se inaugura con cerca de 300 alumnos.” (El Tiempo, 1948) 

Posteriormente, entre 1949 y 1950 se gesta la organización y creación de la Universidad 

Municipal y el 6 de agosto de 1950 es inaugurada por el presidente Mariano Ospina 

Pérez. Ofrece los siguientes programas: Ingeniería Radiotécnica, Ayudante de 

Topografía, Perito Forestal, Ayudante de Geólogo, y Peritos en Sondeos y 

Perforaciones de Pozos. (Reina, 2008) 

“La Universidad funcionó por primera vez donde hoy se encuentra el Museo de 

Desarrollo Urbano, en la Calle 10 con carrera 8ª, frente al Palacio Lievano y el 

Capitolio Nacional, en lo que hoy se constituye como un sitio histórico de la Ciudad.” 

(Del Castillo & otros, 2008, p.116) 

Al igual que muchas IES, la Universidad Municipal utilizó diferentes instalaciones 

improvisadas para su funcionamiento, como el Instituto Tecnológico ubicado en el 

barrio Modelo y la sede de los Ferrocarriles Nacionales, donde hoy funciona la Facultad 

de Derecho de la Universidad la Gran Colombia (Universidad Distrital, 2008, p. 68; 72).  



La cobertura en educación universitaria, para la época, presentaba equilibrio entre la 

matricula atendida entre instituciones públicas y privadas. La matrícula total en 

educación superior, para 1957 era de 8.089 estudiantes: 3.095 estudiantes eran atendidos 

por el sector público y 4.994 estudiantes estaban matriculados en instituciones privadas. 

Con referencia al contexto urbano, las universidades se localizaban en las zonas 

definidas como centro cívico cultural y zona administrativa. En 1958 se desarrolla el 

Plan Piloto Distrital que tuvo en cuenta algunos elementos de las propuesta de 

zonificación y red vial del Plan Director de Le Corbusier, y del Plan Regulador de 

Wiener y Sert (Saldarriaga, 2000. P, 105, citado por Mondragón 2014). 

Desde su creación la Universidad Distrital fue definiendo su modelo de Universidad 

Ciudadana o Urbana, configurando una tipología de carácter Disperso, emplazándose 

en lugares centrales (en el centro tradicional de la ciudad), y en zonas periféricas cerca 

de los barrios obreros ubicados en Barrios Unidos. (Ver Plano Nº 2 Población matrícula 

universitaria por localidad y localización de sedes universitarias 1950-1960). 



 

Plano N° 2: Población matrícula universitaria por localidad y localización de sedes 

universitarias (1950-1960) Fuente: Mondragón (2014). 



3.2. PRIMER PERIODO DE CRECIMIENTO (1960-1970) 

 

El crecimiento de la ciudad avanza; el progreso urbanístico y demográfico de la ciudad 

es evidente. El censo de 1964 arrojó cifras significativas: 1´730.000 habitantes y una 

extensión en el área urbana de 14.615 hectáreas, que refleja una densidad poblacional de 

118 Hab/Ha, mientras que para 1973 el área urbana de la ciudad creció a 18.985 

hectáreas y una población de 2´496.172, que arrojó una densidad de 131 Hab/Ha.  

Como ya se mencionó, a finales de la década del 50 la ciudad contaba con una 

población estudiantil en  educación superior de 8.089 estudiantes; para 1960 se 

registraron 13.261 estudiantes matriculados, es decir una aumento del 164% y este 

número se fue incrementando hasta llegar a 1970 a 42.900 estudiantes, lo que evidencia 

una variación para esta década del 323,5%. De este total el sector oficial atiende apenas 

el 33 %, disminuyendo su participación con respecto a la década anterior que atendía 

aproximadamente el 45% (Mondragón, 2014).  

Como consecuencia del crecimiento de la ciudad, las universidades fundadas antes de 

1960 continúan su desarrollo y crecimiento físico, acompañadas de otras instituciones 

creadas en este periodo como: el Colegio Mayor de San Buenaventura en 1961, la 

Universidad Católica de la Salle en 1963. Se reabre la Universidad Santo Tomas en 

1965, después de un cierre de 104 años, la Universidad Piloto de Colombia en 1962 y la 

Universidad Central en 1966.  

La localización de las universidades siguió estructurándose en concordancia con el 

crecimiento de la ciudad, es decir, a partir del eje de la carrera 7, desde el centro hacia el 

norte. En esta década se marca el inicio de la descentralización de la actividad 

universitaria, como consecuencia de anexar los municipios aledaños (Fontibón, Bosa, 

Usme, Suba, Usaquén y Engativá), situación que jugó un papel fundamental en la 

configuración de una ciudad en crecimiento (Mondragón,  2014).  

Las universidades establecidas en la década anterior, continúan ocupando los núcleos de 

La Candelaria, Santa Fe y Chapinero. Adquieren mayor consolidación con la apertura 

de nuevas instituciones, que también se emplazan en sectores residenciales de 

Teusaquillo. 

 



La Primera sede propia- Sector Universitario de la Calle 45 

La Universidad Distrital después de 12 años de fundación, en 1960, compra el inmueble 

ubicado, en el sector “Mariscal Sucre” de la localidad de Chapinero localizado sobre la 

carrera 8A con calle 42, núcleo de actividad universitaria que se encontraba en proceso 

de consolidación desde la década del 50, con la creciente localización de Instituciones 

de Educación Superior como la Universidad Javeriana, al costado oriental de la Carrera 

7, y la Universidad Piloto de Colombia. 

 

En realidad se trata de un inmueble muy pequeño que apenas contaba con un área 

aproximada de 686 m
2
, sin embargo por ser la primera sede propia de la institución se 

estableció como la Sede Central (condición que mantiene actualmente), funcionando allí 

las oficinas administrativas y los espacios académicos de las tres facultades existentes 

para la época.  

 

Posteriormente, y en la medida que fue creciendo la Universidad, que para el año 1962 

contaba con 800 estudiantes aproximadamente (Universidad Distrital 50 años, 1997, 

p.57), se realizaron gestiones que posibilitaran la ampliación de la institución, es así 

como entre 1968 y 1969, se adquieren tres inmuebles más en la misma manzana, uno de 

ellos con frente sobre la carrera séptima. 

 

 

Imagen Nº 6: Polígono Sede Calle 40 –Universidad Distrital. Fuente: Google Earth. 



En el periodo comprendido entre 1964 y 1968, la Universidad sufre una grave situación 

presupuestal que llevó a plantear su cierre, hecho que no logró darse gracias a la 

organización de estudiantes, profesores y a la renovación de su estructura académica y 

administrativa que conllevó a la creación del Departamento de Ciencias Básicas. 

(Universidad Distrital 50 años, 1997). 

 

Pese a que la Universidad contaba con una sede propia, se continuaban ofreciendo 

clases en los barrios San Fernando, Benjamín Herrera y 12 de Octubre, dando forma a la 

configuración de la tipología urbana Dispersa, con todas las dificultades que implica 

esta condición en las labores académicas y administrativas de una Institución 

Universitaria, como: la integración de las diferentes áreas de conocimiento, la eficiencia 

en los procesos administrativos, el desplazamiento de profesores y estudiantes por las 

distintas sedes, entre otras. 

 

 

Imagen Nº 7: Desarrollo Sede Calle 40-Universidad Distrital (1965-2014). Fuentes:  

www.udistrital.edu.co - Google Earth. 

La Universidad Distrital en este sector, contribuyó a la configuración de un núcleo 

urbano de gran importancia en la estructura física de la ciudad, el sector universitario de 

la calle 45, que junto con otros elementos primarios (otras universidades), y las 

actividades complementarias que se generan entorno a la actividad universitaria 

constituyen una pieza característica de la ciudad, que de acuerdo al trabajo “Ciudad, 

universidad y universitarios, en torno al vecindario de la calle 45”, se identifican los 

siguientes hechos urbanos:  

http://www.udistrital.edu.co/


“los trazados urbanos correspondientes, con los diferentes momentos de su historia; las 

universidades con su aparición secuencial en el sector; los eventos geográficos, como 

elementos inamovibles que condicionan la conformación del sector, y el tejido 

residencial, con su estructura de barrios que han permanecido en el tiempo y se han 

transformado con el uso cotidiano.”(García, 2007)   

 

En la actualidad esta sede mantiene su condición de sede “Central”, y las construcciones 

básicas que existieron en la década del 60, fueron sustituidas por dos edificios: Sabio 

Caldas, donde se desarrollan las actividades académicas de la Facultad de Ingeniería, y 

el edificio “Administrativo”, en el que funcionan las actividades centralizadas de ésta 

área.  

 

Los Cerros Orientales y la Universidad Distrital. Sede Vivero-1969 

 

Una característica de la tipología urbanística de localización universitaria dispersa, es su 

condición de establecerse en diferentes contextos urbanos, uno de ellos son los áreas 

naturales de la ciudad que al unirse con hechos construidos, constituyen la estructura 

física de la ciudad.   

 

La conformación tipológica Dispersa de las sedes “propias” de la Universidad, inicia 

con la implantación de la Facultad de Ingeniería Forestal, en el sector de los cerros 

orientales de la ciudad de Bogotá, al costado oriental de la Av. Circunvalar o camino de 

Choachí, próxima a los núcleos de actividad universitaria de La Candelaria y Santa Fe, 

donde ya funcionaban varias instituciones, como las Universidades de los Andes, el 

Externado de Colombia y la Universidad América. 

 

Estos terrenos anteriormente fueron ocupados por un asentamiento de carácter informal 

que desencadenó un problema de sanidad, situación que conllevó a que el Municipio de 

Bogotá ordenará la expropiación de cientos de viviendas, mediante el Acuerdo 

Municipal No 45 de 1925. En 1961 el Ministerio de Agricultura cede a la Universidad, 

parte de estos terrenos, lote A y B (Ver imagen Nº 8), con un área aproximada de 5 

hectáreas, en el sector llamado “El Venado de Oro”, con el fin de que la Facultad de 

Ingeniería Forestal pudiera desarrollar sus prácticas silviculturales y de reforestación. 

(Universidad Distrital, 2014) 



 

Imagen Nº 8: Polígonos Lotes Sede Vivero–Universidad Distrital. Fuente: Google Earth. 

La ocupación de la Universidad en este sector se fue dando progresivamente entre 1960 

y 1969: 

“El Informe de Interpretación de Fotografías Aéreas, realizado por la Facultad de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, determina que a partir del año de 1967, se hace 

evidente el nivel de intervención relacionado con la ocupación parcial por parte de la 

Universidad en estos terrenos.” (Oficina de Planeación - Informe saneamiento de 

predios, 2008). 

Las primeras construcciones en esta sede fueron aulas prefabricadas, que la comunidad 

las denominó “galpones”. No obstante, los llamados galpones fueron sustituidos en 

1997 (30 años después), por los edificios administrativo, académico y el edificio 

“Natura”, infraestructura que dio soporte a la consolidación de la Facultad de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, pero que generaron problemas de licencias y permisos 

urbanísticos con la Alcaldía Local de Santa Fe. 

 



 

Imagen Nº 9: Desarrollo Sede Vivero (1967-2014). Fuentes:  www.udistrital.edu.co - Google 

Earth (1965-2014). 

10 años después de localizarse la Universidad en esta zona, el Ministerio de Agricultura 

declara la Reserva Forestal Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de 

Bogotá, situación que traería inconvenientes para el desarrollo físico de esta sede, si se 

tiene en cuenta que por las restricciones que tiene una reserva forestal se prohíbe el 

desarrollo de construcciones, sin embargo la presión ejercida por la sociedad, 

relacionada con la demanda creciente de educación superior, ha llevado a que la 

institución desarrolle sus equipamientos de forma emergente.   

Actualmente, la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” fue 

redelimitada por la Resolución Nº 463 de 2005 del Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y el lote B de esta sede se encuentra localizado en un 

área denominada franja de adecuación y/o sustracción de la reserva que según esta 

Resolución, se establece como un espacio de consolidación de la estructura urbana y 

como zona de amortiguación y de contención definitiva de los procesos de urbanización 

de los Cerros Orientales. Esta franja es objeto de un Plan de Manejo por parte de la 

Secretaria Distrital de Planeación y sus objetivos específicos son los siguientes:  

 Consolidar el territorio de interface  urbano- rural 

 Habilitar espacio público efectivo, como áreas de aprovechamiento ecológico 

para el disfrute de los habitantes de la ciudad. 

 Fortalecimiento de la estructura ecológica principal de Bogotá, mediante 

acciones de protección. 

http://www.udistrital.edu.co/


 Generar las estrategias para el desarrollo socioeconómico  y cultural de los 

habitantes de la franja. 

En este sentido, la Institución pretende legalizar las situaciones irregulares que se han 

venido presentando con esta sede y la sede Macarena A que cuenta con condiciones 

similares. 

A finales de los años 70`s la dispersión de la Universidad Distrital se acentúa con tres 

unidades, 2 de ellas propias (Central y Vivero)  y varias construcciones prestadas en la 

localidad de Barrios Unidos. (Ver Plano Nº 3 Población matrícula universitaria por 

localidad y localización de sedes universitarias 1960-1970). 



 

Plano N° 3: Población matrícula universitaria por localidad y localización de sedes 

universitarias (1960-1970) Fuente: Mondragón (2014). 



3.3. PERIODO DE CRECIMEINTO (1970-1980) 

 

En este periodo, el área urbana de Bogotá paso de 18.985 hectáreas en 1973 a  20.886 

hectáreas en 1978 y un incremento de población para el mismo periodo de 2´496.172 a 

2.861.900 habitantes. La estructura urbana de la ciudad es modificada por la restricción 

de crecimiento en el área central, situación que determinó la localización de actividades 

terciarias en otros sectores, como el norte, donde fueron apareciendo nuevos núcleos 

comerciales en las vías arterias principales (Mondragón, 2014). 

Los instrumentos de ordenamiento en la ciudad son el Plan de Zonificación (Acuerdo 

Nº 7 de 1979) y el Plan Vial, (Acuerdo Nº 2 de 1980). La gran mayoría de las 

instituciones universitarias se localizan en áreas clasificadas como: Limite del área 

central y zona de vivienda actual, que estaban ubicadas en los sectores de la Candelaria, 

Santa Fe y Chapinero y de forma incipiente en Mártires, Teusaquillo y Barrios Unidos 

(Mondragón, 2014).  

Para 1970, la matrícula total en educación superior en Bogotá era de 28.657 estudiantes, 

y para1977 fue de 69.422, es decir, un incremento del 242 %. Con este crecimiento 

surge la siguiente inquietud: ¿El Sistema de Educación Superior estaba preparada para 

estos cambios estructurales de la ciudad? 

A mediados de la década del 70 el 16% de las universidades son de carácter oficial, 

mientras que el 84% corresponden a instituciones privadas, lo que demuestra el 

desequilibrio en la prestación del servicio.  

Esta aumento en la demanda de educación superior, es asumida por la instituciones 

privadas, combinando la actividad académica con el negocio inmobiliario, financiado 

por los altos costos de las matriculas que les permitió acumulaciones de capital para la 

adquisición de inmuebles y construcciones que dan pie a la ampliación de nuevos cupos 

y por consiguiente mayores recursos para la inversión inmobiliaria. (Rincón, 2010) 

Mientras tanto la universidad pública no operó con la misma dinámica, puesto que su 

financiamiento no ha estado determinado por los ingresos de matrícula, sino por los 

recursos que provienen del estado, por demás escasos. La Universidad Nacional logró 

conformar su Ciudad Universitaria, gracias a una decisión de orden político y a una 



coyuntura económica y social, sin embargo sus construcciones presentan un alto grado 

de deterioro, precisamente por la falta de recursos. 

Como efecto de esta situación se da la fundación de nuevas universidades privadas 

como: la Universidad Católica y la Universidad INNCA en 1970, la Escuela 

Colombiana de Medicina Juan N Corpas y la Universidad Autónoma de Colombia en 

1971, la Escuela Colombia de Ingeniería en 1972, el Colegio Odontológico Colombiano 

en 1974, la Universidad Antonio Nariño en 1976 y por el sector publico inicio el 

funcionamiento de la Escuela Militar de Medicina (hoy la Universidad Militar) entre 

1978 y 1979. 

Las instituciones universitarias se siguen localizando con la misma tendencia que la 

década anterior: el centro tradicional continúo su consolidación como espacio para la 

actividad universitaria. Las universidades instituidas en esta década, hallan ventajas de 

localización en el núcleo de Chapinero (Universidad Católica, Universidad Cooperativa) 

y hacia el norte se ubican otras en el eje de la calle 72 (Universidad Santo Tomas y San 

Buenaventura). Fuera del centro histórico, sobre los ejes de la calle 13 con calle 23, se 

emplaza la Universidad INNCA, que se suma a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y 

más tarde a la sede Macarena de la Universidad Distrital. 

En este periodo se crearon los programas de Ingeniería Industrial y Sistemas, asi como 

la Facultad de Ciencias de la Educación y se amplían cupos para los programas de 

Ingeniería Catastral, Electrónica y Forestal, situaciones que implican un aumento de su 

población, pasando de 1.500 a 4.500 estudiantes, quizás la causa de una crisis 

institucional que llevo a su cierre por un periodo de dos años:  

“Entre 1974 y 1979 la situación de la Universidad fue difícil por crisis presupuestal y la 

ciudad sufrió un cierre temporal. En 1981, cuando se consolidó de nuevo su trabajo, se 

expidió un nuevo estatuto orgánico” 

Esta situación llevó a la organización de la comunidad universitaria que logró la 

apertura de la institución, esta vez fortalecida con otra sede, la Macarena A, quizás la 

más emblemática de la Universidad. Hechos que confirman la capacidad de auto 

organización de la Universidad, adaptándose a las condiciones cambiantes de su 

entorno, como los cambios en la estructura física de la ciudad, el aumento de la 

demanda en educación superior y la falta de atención del estado para fortalecer la 



educación pública. Situaciones que fueron determinado su tipología urbanística 

dispersa. 

La sede Macarena- segunda localización en los Cerros Orientales de la Ciudad. 

Esta sede nace como producto de una crisis administrativa y financiera de la 

universidad, que llevó a su cierre por dos años: “En el año de 1979 obedeciendo a 

dificultades de tipo político y organizacional la Institución fue cerrada por espacio de 

dos años y reabierta nuevamente, totalmente renovada mediante el Decreto 80 de 1980 

con una nueva sede recién construida, en el barrio La Macarena al oriente de la ciudad. 

Con el tiempo, esta nueva sede se convirtió en el sitio de referencia de la Universidad.” 

(Universidad Distrital, 2014).  

Los lotes donde se construyó la sede Macarena fueron solicitados por la Universidad al 

Distrito, debido a las precarias condiciones de infraestructura que padecía la institución., 

la profesora Martha Bonilla describe esta situación de la siguiente manera: 

“Estamos hablando del año 1974 (…) estudié en la 40 y en dos escuelas que le habían 

dado en concesión a la Universidad. La infraestructura era realmente pobre… 

Habían dos grandes motivos de lucha en la Universidad Distrital: lograr el pago 

cumplido de los profesores y obtener una sede…Producto de todas esas luchas es la 

adquisición del lote y posteriormente del edificio conocido como sede Macarena A.”    

El 30 de abril de 1971, la Junta Asesora y de Contratos, autorizó al Alcalde Mayor 

Carlos Albán Holguín, entregar a título de comodato por 99 años, unos terrenos 

propiedad del distrito, localizados en la zona oriental de la ciudad entre calles 27 y 31, 

que contaban con un área de 3.8 hectáreas, para la construcción de las instalaciones de 

la Universidad. Estos terrenos hacían parte de la finca “Alto de San Diego”, también 

conocida como Perseverancia, que después de varias subdivisiones pasaron a conformar 

los barrios la Perseverancia en 1912, la Macarena y Bosque Izquierdo, entre las décadas 

del 50 y 60.  

La sede Macarena A, se encuentra localizada entre los ejes viales de las Carreras 

Tercera y Primera a la altura de la Calle 26 A, en el sector “La Macarena”, de aquí su 

nombre. 



 

Imagen Nº 10: Proceso de Construcción Sede Macarena A. Fuente: www.udistrital.edu.co - 

Google Earth  

Después de 30 años de su fundación y con una población estudiantil de 

aproximadamente 4.890 estudiantes
8
, la Universidad Distrital contaba con una sede que 

obedecía a un proceso arquitectónico riguroso, contrario al de sus anteriores 

infraestructuras y que terminaría convirtiéndose, hasta el día de hoy, en el referente 

arquitectónico y urbanístico más importante de la Universidad hacia la ciudad y sus 

habitantes. 

Este edificio fue diseñado y construido por el Instituto de Desarrollo Urbano, está 

conformado por tres alas independientes (Sur, Centro y Norte), que conforman un área 

de 11.200 m2. Su diseño estuvo dispuesto mediante una arquitectura integrada o 

mimetizada en el paisaje, para no interferir las visuales hacia los cerros, mediante 

terrazas que se van conformando de acuerdo a la topografía del terreno, condición que 

le permite ser observada desde diferentes sitios de la ciudad, representando la memoria 

colectiva de la Universidad hacia la ciudad.  

Posteriormente la universidad logra ampliar su presencia en el sector y  1988 adquiere 

un terreno al frente de la sede Macarena A separados con la Av. Circunvalar, que se 

denominó Macarena B, donde en la década de los 90´s se construye el edificio de 

laboratorios, ampliando la infraestructura  de la universidad en este sector. 

                                                           
8
 Cifra tomada del boletín estadístico 1981-1985 de la Universidad Distrital-Población total segundo 

semestre 1984. 

http://www.udistrital.edu.co/


 

Imagen Nº 11: Polígonos Lotes Sede Macarena A y B. Fuente: Google Earth. 

Al igual que la sede el Vivero, la sede Macarena A se encuentra en la franja de 

adecuación o sustracción de la Reserva Forestal Bosque Oriental
9
 y los problemas por 

obras adicionales construidas en el 2011, han generado por parte de la Universidad la 

infracción de normas urbanísticas, al implantar espacios modulares en el costado norte 

del predio, para trasladar algunas actividades, mientras se adelantaban las obras de 

reforzamiento estructural y mejoramiento integral de la edificación.  

Con la incorporación de esta sede, la tipología urbana dispersa de la Universidad se va 

consolidando con tres sedes propias (Ver plano Nº 4 Población matrícula universitaria 

por localidad y localización de sedes universitarias 1970-1980) localizados al interior de 

los núcleos de aglomeración de la actividad universitaria o cerca de ellos.  

                                                           
9
 Esta situación fue explicada detalladamente en la descripción de la sede Vivero, que presenta las 

mismas condiciones que la sede Macarena A, en cuanto a la localización en los cerros orientales de la 
ciudad.  



 

Plano N° 4: Población matrícula universitaria por localidad y localización de sedes 

universitarias (1970-1980) Fuente: Mondragón (2014). 



3.4.PERIODO DE CRECIMEINTO (1980-1999)  

 

Para el censo elaborado por el DANE, en 1985 la ciudad contaba con una población de 

3.982.941 habitantes y un área urbana de 24.046 hectáreas, mientras que para 1999 el 

área urbana se incrementó a 36.232 hectáreas y se registró una población 6.322.702 

habitantes. Paralelo a ello la matrícula universitaria en Bogotá, pasa de 248.317 

estudiantes en 1980 a 777.396 en 1999, incremento que también está determinado por la 

reglamentación de la educación superior, mediante las leyes Nº 80 de 1980 y  Nº 30 de 

1992, que crearon la figura de Instituciones Universitarias, permitiendo la creación de 

diferentes Instituciones Técnicas y Tecnológicas (Mondragón, 2014), situación que 

motivo a la Universidad Distrital a la creación de la Facultad Tecnológica en 1995. 

Entre 1980 y 1990, el centro tradicional presenta un deterioro importante y aparecen 

nuevos centros secundarios con mejores procesos de planificación. Por parte del estado 

se crean mayores controles en la creación de nuevas instituciones universitarias “new 

universities”, su resultado es la fundación de universidades como: la Universidad de la 

Sabana y la Fundación Universitaria San Martin en 1981; la Fundación Universitaria los 

Libertadores en 1982; en 1983 la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; en 1985, la 

Universidad Agraria de Colombia; en 1988 la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios y la Fundación Universidad Manuela Beltrán. (Mondragón, 2014) 

Esta nueva expansión universitaria continuó consolidando los núcleos de crecimiento 

conformados con anterioridad (Centro histórico, Centro, Chapinero y Calle 72), pero 

con una dinámica mayor; y de manera incipiente se evidencian nuevas localizaciones, 

como la Escuela Colombiana de Ingenieros, en una zona suburbana del norte de la 

ciudad y los casos de la Universidad Minuto de Dios y la sede Tecnológica dela 

Universidad Distrital
10

, en tejidos residenciales de localidades periféricas  de Engativá y 

Ciudad Bolívar, correspondientemente. 
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 Cabe aclarar que en este periodo (1995) la Universidad adquirió un edificio ubicado en el sector 

“Samper” de la localidad de Teusaquillo, y al cual para el presente trabajo no se detalló su proceso. Estas 

sede se denomina “Calle 34”   



Universidad Distrital– sede Tecnológica Ciudad Bolívar 

Con la expedición de la Ley 30 de 1993, se sanciona una necesidad de formación 

centrada en el ámbito tecnológico, dicha reglamentación motiva la creación de la 

Facultad Tecnológica por parte del Consejo Superior Universitario
11

. Su principal meta 

era producir beneficios sociales en localidades de alta densidad (Kennedy, San Cristóbal 

Tunjuelito, etc.) lugares donde se localizan poblaciones con las mayores dificultades 

para el acceso a la educación superior. 

Gracias a la colaboración de varios actores locales, durante su primer año, la facultad 

inicia actividades en diferentes sitios de la localidad de Ciudad Bolívar, primero en el 

sector de Sierra Morena, en los inmuebles “la Casona”, donde funcionaron las oficinas 

de inscripciones y de la decanatura y en la escuela pública de Sierra Morena, 

infraestructuras que no presentaban las mejores condiciones, lo que parece una 

constante en el crecimiento de la Universidad. También se utilizó el salón comunal del 

barrio Candelaria la Nueva, y las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, mientras que las prácticas de laboratorios se realizaban en la Sede Central. 

Esta fue una fase de transición, mientras que las directivas de la Universidad 

gestionaban la adquisición de terrenos y posteriormente la construcción de la sede.  

Los terrenos ocupados por la sede tecnológica en ciudad Bolívar, hicieron parte de la 

Hacienda Casablanca, donde posteriormente la Caja de Vivienda Popular desarrolló el 

proyecto denominado “Programa Piloto Candelaria La Nueva”, el más ambicioso de 

esta entidad que logró la construcción de vivienda de interés social para estratos uno y 

dos.
12

 

La Sede Tecnológica se desarrolló en dos etapas
13

: la primera, sobre un terreno asignado 

por la  Procuraduría de Bienes del Distrito en marzo de 1995, correspondiente a la zona 

de uso comunal de la Urbanización “Candelaria la Nueva II”, localizado sobre la Av. 

Villavicencio cerca a la intersección con la Av. Gaitán Cortes, donde se construyeron 

entre 1995 y 1996, los bloques para la decanatura, aulas, talleres, gimnasio y biblioteca; 

posteriormente, sobre un terreno adquirido en junio de 1997 a la Caja de Vivienda 
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 Facultad que fue aprobada por el Consejo Superior mediante el Acuerdo Nº 05 del 22 de Junio de 1994. 
12

Información tomada de: http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/historia 
13

 Esta sede cuenta con licencia de construcción (Lic. 98-10237 del 13 de Agosto de 1998) para un área 

de 10.672,88 m2 que corresponde a la suma aritmética de 5.073,94 m2 de  zona comunal y 5.598,94 m2 

del lote propiedad de la universidad. 

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/la-cvp/historia


Popular, se construye la segunda etapa, que corresponde a los bloques de laboratorios, 

auditorio, espacios de docentes, aulas y el coliseo deportivo.
14

 

 

Imagen Nº 12: Polígonos Lotes Sede Tecnológica. Fuente: Google Earth. 

Esta sede representa la cuarta unidad en la tipología Dispersa  de la Universidad (Ver 

plano Nº 5 Población matrícula universitaria por localidad y localización de sedes 

universitarias -1990) y un hito en el desarrollo de la de la Universidad Distrital, por las 

siguientes razones: 

Nuevamente son las condiciones de orden político y social las que impulsan el 

crecimiento de la institución, pero ahora fiel a su condición de universidad dirigida a la 

habitantes de escasos recursos de la ciudad, traslada la institución de las áreas centrales 

hacia la periferia, generando condiciones de vida colectiva en un sector tan deprimido 

social y económicamente como Ciudad Bolívar, pero además contribuyendo a la 

dinámica de los procesos urbanos de la ciudad.
15
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 En estas construcciones, la universidad ocupa unos lotes de terreno que forman parte de las áreas de 

cesión (zonas de canje, vías de acceso, cesiones tipo A) de la Urbanización. 
15

 Entre el año de 2009 y 2013 se gestionó la adquisición de un terreno colindante a esta sede, en el marco 

del Plan Maestro de Desarrollo físico de la Universidad dado el aumento acelerado de su población 

estudiantil, este terreno hace parte del plan parcial el Ensueño, adoptado por el distrito en el 2009,  en 

dicho plan se proyecta la construcción de Vivienda de Interés social y prioritaria, la construcción de 

equipamientos comerciales de escala metropolitana, educativos, de salud, un auditorio para más de 1.000 

personas, lo anterior complementado  la ampliación de la sede de la Universidad Distrital, lo cual le dará 

una dinámica importante a este sector y el mejoramiento de infraestructura a la población de la localidad 

de Ciudad Bolívar. 



 

 

Imagen Nº 11: Entrono urbano sede Tecnológica  (1998-2014). Fuente: 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

 

 

 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/


La llegada de la Universidad distrital a Ciudad Bolívar contribuyo, no solamente con la 

formación tecnológica y profesional de los habitantes de esta y otras localidades 

cercanas, sino que cualifico el sector al implantar un equipamiento de escala urbana y 

regional que sirvió como elemento catalizador de la transformación urbana de esta pieza 

urbana.  

“El equipamiento más que una edificación, es una acción urbanística que territorializa 

un sistema urbano. En otras palabras, el equipamiento no es un edificio colocado 

adecuadamente (o no) en el territorio. Es un sistema urbano que se especializa para 

poder incidir sobre la estructura urbana”. (Talavera 2005) 

 

La sede tecnológica generó modificaciones en la estructura de usos del sector 

inmediato, mediante la localización de actividades complementarias a la actividad 

universitaria (habitación, libros, comestibles, fotocopias, etc.), motivo la construcción 

de conjuntos residenciales al costado norte de la Avenida Gaitán Cortes, como se 

aprecia en la Imagen Nº 11: Entrono urbano sede Tecnológica  (1998-2014), que modificaron 

la estructura urbana del sector y actualmente sirve como elemento estructurante del 

desarrollo urbano previsto con la implementación del plan parcial “el Ensueño” que 

prevé la localización de infraestructuras urbanas importantes como un centros comercial 

de escala metropolitana un teatro para más de 1.000 personas y  la generación de mayor 

espacio público, que sumadas a la ampliación de la sede de la Universidad, mejoraran 

las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de la población bogotana que habita 

esta localidad.   

 

 

 

 

 

 



 

Plano N° 5: Población matrícula universitaria por localidad (1990).Fuente: Mondragón (2014). 



3.5.CUARTA PERIODO DE CRECIMIENTO 2000-2010 

 

Para este periodo la ciudad adopta su primer plan de ordenamiento territorial mediante 

el Decreto Nº 619 de 2000, que paso por las revisiones correspondientes, dando paso al 

Decreto Nº 190 de 2004, el cual se mantiene como el instrumento de planificación 

vigente; este plan cambio el modelo de ciudad que se venía desarrollando, pasando a 

uno más abierto en la perspectiva de Ciudad-Región, siendo Bogotá el nodo central de 

la red de ciudades de la región Bogotá-Cundinamarca.  

“El modelo de ciudad abierta y competitiva se orienta a consolidar la oferta de bienes y 

servicios propios de una ciudad, nodo principal de la red regional de ciudades, a 

dinamizar la ventajas competitivas y comparativas derivadas de una localización 

estratégica en el contexto nacional e internacional, especialmente el latinoamericano, y 

a las características de sus actuales infraestructuras y equipamientos para posicionarla 

en el mercado internacional.” 

Entre el 2.000 y 2.010 el área urbana de la ciudad, pasa de 36.232 a 38.430 hectáreas y 

su población de 6.422.198 a 7.363.782los habitantes. El total de la matrícula de 

estudiantes en Bogotá para el año 2002 fue de 362.304, y en el 2009 de 

457.074estudiantes. 

Los diferentes planes de desarrollo distrital adoptados en este periodo, plantean metas 

ambiciosas en el aumento de cobertura en educación superior en la ciudad, siendo el 

instrumento más inmediato para su cumplimiento la Universidad Distrital, como entidad 

pública distrital, situación que tiene un impacto en el aspecto económico, físico y 

académico de la Institución, ya que este incremento de estudiantes no fue 

correspondiente en igual proporción a un aumento en el presupuesto de la universidad ni 

en su infraestructura física, poniendo en riesgo los registros calificados y el desarrollo 

normal de las actividades académicas, de proyección social e investigativa.   

Estas circunstancias ponen en alerta a las administraciones de la universidad y la ciudad, 

y se emprenden varios proyectos de infraestructura física como el proyecto de la 

Universidad en la Localidad de Bosa.       

 

 



La localización de la Universidad Distrital en Bosa-Ciudadela Educativa El Porvenir 

En el 2005 se articulan diferentes entidades del Distrito con el fin de adelantar un 

proyecto interinstitucional llamado “Ciudadela Educativa El Porvenir”, para desarrollar 

un modelo educativo integral que le permita a los habitantes de la ciudad contar en un 

mismo lugar los equipamientos necesarios para recibir los servicios de educación 

(educación temprana, educación básica y media, tecnológica y educación superior), a 

partir de la construcción de un campus coherente con este propósito pedagógico. En ese 

sentido se dispuso un terreno en la localidad de Bosa, específicamente en la sector El 

Porvenir, colindante con la avenida longitudinal de occidente-ALO y el Parque 

Metropolitano Gibraltar, donde se construyeron varios equipamientos como el Centro 

Desarrollo Social, el Jardín Social, Colegios Distritales, y una sede para la Universidad 

Distrital. 

Producto de esta iniciativa y con el ánimo de incluir el equipamiento educativo para la 

Universidad, en el 2006 se modificó el plan parcial “Ciudadela El Porvenir”, 

instrumento adoptado desde el año 2002.  

 

Imagen Nº 12: Polígonos Lotes Sede Porvenir. Fuente: Google Earth. 

De esta manera, el Distrito y la Universidad, suscribieron en el 2007 un contrato de 

comodato para la entrega de los lotes 8A y 8B del Plan Parcial mencionado, con un área 

de tres hectáreas, y  seguidamente se organiza un concurso con la Sociedad Colombiana 



de Arquitectos, para los diseños arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos, del cual 

resulta como ganador la firma Gustavo Perry Arquitectos. 

 

Imagen Nº 13: Sede El Porvenir–Bosa. Fuente: Gustavo Perry Arquitectos. 

Este proyecto se estructuró en 2 fases
16

: la primera de ellas cuenta con un área de 

28.300 m
2
 que entrará en funcionamiento en el 2016, con algunos programas de la 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y nuevos programas que permitirá 

ampliar cobertura. En la segunda fase se construirán 25.000 m
2
, donde se plantea el 

funcionamiento de una nueva Facultad en el área de Ciencias de la Salud.  

Esta nueva unidad que alimenta el conjunto de elementos dispersos de la Universidad, 

obedece por primera vez en la historia de la Universidad a un proyecto de ciudad, bajo 

un instrumento de planificación (plan parcial) que establece las condiciones urbanas 

óptimas para el desarrollo de un equipamiento universitario, manteniendo la tendencia 

de deslocalizar la actividad de las áreas centrales de la ciudad hacia la periferia.    

La Incorporación de símbolos arquitectónicos a la Universidad Distrital 

Para este periodo la Universidad gestiona junto con el distrito la incorporación de 

algunos símbolos arquitectónicos de la ciudad para incrementar su presencia en la 

ciudad y consolidar su tipología urbanística de actividad universitaria dispersa, estos 

símbolos o permanencias como las denomina (Rossi, 1999), forman parte de la historia 
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 Esto de acuerdo a lo aprobado por la Secretaría de Planeación Distrital en la adopción del Instrumento 

de Gestión Urbana, Plan de Implantación, adoptado mediante Resolución 0806 de 2011.    



de la ciudad, que en algún momento marcaron épocas y situaciones particulares en el 

desarrollo económico social y cultural. 

 

“En este sentido un edificio histórico puede ser entendido como un hecho urbano 

primario; desligado de su función originaria o presenta en el tiempo más funciones (al 

uso al que fue destinado); mientras no modifica su cualidad de hecho urbano generador 

de una forma de la ciudad” (Rossi, 1999)   

 

A continuación se presentará una descripción de la manera como estos hechos urbanos 

primarios: el Colegio de la Merced y el Antiguo Matadero Distrital, durante su 

existencia han servido como soporte para diferentes actividades en la ciudad y las 

situaciones que llevaron a su incorporaron en la tipología dispersa de la Universidad.  

 

 El Colegio de la Merced 

 

La incorporación de este inmueble, así como la sede de Ciudad Bolívar está asociada a 

la creación de una facultad de la Universidad, en este caso la Facultad de Artes. El 

Colegio de La Merced, ubicado entre las calles 14 y 15 y entre Av. Caracas y la carrera 

13, representa un símbolo de la arquitectura de la ciudad, por su permanencia en la 

memoria de los habitantes a pesar de las distintas funciones que ha tenido.  

 

Según el estudio histórico elaborado para la restauración, estos son los momentos más 

destacados y las funciones que ha tenido este edificio desde su construcción: 

 

 La construcción inició en 1926, como soporte para las actividades del Colegio la 

Merced, las obras fueron culminadas hasta 1948, año en el que también albergó 

temporalmente las oficinas de la Gobernación de Cundinamarca. En 1974, debido a 

su alto grado de deterioro, la Gobernación Departamental traslada el colegio al 

Municipio de Mosquera y  le entrega  el inmueble al Distrito, que lo utiliza para el 

funcionamiento del Colegio Distrital de la Merced, el cual fue  ocupado por 5 años 

(1979), ya que posteriormente se decide trasladarlo, dejando el inmueble sin uso 

(González, 2004). 

 Para 1981 el estado del inmueble era lamentable, por lo que se decide darle vida 

trasladando la sede de las Bibliotecas Públicas Escolares, y el Centro de 



Documentación Distrital. Concomitantemente a ello, se realizan unas adecuaciones 

importantes y la Alcaldía solicitó al Consejo de Monumentos, la declaratoria como 

monumento nacional, la cual se realiza mediante resolución Nº 016 de 1981. Para el 

año 1985 funcionan allí la Biblioteca Antonio Nariño y las oficinas del sistema 

Metropolitano de Bibliotecas del Distrito. 

 En 1989, por la falta de mantenimiento que caracteriza los edificios públicos, el 

Consejo de Monumentos realiza una visita al inmueble detectando un “alarmante 

deterioro en sus muros y cielos rasos, producto de filtraciones de agua lluvia”
17

, así 

como una serie de patologías que requerían de una intervención urgente. Para esta 

visita ya funcionaban otras dependencias como: la Escuela de Teatro, Escuela de 

Ballet, los depósitos de FOCINE y la Secretaría de Educación. 

 En 1991 es presentado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, el proyecto 

para la creación de la Academia Superior de Artes de Bogotá-ASAB
18

, y se 

propone su localización en el sector de San Victorino (en el Colegio de la Merced), 

como medio para la recuperación del entorno. 

 

 
 

Imagen Nº 14: Fachada Principal Sede ASAB-Merced. Fuente: Proyecto de Restauración 

(2002). 

Entre el 2004 y 2006 el Instituto Distrital de Cultura y Turismo se encarga de recuperar 

buena parte del inmueble interviniendo diferentes sectores deteriorados, y en este 

mismo periodo también se realizan las gestiones para trasladar los programas de artes de 

la ASAB a la Universidad Distrital. 
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 Oficio del Consejo de Monumentos al doctor Edilberto García Torres jefe de edificios Escolares de la 

Secretaría de Educación del Distrito. 
18

 Aprobado por el Acuerdo Nº 15 de 1991 del Concejo de Bogotá. 

FACHADA PRINCIPAL



 

Imagen Nº 15: Polígonos Sede ASAB-Merced. Fuente: Google Earth. 

La Universidad considerando que “la educación superior comprende además de la 

ciencia y tecnología, el arte como campo del conocimiento universal”
19

, materializa otro 

vínculo con la ciudad, y adopta a la ASAB como la Facultad de Artes de la Universidad 

Distrital y en esta oportunidad se localiza en el Colegio de la Merced, pasando al 

patrimonio de la Universidad junto con dos construcciones: los Sótanos de la Jiménez 

ubicados en el subsuelo de una esquina histórica de la ciudad, la intersección de la 

Avenida Jiménez con la Carrera 7 y la Academia Luis A calvo, situada a escasos metros 

de la sede de la Santo tomas en la Calle 54 con Carrera 8. Sedes que se incorporan a la 

Universidad,  densificando con mayores unidades la tipología dispersa.  

 El Matadero Distrital 

Este edificio histórico declarado como Bien de Interés Cultural de la ciudad, conforma 

desde el 2008 parte de la tipología dispersa de la Universidad, que fue recuperado para 

convertirse en la Biblioteca Central y posteriormente en el nodo articulador de la red de 

sedes.    

“El matadero antes de su reconstrucción era una especie de espacio vacío, prohibido 

para la mayoría, encantado y hechizado, por los más oscuros temores, en el que el 

colectivo proyectaba sus deseos nostálgicos, sus recuerdos distorsionados. Ese vacío 
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 Consideraciones expuestas en el  Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Superior Universitario “Por medio 

del cual se crea la Facultad de Artes ASAB”. 



empezó a ser llenado, reconfigurado espacialmente y resignificado social y 

culturalmente por la presencia de la Universidad” (Reina, 2013, p.170) 

La decisión de la localizar la Universidad Distrital en el antiguo Matadero Distrital o 

Municipal, se dio gracias al trabajo de la Oficina de Planeación de la Universidad y la 

Empresa de Renovación Urbana quienes en el 2008, después de realizar algunas visitas 

al abandonado matadero y revisar las ventajas y desventajas en cuanto a la localización 

de la Universidad en este sector, establecieron todas las condiciones para convencer a 

las autoridades de la Universidad de la incorporación de este inmueble. 

Lo que llamó la atención a la Universidad, fue la posibilidad de recuperar un bien que 

marcó un hito en la vida social, económica y arquitectónica de la ciudad, que hace parte 

de un pasado el cual podría ser re significado con actividades ligadas a la educación y la 

expectativa futura de consolidarse en el sector con la construcción de nuevas sedes, 

dada la facilidad de adquirir inmuebles y contribuir como elemento “catalizador” en la 

renovación urbana del sector. Es así, como el 24 de diciembre de 2008 la Universidad 

Distrital adquiere el Antiguo Matadero Municipal, y con esto da paso a la formulación 

de su Plan Maestro de Desarrollo Físico. 

Pero detrás de este inmueble que representa la manufactura de la ciudad (Rossi, 1999), 

existe una historia que vivieron diferentes generaciones y de la cual se expondrán los 

acontecimientos más importantes, con base en el texto de Carlos Reina (2013) “El 

Matadero Municipal y la Plaza de Ferias de Bogotá”, estas son: 

 La construcción del Matadero en Bogotá, representó un salto a la modernidad de la 

ciudad, en la industria de alimentos. Anteriormente, el abastecimiento de las carnes 

se realizaba en otros lugares (San Victorino y Chapinero), bajo condiciones 

higiénicas y salubridad deficientes. Para esa época el crecimiento de la ciudad se 

estaba dando sobre el eje de la carretera occidente, actual calle 13, jalonado por la 

estación de trenes de la sabana y por la ubicación de edificios comerciales, sobre 

este eje que también comunicaba a la ciudad con el puerto de Honda, y desde allí, 

con la costa norte de Colombia. El sector comprendido desde la Estación de la 

Sabana, hasta donde se construyó el Matadero Municipal se reconocía como el 

sector de Paiba.   



 

Imagen Nº 16: Vista de Bogotá hacia el occidente (1926). Fuente: Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi – IGAC. 

 La construcción como tal inicia en 1925, la encargada de adelantar la obra fue la 

firma norteamericana Ullen &Company, supervisada por la Secretaría de Obras 

Públicas. Al parecer, la fecha de terminación de las obras fue en 1929, en medio de 

escándalos por la  quiebra de la compañía constructora. Por estas razones, sumadas 

a la inestabilidad administrativa por la que atravesaba la ciudad, fueron quizás, 

según (Reina, 2013), las causas por las cuales no se realizaría la inauguración, de 

esta construcción. 

 Posteriormente en la parte trasera del Matadero, se determinó la construcción de la 

Plaza de Ferias para realizar eventos de exposiciones ganaderas en la sabana, su 

construcción fue adelantada por el Municipio en 1933 y fue concluida en julio de 

1934, lo que motivó a su vez la construcción de la carrera 32; a diferencia del 

Matadero, la Plaza de Ferias tuvo una inauguración importante, a la cual asistieron 

el Presidente de la República, y el Alcalde, acompañados por 15.000 ciudadanos.  



 

Imagen Nº 17: Inauguración Plaza de Ferias. Fuente: Registros Municipales. 

 Sin embargo, al poco tiempo de estar en funcionamiento estos dos lugares, 

comenzaron a tener problemas, debido también a la manera como fueron 

administrados.
20

 

 El objetivo del Matadero Municipal no se consolida, debido al crecimiento urbano 

de Bogotá, que fue alejando a los clientes del lugar. Los consumidores prefirieron ir 

a las plazas locales cercanas a los barrios, que dirigirse hasta la zona del matadero, 

la cual con los años adquirió por completo el carácter de zona industrial.” (Reina, 

2013) 

 Para 1978 tan solo se sacrificaba en el Matadero del 15 al 18 % del total del 

consumo de carne de la ciudad
21

, las condiciones de salubridad e higiene no eran 

las mejores, razones que resultaron suficientes para que a partir de 1978, la EDIS 

anunciara el cierre del Matadero. 

 Después el matadero sirvió como centro operativo de la EDIS, donde se ubicaron 

los talleres para la reparación de los carros recolectores de basura, el archivo y otras 

dependencias que funcionaron allí hasta su liquidación en 1993, año en el que esta 

construcción inicio un periodo de abandono que la llevo a la ruina. En el 2005 se 

instalaron, con el aval de la alcaldía, los habitantes de la calle que habían sido 
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 “La plaza de ferias y el Matadero Municipal continuaron dependiendo directamente de la Secretaría de 

Hacienda hasta 1952, cuando ambas quedaron bajo el control del Departamento de Bienes Municipales. 

Esta nueva dependencia de la Secretaría de Hacienda desaparece en 1954, y nuevamente, Plaza y 

Matadero quedan como dependencias directas de esta secretaría hasta 1958, cuando dejan de pertenecer a 

esta entidad y son vinculadas, mediante el Acuerdo 76, a la Empresa Distrital de Servicios Públicos 

(EDIS). …… De esta manera, después de sesenta años, el matadero volvió a convertirse en un asunto 

relacionado con el motivo que le dio origen: las condiciones de higiene y salud.” (Reina, 2013, p.163). 
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 El Tiempo - 22 de Marzo de 1978. 



desalojados de la zona del “Cartucho” por la construcción del parque tercer milenio 

convirtiéndose en el “vividero” de los desposeídos y desarraigados del antiguo 

Barrio Santa Inés” (Reina, 2013), situación que llevo a que desvalijaran el inmueble 

y quedara en peores condiciones de las que estaba. 

 

Imagen Nº 18: Recuperación Antiguo Matadero Municipal (2008-2013). Fuente: Autor. 

Con la adquisición por parte de la Universidad, se planteó que allí funcionaran las 

actividades centrales de la Universidad de la siguiente manera: en la restauración del 

inmueble de interés cultural (primera etapa) la Biblioteca Central de la Universidad (Ver 

imagen Nº 18); y en el lote restante (segunda etapa) la construcción de 65.000 m
2
, 

donde se localizarán las áreas administrativas; el centro de investigaciones, institutos, 

bienestar institucional y los posgrados de la Universidad. 

Esta nueva sede cumple un papel determinante en el diseño del plan maestro de 

desarrollo físico 2009-2016, ya que gracias a su ubicación central y las condiciones de 

accesibilidad al estar próxima a dos troncales del Sistema Transmilenio (NQS, 

Américas), se plantea como nodo articulador de la red de sedes de la Universidad. 

Con estas sedes, la tipología urbanística dispersa de la Universidad adquiere una 

dimensión más amplia en la ciudad, paso de ocupar un área de 600 m2 en el sector de 

chapinero, a establecerse en distintos entornos urbanos con características especiales, 

que dan cuenta de los vínculos entre la universidad y la ciudad que se fueron 

estableciendo a través de la historia, como consecuencia de las situaciones cambiantes 

tanto físicas como demográficas, actualmente la universidad tiene presencia en 6 

localidades y proyecto nuevos equipamientos en otras. (Ver Plano Nº 6 Localización de 

Sedes Universidad Distrital (2010). 



 

Plano N° 6: Localización de sedes Universidad Distrital y proyección de nodos (2010).Fuente: 

Grupo Desarrollo Físico – Oficina Asesora de Planeación y Control. 



El Plan Maestro de Desarrollo Físico- La consolidación de la Dispersión. 

El crecimiento emergente de la Universidad Distrital, que dio como resultado un 

sistema complejo de equipamientos dispuestos en diferentes localidades, la crisis de 

espacios físicos generada por el aumento de cobertura en los programas de pregrado y 

posgrado sin contar con la capacidad  instalada para ello, y las prácticas constantes de la 

comunidad, relacionadas con la apropiación de espacios físicos, incidieron en los 

procesos de acreditación y registro calificado de algunos programas académicos; 

situación que trajo consigo la necesidad de formular un Plan que pudiera establecer las 

líneas de mejoramiento y crecimiento de la Institución en lo que a sus planta física se 

refiere.  

 

El primer intento de trazar un plan lo llevó a cabo la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, quienes en el 2004 establecieron un modelo de “universidad abierta e 

íntimamente conectada a la estructura territorial y social a la que sirve” (Larreamendy, 

2004), esta apuesta estaba dirigida a generar mayor sentido de pertenencia hacia la 

institución. La expansión de la universidad estaba prevista en las sedes existentes en ese 

momento (Macarena A y B, Tecnológica, Vivero y Central), de hecho el consultor 

recomienda que antes de emprender una expansión de la universidad hacia otros 

sectores se priorice la mejora de las sedes actuales.  

 

Por cuestiones económicas, adicional a la coyuntura político-administrativa por la que 

atravesaba la institución, hicieron que dicho plan quedara en la formulación de los 

instrumentos de gestión urbana para las diferentes sedes, los cuales nunca fueron 

adoptados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital
22

. Sin embargo, 

este trabajo dejo una base importante, relacionada con los estándares
23

 de área 

construida y libre por estudiante, que pudo determinar la brecha entre lo existente y lo 

requerido para ofrecer mejores condiciones a la comunidad. 
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Después de la reestructuración de la organización administrativa del distrito, se creó el sector de 

planeación y con ello la Secretaria de Planeación Distrital como cabeza de este sector.  
23

El consultor determino, con base en un estudio de estándares de universidades realizado en Francia por 

el Ministerio de Educación, que lo requerido de área construida por estudiante es 6.39 m
2
 y de área libre y 

espacios deportivos 0,30 m
2
 por estudiante.  



En el 2007, con la crisis de espacios físicos más acentuada y con la expectativa de 

recibir recursos para inversión provenientes de la estampilla
24

, se vio la necesidad de 

retomar la idea del plan, para ello se creó un equipo conformado por profesionales de la 

Oficina de Planeación y el apoyo de un grupo de estudiantes, quienes adelantaron las 

fases de diagnóstico y formulación del Plan Maestro Desarrollo Físico 2009-2016.  

 

En la fase de diagnóstico se evidenciaron de forma general las siguientes situaciones: 

 

 Un déficit general según los estándares establecidos por la Sociedad Colombia de 

Arquitectos de 51.000 m
2
 de área construida y 3.400m

2
 de área libres. 

 Problemáticas en la titularidad de los predios por incoherencia entre áreas y 

linderos en folios de matrícula inmobiliaria y la información catastral.       

 Ocupación de zonas de cesión en las sedes Macarena B y Tecnológica. 

 Y la necesidad de encontrar mayor estructura al tipología urbana dispersa, logrando 

mayor cohesión entre sus sedes.  

 

Esto último llevo a la administración de la universidad y su comunidad a cuestionarse 

sobre el modelo de localización y la tipología urbana futura de la universidad. Para dar 

respuesta a este asunto, se realizó una investigación inmobiliaria que determinaría las 

oportunidades para la adquisición de predios en la ciudad y así proponer modelos 

distintos para su crecimiento: campus único, agrupado, o la continuidad de la 

dispersión.  

 

En este ejercicio se encontró, que dada la escases de terrenos con  áreas suficientes para 

atender los 26.000 estudiantes con los que se contaba en el 2007, y  los altos costos del 

suelo al interior de los limites urbanos, la única posibilidad de trasformar la dispersión a 

un modelo de campus único o más agrupado, era la adquisición de predios situados en 

municipios del área metropolitana occidental (Mosquera, Madrid, Funza). 

 

Las razones que llevaron a que la institución no cambiara su tipología urbana fueron las 

siguientes: 
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La estampilla para la Universidad, fue establecida por la Ley 648 de 2001 y destino recursos para el 

fortalecimiento de la investigación, bibliotecas, infraestructura fisca, laboratorios, entre otros. 



 El hecho de salir del límite urbano de Bogotá, podría generar recelo por parte de la 

Administración Distrital, lo cual generaría el riesgo de disminuciones 

presupuestales para la Universidad. 

 El impacto en los costos de transporte para los estudiantes, ya que adicional al 

transporte urbano, tendrían que incurrir en un costo adicional para cubrir las rutas 

intermunicipales.  

 Y por último, el temor de varios grupos de la Universidad de perder sus centros de 

poder político y académico que se instituyeron a través de la historia con la 

localización de cada sede, quizás esta fue la razón más poderosa. 

Bajo estas circunstancias y a raíz que el Instituto de Cultura Recreación y Deporte, 

transfirió: El Colegio de la Merced, los Sótanos de la Jiménez y la Academia Luis A. 

Calvo al patrimonio de la universidad; en el 2008 se inició la búsqueda de alternativas 

para la adquisición de predios en las áreas inmediatas a las sedes existentes, retomando 

la estrategia del plan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.  

Adicionalmente, se inicia un proceso conjunto con el Distrito para la consecución de 

predios, en donde se exploran diferentes opciones como: el Hospital San Juan de Dios, 

el lote propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, ubicado en el sector del Centro 

Administrativo Distrital-CAN y el Matadero Distrital de Bogotá. 

Como se mencionó anteriormente, se incorporaron el matadero y los lotes del porvenir, 

que fortalecerían la tipología dispersa de la Universidad y bajo estas condiciones se 

formula el Plan Maestro. 

Después de las discusiones en el Consejo Superior Universitario se adopta en junio de 

2009 el Plan Maestro de Desarrollo Físico, que establece políticas en todos los ámbitos 

y escalas, sin embargo, para el tema relacionado con esta investigación nos vamos a 

ocupar de la política de descentralización y la estrategia urbana- regional, dentro de este 

ámbito se destaca los siguiente: 

 

 “EXPANSION DE LA DIMENSION TERRITORIAL DE LA EDUCACION 

SUPERIOR: La dimensión territorial de la educación deberá trascender los límites 

de la edificación y contemplar todos los espacios físicos que inciden en el ambiente 

universitario; desde el interior de las Sedes hasta el entorno Urbano, y desde el 



edificio educativo como equipamiento local hasta integrarse con la estructura urbana 

de la ciudad como sistema general de equipamientos colectivos de Educación 

Superior.” (Plan Maestro, 2009) 

 

Esta política se refiere a la integración a las sedes de la Universidad con la estructura 

urbana de la ciudad, actuando a través de un enfoque sistémico, que permita volver mas 

eficiente la condición dispersa de la Institución, por lo tanto requiere de la articulación 

de los subsistemas que le dan soporte al funcionamiento de la ciudad.  

 

 “POLITICA DE COHESION DEL SISTEMA GENERAL EDUCATIVO DE 

EQUIPAMIENTOS: La infraestructura educativa de la Universidad debe lograr la 

COHESION del Sistema General de Sedes existentes y equipamientos colectivos 

propuestos en la ciudad, definitivos en la consolidación del Plan de Desarrollo 

Académico proyectado, y relacionado directamente con los sistemas generales del 

ordenamiento territorial, fundamentada en la política del Distrito Capital.” (Plan 

Maestro, 2009) 

 

Para lograr la cohesión se requiere una buena conectividad y al igual que la política 

anterior una relación estrecha con el Soporte Sistémico de la Ciudad, especialmente con 

el Sistema de Movilidad, sin embargo estas condiciones no han sido estudiadas por la 

Universidad.  

 

 CONSOLIDACION EN LA DESCENTRALIZACION: Por lo anteriormente 

expuesto, en el Plan Maestro se estableció como política específica la consolidación 

del patrón disperso, organizado en un sistema de sedes en red correlacionadas entre 

sí, conectadas por medio de la red urbana de la ciudad y articuladas con la sede del 

matadero, ubicado en la localidad de Puente Aranda, que se instituye como el nodo 

articulador del sistema donde se desarrollarán las actividades transversales de la 

institución.  

“La Universidad efectuará operaciones y actuaciones soportadas en la integralidad 

de la Infraestructura Física, definiendo un Sistema de Sedes en Red (Sedes 

Articuladas en la Red Urbana) de tal forma que se fundamente una institucionalidad 

educativa en la dimensión urbano-regional que genere identidad territorial y 



apropiación ciudadana de la Educación Superior a nivel distrital definida en el 

contexto de Ciudad Educativa tejido de Sedes en Red, proyectando una Red 

Múltiple de Intersedes correlacionadas entre sí con la Sede Principal, Central o 

Nodo Educativo Regional.” (Plan Maestro UD, 2009) 

 

Imagen N°19: Estructura Urbano Regional Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Físico U.D 

(2009). Fuente: OAPC-Universidad Distrital. 

De acuerdo con el Documento Técnico de Soporte del Plan, se plantea aprovechar las 

condiciones de localización de las sedes en diferentes áreas de la ciudad “con 

estructuras urbanas diferenciadas en su contexto económico, social y rol urbano” (Plan 

Maestro, 2009), bajo la siguiente condición: 

“El óptimo funcionamiento de la Red de Sedes de la Universidad depende de la 

interconexión y características de transporte de los ejes urbanos los cuales deben 

asegurar conectividad de las sedes en función del desplazamiento y movilidad de sus 

estudiantes, docentes y trabajadores. Los accesos a Equipamientos de Educación 

Superior, de escala Metropolitana y Urbana deben estar conectados con la red principal 



y paraderos del transporte masivo (Transmilenio) y a su vez con la red vial secundaria 

del sector” (Plan Maestro, 2009) 

Teniendo en cuenta la política del Plan Maestro en referencia a la consolidación y 

estructuración sistémica de la tipología urbanística dispersa en un sistema de sedes en 

red es pertinente plantearse las siguientes preguntas: 

¿Cómo se articulan las sedes de la Universidad Distrital a la red urbana de la ciudad? y 

¿Cómo se correlacionan a través del Sistema Transmilenio las sedes de la Universidad 

Distrital? 

Sin conocer las condiciones de interconexión de las sedes entre sí y el grado de 

articulación con los componentes de la estructura urbana que soportan el 

funcionamiento de la Ciudad, difícilmente se puede determinar las acciones que 

permitan consolidar la dispersión de la Universidad Distrital.  

Por tanto, en el siguiente capítulo se establecerán estas condiciones a partir de la 

elaboración de un análisis espacial que dé cuenta de las condiciones de proximidad y 

conexión del sistema disperso de sedes de la universidad y la estructura urbana Bogotá. 

  



4. LAS RELACIONES DE PROXIMIDAD Y CONEXIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL Y EL SOPORTE FISICO DE BOGOTÁ. 

 

Como se expuso en los anteriores capítulos la Universidad Distrital como hecho físico 

materializado en la ciudad fue consolidando su dispersión, evidenciando según Capra, 

un patrón complejo altamente organizado producto de la adaptación territorial a los 

cambios bruscos de su entorno-ciudad (aumento de la población y cambio en la 

estructura urbana), coadyuvado por los diferentes presiones de agentes (agentes 

sociales, residentes, políticos, profesores, estudiantes, etc.), que buscan satisfacer una 

demanda creciente en educación superior. Dicho patrón establece un aparente orden que 

en la actualidad se materializa con la presencia de elementos primarios (sedes) 

dispuestos de forma emergente en diversos contextos urbanos de Bogotá.  

 

En concordancia con lo anterior, con el caso de estudio de la Universidad Distrital se ve 

reflejado el comportamiento sistémico y funcional de la ciudad. La dispersión de la 

universidad fue el producto también de la influencia de los factores sociales, que han 

demandado mayor capacidad de la Universidad Distrital para la ampliación de cupos en 

educación superior y la correlación de factores económicos y administrativos 

representados por la deficiente financiación de la educación pública establecida por 

varios agentes estatales. 

 

Ahora bien, el presente capitulo tiene como objetivo establecer otro tipo de relación que 

permitan entender la universidad como parte de la ciudad. Para ello se determinaron las 

relaciones de proximidad y conexión entre el sistema complejo que representa los 

elementos primarios dispersos de la Universidad Distrital con otros elementos de la 

demanda urbana integrados en el soporte físico de la ciudad, relación que resulta 

fundamental para el desarrollo del patrón disperso, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en al Plan Maestro de Desarrollo que dispuso como premisa la articulación 

de las sedes con la red urbana de Bogotá.  

 

Para determinar los componentes del soporte físico de la ciudad, se empleó la 

clasificación dispuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, estos son: el 

sistema de movilidad, el sistema de Equipamientos Urbanos, el sistema de espacio 

público construido, el sistema de áreas protegidas, la red de centralidades y las áreas de 



residencia (por localidad) de donde provienen los 27.486 estudiantes matriculados en 

programas de pregrado en el 2014. Componentes que fueron relacionados mediante las 

condiciones de accesibilidad y conexión, según fuera el caso, con los equipamientos de 

la Universidad donde funcionan los programas académicos de pregrado y por tanto 

cuentan con un número importante de estudiantes, estas son: Calle 40, Calle 34, 

Macarena Ay B, Vivero, Porvenir, Nueva Santa Fe, Sótanos, ASAB y Tecnológica. 

(Ver esquema Nº 2) 

 

SEDES UNIVERSIDAD DISTRITAL SOPORTE FÍSICO DE BOGOTA
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Esquema Nº 2: Análisis Espacial de la Universidad Distrital y el Soporte físico de Bogotá. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para realizar este análisis, se utilizaron dos técnicas de análisis espacial, para el 

Subsistema de Transporte, se empleó el análisis de redes para hallar las relaciones de 

conexión o conectividad y para los componentes restantes, se emplearon “Buffer”
 25

 de 

500 y 1.000 metros, los cuales permitieron conocer las condiciones de proximidad.  

 

4.1.Universidad Distrital y el Sistema de Movilidad 

 

Para establecer como se relacionan las sedes de la Universidad con la ciudad y su región 

a partir de los subsistemas de transporte y vías, se analizaron los siguientes 

componentes: para el subsistema de transporte se recurrió al sistema de transporte 
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 Área de influencia generada en torno a datos puntuales que implica la creación de un polígono circular 

en torno a cada punto y de radio equivalente a la distancia del corredor.   



masivo Transmilenio, y el sistema de ciclorutas, para el subsistema vial, se emplearon 

las vías regionales, y la malla vial arterial e intermedia.  

 

Subsistema de Transporte -Transmilenio  

 

El subsistema de transporte Transmilenio, moviliza la mayor cantidad de bogotanos, por 

consiguiente es el modo de transporte más utilizado por la comunidad universitaria para 

desplazarse hacia cada una de las sedes desde sus lugares de residencias. Bajo esta 

premisa se adelantó un análisis espacial de redes que diera cuenta de las condiciones de 

distancia, accesibilidad, conectividad e interacción espacial.  

 

Una red es “un sistema interconectado de elementos lineales, que forman una estructura 

espacial por la que pueden pasar flujos de algún tipo: personas, mercancías, energía, 

información” (Bosque, 1992), su estructura y funcionamiento se puede estudiar 

mediante la técnica del análisis espacial de redes. 

 

Con el fin de determinar las condiciones reales sobre las cuales se implementa la 

política de consolidación de la dispersión establecida en el Plan Maestro, se decidió 

realizar el análisis espacial de redes, empleando dos escalas de análisis: (i) la Red 

Urbana que abarca la sedes de la Universidad y la totalidad de portales del sistema 

Trasnsmilenio, que da cuenta de la movilidad de los estudiantes en el ámbito urbano, y 

(ii) la Red de Sedes que tiene en cuenta únicamente los elementos del sistema 

Transmilenio implicados en la conexión de las sedes entre sí, la cual arroja información 

sobre cómo están dadas las condiciones de movilidad entre ellas.  

 

Criterios para la Construcción de las Redes  

 

Para la construcción de cada una de las redes (Urbana y Sedes), se tuvieron en cuenta 

las siguientes condiciones: 

 

 La información geográfica utilizada para la construcción de las redes está 

conformada por: 

 



 Troncales del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. (Geometría 

línea). 

 Nodos del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio: estaciones normales, 

de intercambio o portales, según sea el caso. (Geometría Punto). 

 Rutas alimentadoras del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio 

(Geometría línea).  

 Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en las cuales se 

desarrollan actividades académicas de pregrado. (Geometría punto). 

 

 Los nodos de las redes (grafo)
26

, corresponden a las sedes y estaciones (normales, de 

intercambio o portales) del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. 

 

 Las aristas o arcos de las redes corresponden a las troncales de Transmilenio, rutas 

alimentadoras o tramos de desplazamiento peatonal que permiten la conexión entre 

una localidad y las sedes de la Universidad. 

 

 Los tiempos de desplazamiento asociados a las aristas de las redes, se obtuvieron 

mediante la utilización de la aplicación “Moovit”
27

 

 

 No se establecieron relaciones entre las sedes y el Sistema de Transporte Masivo 

Transmilenio, que tuvieran una distancia mayor a 500 metros, ya sea de una estación 

o del paradero de las rutas alimentadoras más cercano. 

 

Análisis Gráfico de las Redes (Urbana y Sedes) 

 

Para ambas escalas de análisis se efectuó la unión entre las sedes de la Universidad y los 

portales o estaciones, mediante una línea recta respetando la distribución real de las 

troncales, añadiendo nodos en los cambios de troncales (estaciones de intercambio) o en 

los cambios de medio de transporte (rutas alimentadoras o tramos de recorrido 

peatonal), las redes resultantes (urbana y sedes) se muestran en los Mapas N° 1 y 2.  

                                                           
26

 Entiéndase el término Grafo como la representación abstracta que conforman las redes estudiadas. 
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 Aplicación oficial del “Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C.” que arroja el tiempo 

real de desplazamiento de las diferentes rutas de Transmilenio, mediante la consulta de las rutas óptimas 

entre los portales y las diferentes Sedes a una hora pico específica (17:30 Hrs). 



 

Con el propósito de modelar ambas redes, como una abstracción cercana a la realidad, 

se calculó la relación de sinuosidad que corresponde a la siguiente fórmula: 

 

  
  

  
   (1) 

 

Donde, S = Razón de Sinuosidad, Lr = Longitud real de la red y Lg = Longitud del 

Grafo. 

 

Una vez calculadas las distancias y aplicada la formula, se tiene las siguientes 

condiciones: 

 

Ítem Red Urbana Red Sedes 

Longitud Real 111.513,44 m 32.117,96 m 

Longitud del Grafo 106.268,76 29.130,69 

S (Razón de Sinuosidad) 1.05 1.10 

 

Tabla Nº 2: Razón de Sinuosidad Redes: Urbana y Sedes. Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo con Bosque (1992), las dos redes son regulares, ya que los valores de S se 

encuentra entre 1 y 1.5, lo que indica que la abstracción establecida para el análisis se 

acerca considerablemente a la realidad. 

  

Análisis Estructural de las Redes  

 

Este análisis proporciona una descripción general de las redes en términos de su grado 

de conectividad, y permite: “determinar la cantidad de conexiones de cada nodo para 

hacer óptimos sus flujos, economizar costos o simplemente acortar distancias.” (Soto & 

Ortiz, 2005) 

 

Una vez modeladas las redes y comprobada la razón de sinuosidad para ambos casos, se 

tiene como resultado los siguientes grafos: 

 



Ítem Red Urbana Red Sedes 

Nodos 

32 

(13 estaciones regulares, 9 

portales y 10 sedes) 

20 

(8 estaciones, 2 portales y 

10 sedes) 

Arcos 
31 

Longitud=106.268,76 m 

16 

Longitud = 29.130,69 m 

Área 19.090,38 ha. 5.187,47 ha. 

Densidad 5.57 m/Ha. 5.62 m/Ha. 

 

Tabla Nº 3: Características de Redes: Urbana y Sedes. Fuente: Elaboración Propia. 

Grado de Conexión de las Redes  

 

Para determinar el grado de conexión, se excluyeron los nodos que representan las sedes 

Macarena A y B, Vivero y Centro Cultural Nueva Santa Fé, dado que la distancia 

existente a los componentes del sistema Transmilenio, superan los 500 metros, 

condición establecida como premisa al iniciar el análisis. 

 

Con el fin de establecer el grado de conexión de las redes se calcularon los índices beta 

(β), gamma (γ), número ciclomático (NC) e índice alfa (α), los cuales se fundamentan 

según (Soto & Ortiz, 2005): “en el número de arcos y de nodos y en las relaciones que 

se establecen en función de éstas cantidades”, así las cosas tenemos lo siguiente: 

 

Ítem Red Urbana Red Sedes 

  
           

           
             

  
  

      
              

   
 

      
                   

               

  
  

      
         0 

 

Tabla Nº 4: Índices grados de conexión de las redes Urbana y Sedes. Fuente: 

Elaboración Propia. 



En el caso de la Red Urbana, el índice beta con valores de 1.06, indica que la red de 

sedes que se articula con el Sistema de Transporte Trasnmilenio es una red bien 

conectada, ya que el número de aristas es mayor que el de los nodos, haciendo la 

excepción de las sedes que están a más de 500 metros de distancia de algún nodo de 

Transmilenio. Mientras que para el caso de la red de sedes el índice beta es de 0.94, es 

decir, no existe una buena conexión de las sedes entre sí, ya que el número de nodos es 

mayor que las aristas, con el agravante que tres de sus sedes principales no están 

incluidas en dicha red por no cumplir con las condiciones iniciales. 

 

El índice Gama para la Red Urbana dio como resultado 0.076, que muestra que el 

número de aristas que posee la red no es el suficiente en relación con el “optimo” para 

obtener una red más completa, para este caso sería de 81 aristas. Esto se confirma 

aplicando el gamma porcentual, que indica que para obtener una red más completa se 

requiere introducir en promedio un 38.27% más de aristas por cada nodo. Para el caso 

de la Red Sedes, se tiene que el valor de 0.1176, tampoco es suficiente, el ideal sería de 

45 aristas, lo cual requiere introducir en promedio un 35.55% adicional de aristas por 

cada nodo.    

 

Al aplicar la fórmula del Numero Ciclomático, que da cuenta del número de circuitos de 

la red, entiendo circuitos como: “tramos que comienzan y terminan en un mismo punto 

mostrando pequeñas estructuras cerradas al interior de la red” (Soto & Ortiz, 2005), se 

evidencia que en la Red Urbana, el número de circuitos posibles que se conforman es de 

4, lo cual se confirma haciendo un conteo sobre el mapa, mientras que en la Red de 

Sedes no se conforma ningún circuito.  

 

El índice alfa que se estableció para la Red Urbana es 0.083, lo que permite inferir que 

el número de circuitos que se genera en la red es mínimo, en relación con el ideal que 

sería de 48 y para la Red Sedes es de 24. 

 

Análisis Dinámico de la Redes 

 

En este apartado vamos a determinar las realidades funcionales de ambas redes a partir 

del cálculo de la conectividad y la accesibilidad.  



Para el caso de la conectividad se identificaron las relaciones directas de cada red “es 

decir aquellos nodos que están unidos a otros únicamente por una arista” (Soto & Ortiz, 

2005), para ello se construyeron las matrices topológicas de conectividad directa (ver 

anexo matrices de conectividad, Escala Urbana y Escala Sedes), estas matrices están 

conformadas, para el caso de la Escala Urbana de 30 columnas y 30 filas, y para la 

Escala Sedes de 20 columnas y 20 filas, que describen cada nodo y como ya se 

estableció en la Tabla Nº 3 “Características de las redes de la Universidad Distrital”  

pueden representar sedes de la Universidad Distrital, portales y/o estaciones.   

 

En la Red Urbana, de las 1.024 relaciones directas que se podrían establecer en la 

matriz, tan solo existen 61, es decir que el 94 % de las relaciones de la red se dan de 

forma indirecta, lo que representa que hay un mayor número de relaciones de cohesión 

que de conexión. Lo propio sucede con la Red Sedes, de las 400 relaciones directas que 

se podrían establecer en la matriz, tan solo 31 se dan de forma directa, es decir que el 

92,2 % de las relaciones de la red se dan de forma indirecta. Como se observa en la 

matriz anexa N° 1.3 y 1.4, y en el mapa Nº 1.1 y Nº 1.2, una vez trasladados los valores 

de los nodos tenemos que:  

 

 En la  Red Urbana los nodos que presentan mayor conectividad son las 

estaciones de CDS-32 y Jiménez, cada una con 5 conexiones directas, y para los 

nodos que representan las sedes, el máximo de conexiones directas no fue 

superior a uno. Sin embargo, dada su cercanía a las estaciones CDS-32 y 

Jiménez, se puede concluir que las sedes con mayores condiciones de 

conectividad son Aduanilla de Paiba y La Merced.  

 En la Red Sedes los resultados fueron similares, los nodos que presentan mayor 

conectividad son Jiménez con 4 conexiones directas, seguido de CDS -32 con 

3conexiones. 

 

Las condiciones de conectividad para ambas redes, son equiparables, ya que el diseño 

del sistema Transmilenio está planteado para realizar viajes desde la periferia hacia los 

lugares centrales de la ciudad, y es precisamente en éstos lugares donde la Universidad 

inició la configuración tipológica dispersa.  

 



Las condiciones de conectividad en la perspectiva de consolidar a la Universidad 

Distrital como un Sistema en Red, son de gran importancia ya que determinan la 

eficiencia en la funcionalidad de esta red en varios ámbitos (movilidad de la comunidad 

universitaria, procesos académicos, administrativos, etc.). Estas condiciones de 

conectividad podrían ser mejoradas, en la medida que la Universidad  localice nuevos 

nodos en lugares estratégicos que permitan el ahorro de tiempo en los desplazamientos 

de su comunidad, o en lugares próximos a las intersecciones de las troncales del sistema 

Transmilenio. 

 



 



 



4.2.Subsistema de Transporte – Ciclorutas (Mapa Nº 2) 

 

Uno de los modos alternativos de transporte más utilizados por los bogotanos es la 

bicicleta, ya que presenta diferentes ventajas económicas, ambientales y de calidad 

de vida, en la actualidad la ciudad cuenta con 376 km de ciclorutas, que soportan 

aproximadamente 450 mil viajes diarios
28

. En los últimos años las diferentes 

administraciones han establecido políticas para incentivar este medio de transporte a 

través de proyectos como el Sistema de Bicicletas Publicas de Bogotá. Por tales 

razones, el sistema de ciclorutas se convierte en un elemento fundamental en la 

movilidad de la comunidad universitaria desde sus lugares de residencia o el 

desplazamiento entre sus sedes. 

 

En este orden de ideas, para establecer las relaciones de proximidad a los 

componentes que conforman el Sistema de Ciclorutas, se hallaron las distancias 

entre las sedes a cualquier componente de éste  sistema obteniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

Las sedes con mayor proximidad y conectividad al Sistema de Ciclorutas son: 

 

 Sótanos que se encuentra a 2,91 metros de un tramo de carácter principal del 

sistema (Avenida. Centenario, y el tramo de la Carrera 7), que facilita la 

comunicación con el resto de la ciudad. 

 Paiba que se encuentra a una distancia de 139 metros con la Cicloruta de la 

Av. NQS y Av. Centenario con una conectividad importante ya que estos 

tramos corresponde a componentes principales del sistema.    

 Calle 34 a una distancia de 41,68 metros con el tramo Norte-Centro-Sur de 

carácter complementario. 

 La sede Porvenir a una distancia de 54,78 metros de la cicloruta Porvenir 

Tramo II, que hace parte de la red secundaria del Sistema. Sin embargo la 

continuidad del sistema en el sur-occidente de la ciudad se ve interrumpido 

en varios tramos. 
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 Información tomada de http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=8 

http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=8


 Tecnológica a una distancia de 122 metros con la cicloruta de la Av. Ciudad 

de Villavicencio de carácter secundaria y que la comunica con todo el resto 

de componentes del sistema. 

 Calle 40 a una distancia de 163,47 metros con el tramo  Norte-Centro-Sur de 

carácter complementario. 

 Y ASAB con una distancia de 184m con Avenida Centenario. 

 

Como se muestra en el Mapa Nº 2, y siguiendo el mismo comportamiento del 

sistema Transmilenio, el sistema de ciclorutas posee una menor conectividad con las 

sedes Vivero, Macarena y Nueva Santa Fe.  

 

Las condiciones de conectividad y proximidad de las sedes de la Universidad con el 

sistema de ciclorutas resultan favorables con el patrón disperso de la Universidad, 

ya que por medio este se facilita la comunicación entre sus propias sedes y con las 

áreas donde se concentra la mayor población de la ciudad. Esta condición coadyuva 

a la política de consolidar las sedes de la Universidad bajo un enfoque sistémico de 

Red de Sedes. Adicionalmente, los residentes urbanos, en mayor proporción los 

jóvenes, buscan alternativas de transporte como la bicicleta que no solamente 

beneficia su aspecto económico, sino que reduce los niveles de contaminación 

ambiental en la ciudad.  

 



 



4.3.Subsistema Vial Regional (Mapa Nº 3) 

 

El modelo de ordenamiento de Bogotá en la perspectiva de consolidación de la red de 

ciudades, siendo Bogotá el nodo principal de la estructura regional, plantea una política 

de dotación de equipamientos que tiene el siguiente objetivo:  

 

“mejorar el nivel de vida de los habitantes de la ciudad y la región a través de fortalecer 

la estructura urbana, la red de ciudades de la región, el centro y las centralidades y las 

áreas estratégicas de integración regional, con base en la adecuación de la oferta de 

equipamientos en relación a la localización de la demanda” (POT, 2004) 

 

Esta condición obliga a establecer cómo el patrón de equipamientos disperso de la 

Universidad, responden a este modelo de ordenamiento. Un aspecto importante que se 

debe tener en cuenta es la relación directa que exista entre la ciudad y la región, 

proyectada desde el centro principal de la ciudad como la región central del país: 

 

“El modelo de ciudad abierta y competitiva se orienta a consolidar la oferta de bienes y 

servicios propios de una ciudad, nodo principal de la red regional de ciudades, a 

dinamizar la ventajas competitivas y comparativas derivadas de una localización 

estratégica en el contexto nacional e internacional” (POT, 2004) 

 

En el Mapa N° 3, se establece la relación entre el sistema vial regional y la localización 

de los equipamientos de la Universidad, dando como resultado lo siguiente: 

 

La mayoría de los equipamientos de la Universidad, se encuentran ubicados en áreas 

centrales de la ciudad y en los bordes de estas centralidades, localizaciones que no 

tienen una integración con las vías regionales que coadyuven al modelo de ciudad-

región, es decir, no son claras las salidas a los sistemas regionales.  

 

Sin embargo, existen tres sedes del patrón disperso de la Universidad que contribuyen al 

modelo de integración con la región, estas son:  

 

 La sede Tecnológica que gracias a su localización sobre la Avenida 

Villavicencio y a 1.8 km. de la Autopista Sur facilita su comunicación con los 



municipios de Soacha, Sibate, y Fusagasugá, situación que ha tenido un efecto 

positivo en la prestación del servicio de educación superior, esto se evidencia en 

la cantidad de estudiantes matriculados en el primer semestre de 2013, según el 

boletín estadístico de la institución para este periodo se matricularon a 

programas académicos de la sede Tecnológica 4.668 estudiantes de los cuales el 

14 % provenían de municipios del área metropolitana y de ellos el 6,3% 

corresponden al municipio de Soacha.    

 Estas mismas dinámicas se esperan obtener en la sede el Porvenir, cuando entre 

en funcionamiento, ya que su localización en el borde sur occidental de la 

ciudad, sobre la Av. Santa Fe, facilita la movilidad de estudiantes de los 

municipios de Soacha, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.  

 

 De igual forma, la localización de  la sede Paiba sobre el eje de la calle 13, 

resulta estratégica en la integración de la ciudad y la región. Este eje comunica a 

la ciudad con la Sabana Occidental y además está próxima a la operación 

estratégica “Anillo de Innovación”
29

, zona que fue planteada gracias a la 

conectividad con la región occidente del país. 
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 Esta operación estratégica hace parte del Plan de ordenamiento Territorial de Bogotá y tiene como 

objetivo, según la caracterización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2008,  incentivar 

la localización de actividades económicas relacionadas con el turismo de negocios, la ciencia y la 

tecnología, además de permitir la recualificación de la ciudad mediante una estructuración económica y 

social con una visión dirigida a promover la zona en desarrollo de la llamada “economía del 

conocimiento”.  



 



4.4.Universidad Distrital y el Sistema de Áreas Protegidas Distrital y Nacional 

(Mapa Nº 4) 

 

Algunos de los programas académicos con mayor relevancia en la historia de la 

Universidad, son los relacionados con las áreas que estudian las problemáticas del 

medio ambiente. Desde su quehacer han procurado contribuir a la ciudad y al país, en 

procesos científicos y la generación de conciencia frente a la conservación de los 

recursos naturales. En este sentido, establecer la localización de las sedes de la 

Universidad en relación con el sistema de áreas protegidas de la ciudad resulta 

fundamental. 

 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el Sistema de Áreas 

Protegidas hace parte de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad y está 

conformada por: las Áreas de Manejo Especial Nacionales, Áreas de Manejo Especial 

Regional, el Santuario Distrital de Fauna y Flora y el Área Forestal Distrital Parque 

Ecológico Distrital. 

 

Para encontrar la relación de la localización de las sedes de la Universidad con el 

Sistema de Áreas Protegidas, se aplicaron dos buffer
30

 (500 y 1.000 metros), para 

descubrir las relaciones de proximidad frente a las siguientes variables: Áreas 

Protegidas de Nivel Distrital, Áreas Protegidas de Nivel Nacional, Corredor Ecológico 

Hídrico, dando como resultado lo siguiente: 

 

Al aplicar el buffer de 500 metros, se encontró que no existe ningún elemento 

relacionado con las Áreas Protegidas de Nivel Distrital, mientras que en el buffer de 

1,000 metros se determinó que la sede tecnológica se relaciona con el área inundable 

denominada Ubaguaya, que por  sus valores ambientales cursa un proyecto de acuerdo 

en el Concejo de Bogotá para declararlo como Parque Ecológico Distrital de Humedal
31

. 

 

En relación con las Áreas Protegidas de Nivel Nacional, la universidad tiene dos sedes 

(Macarena A y Vivero) localizadas en la zona de sustracción o adecuación de la reserva 

forestal protectora denominada “Bosque Oriental de Bogotá”, declarada mediante la 
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 Área de influencia generada en torno a datos puntuales que implica la creación de un polígono circular 

en torno a cada punto y de radio equivalente a la distancia del corredor.   

 



Resolución Nº 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura, redelimitada por la 

Resolución 463 de 2005 del Ministerio del Medio Ambiente. Al aplicar el buffer de 

1000 metros, se suman otras sedes que se encuentran próximas a esta reserva (Calle 40 

y Calle 34). 

 

En cuanto a los Corredores Ecológicos Hídricos que comprenden: “la ronda hidráulica y 

la zona de manejo y preservación ambiental de todos aquellos cursos hídricos que no 

están incluidos dentro de otras categorías en la Estructura Ecológica Principal” (POT, 

2004). Se encontró para el buffer de 500 metros que las sede Calle 40 está próxima al 

Canal Arzobispo, y este último, también está cerca a la sede Calle 34; la sede Macarena 

A se encuentra próxima a la Quebrada Choachí, pero la sede con mayor relación a esta 

variable es el Vivero, pues debido a su localización en los cerros, está próxima a las 

siguientes quebradas: San Bruno, Roosvelt, Mochón del Diablo y Mi Padre Jesús, que 

también se establece como el lindero sur de esta sede.  

 

Una vez aplicado el buffer de 1.000 m a esta variable, participan otras sedes con 

cercanía a estos corredores hídricos como: Porvenir con los Canales Tintal III y 

Cundinamarca; Tecnológica con el Zanjón del Cortijo y el Rio Tunjuelo; Aduanilla de 

Paiba con el Canal los Comuneros; y Nueva Santa Fe con la Quebrada Las Lajas.  

  



 



4.5.Universidad Distrital y el Sistema de Equipamientos Urbanos (Mapa Nº 5) 

 

El Sistema de Equipamientos Urbanos está definido en el Plan de Ordenamiento 

Territorial como: “el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los 

ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, 

comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de 

bienestar social…”, (POT, 2004) 

 

La tipología dispersa de la Universidad requiere para su funcionamiento del apoyo de 

los servicios existentes en la ciudad por lo que resulta fundamental la relación de los 

elementos primarios de la universidad con los equipamientos de mayor 

complementariedad al quehacer de la educación superior, estos son: bibliotecas; centros 

culturales y artísticos; colegios distritales de educación media y deportivos. Para ello se 

encontró su proximidad con la aplicación de los buffer  de 500 y 1.000 metros. 

 

Se encontró para el buffer de 500 metros la localización de 53 equipamientos: 7 

bibliotecas, 12 centros culturales y artísticos, 27 universidades, 6 colegios y solo 1 

equipamiento deportivo. Las sedes con mayor número de equipamientos son: Sótanos 

(13), Calle 34 (12) y Calle 40 (10), mientras que las sedes Tecnológica y Paiba no 

tienen próximo ningún equipamiento.  

 

En el buffer de 1.000 metros, la proximidad a los equipamientos aumenta 

considerablemente. El total de equipamientos en esta área es de 228, lo que indica un 

aumento del 400%, con respecto al buffer de 500 metros y se encuentran  distribuidos 

así: 51 bibliotecas, 57 centros culturales y artísticos, 87 universidades, 30 colegios y 3 

equipamientos deportivos, siendo las universidades, bibliotecas y Centros Culturales las 

que tuvieron mayor aumento en términos absolutos. 

 

En el buffer de 1.000 metros las sedes que aumentaron su relación de proximidad a los 

equipamientos fueron: Nueva Santa Fe (34), Sótanos (31), Calle 40 (25); mientras que 

Aduanilla y Tecnológica que no tenían ningún equipamiento en el buffer de 500 m. Para 

el buffer de 1.000 metros la sede aduanilla cuenta con 6 equipamientos de escala zonal 

(colegios, centros culturales y artísticos y una biblioteca) y tecnológica 5 equipamientos 

(colegios y un equipamiento deportivo).  



 

Las sedes con mayor relación de proximidad a los componentes del Sistema de 

Bibliotecas son: Sótanos que por su localización en el centro tradicional tiene relación 

con 4 bibliotecas: Biblioteca Concejo Distrital Ignacio E, Casa de Poesía Silva, Antonio 

Rocha Alvira; seguido por el Centro Cultural Nueva Santa Fe con 2: Instituto Caro y 

Cuervo, Fondo Cultural Cafetero y la ASAB con Biblioteca Antonio Nariño. 

 

De igual forma sucede con los centros culturales y artísticos, las sedes más próximas a 

los equipamientos de este tipo son: Centro Cultural Nueva Santa Fe con tres 

equipamientos, los Sótanos de la Jiménez con 5 y la sede Calle 40 con 2. 

 

Las sedes con mayor proximidad a equipamientos universitarios son: Calle 40 (8),  

Calle 34 (8), Sótanos (4), ASAB (3).  Ahora bien, en el buffer de 1.000 m la cantidad de 

equipamientos universitarios aumentaron a 87, es decir un incremento del 300%, las 

sedes más beneficiadas fueron: Calle 34 y Calle 40.           

 

La cercanía de las sedes de la Universidad con los colegios distritales de educación 

media es estratégica, dados los procesos de articulación de la educación media con la 

superior impulsados en los últimos años por la Secretaria Distrital de Educación SED y 

la Universidad Distrital, en este sentido se encontró que las sedes más próximas a los 

colegios en el buffer de 500 m son: Porvenir, Calle 34 y la Macarena, cada una con 2 

colegios. En el buffer de 1.000 m, esta cantidad aumentó considerablemente a un total 

de 30 colegios de educación media, las sedes con mayor relación de proximidad con 

este total son: Porvenir, Tecnológica, Nueva Santa Fe y Calle 34. 

 

La relación del conjunto de sedes dispersas de la Universidad Distrital con los 

equipamientos de la ciudad, resulta favorable para las sedes que están ubicadas en las 

áreas centrales (Centro y Chapinero). Las sedes como Paiba que está localizada en una 

zona industrial, Tecnológica y Porvenir ubicadas en la periferia de la ciudad, cumplen la 

función de satisfacer las necesidades de los habitantes en términos de los servicios 

públicos de educación, recreación y cultura, puesto que el análisis presente dio cuenta  

que estas zonas carecen de infraestructura dotacional, para este tipo de actividades, lo 

cual confirma un aporte de la tipología urbana dispersa en la ciudad.  



  



4.6.Universidad Distrital y el Sistema de Espacio Público Construido. (Mapa Nº 

6) 

 

El Sistema de Espacio Público Construido está definido en el Plan de Ordenamiento 

Territorial como: “El conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las 

plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el 

subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y 

demás elementos naturales y construidos” (POT, 2004). 

 

La proximidad  de las sedes de la universidad a estos elementos con es importante, si se 

tiene en cuenta que el objetivo de este Sistema es lograr un equilibrio entre las 

densidades poblacionales, las actividades urbanas y las condiciones medio ambientales. 

Por tanto la cantidad y calidad de espacio público construido, contribuye a la mitigación 

de los impactos que generan la actividad universitaria en su entorno, producto de las 

aglomeraciones que genera.  

 

Para efectos del presente análisis se tomaron las siguientes componentes: Parques, 

Plazas y Plazoletas, Alamedas y las Redes Ambientales Peatonales Seguras-RAPS; 

aplicando los buffer de 500 y 1.000 metros para determinar la proximidad con las sedes 

de la Universidad, los resultados fueron los siguientes: 

 

Parques 

 

Se pudo determinar que el sistema de sedes de la universidad se relaciona con 3 parques 

de escala metropolitana
32

, en el buffer de 500 metros, de 20 existentes en la ciudad, 

estos son el parque Nacional Enrique Olaya Herrera, que se encuentra próximo a las 

sedes Calle 34, Calle 40 y Macarena, el parque de la Independencia cerca a la sede 

Macarena y el parque Metropolitano el Recreo cerca a la sede el Porvenir. En el buffer 

de 1.000 m se encuentra el Parque Metropolitano Tercer Milenio relacionado con las 

sede ASAB.  
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 Definida por el Decreto Distrital 469 de 2003  como áreas libres que cubren una superficie superior a 

10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores 

paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad. 



En cuento a los parques de escala zonal, se encontró que para el buffer de 500 metros 

existe proximidad entre la sede el Vivero y el parque la Concordia, y este a su vez para 

el buffer de 1.000m, con las sedes Nueva Santa Fe y Sótanos; mientras que la 

Tecnológica, se relaciona con los parques de escala zonal
33

 Nuevo Muzu, El Taller y 

Reserva de Madalena. 

 

Plazas y plazoletas 

 

Mediante el análisis espacial se pudo establecer que para el buffer de 500 las sedes con 

mayor relación de proximidad a este componente son: ASAB con un área de 21.811 m2, 

gracias a su cercanía con la plaza de San Victorino, Mártires y la Estación de la Sabana 

y la sede Sótanos con un área de 21.491 m
2
, por su  cercanía con la Plaza de Bolívar, 

Santander, Fundadores, del Rosario y la Plazoleta Nueva Granada. Las sedes que 

presentan una relación nula con respecto a este componente son: Calle 40, Tecnológica, 

Porvenir y Calle 34  

 

Alamedas 

 

En lo referente a las alamedas se pudo determinar que para el buffer de 500 m las sedes 

con mayor relación de proximidad son: Porvenir con la alameda el Porvenir II, que 

cuenta con un área de 1.064 m
2
 al interior de dicho buffer, Tecnológica con la alameda 

Villavicencio, con un área de 568 m2 y Calle 34 que se relaciona con la alameda de la 

carrera 7 con un área de 227 m
2
. Para el resto de sedes no existe proximidad con este 

tipo de elementos. 

 

Al comparar las áreas de espacio público en alamedas que se encuentran al interior de 

los buffer, tenemos que para todas las sedes se aumentó en 4.535m
2
, es decir un 

incremento del 343%, las sedes más beneficiadas con este incremento son: Porvenir, 

Tecnológica, Macarena, Vivero y Sótanos, a pesar de este comportamiento se 

mantuvieron sedes con una relación nula con este componente (Paiba, ASAB, y Nueva 

Santa Fe).  
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De igual manera, los Parques de escala zonal, están definidos como áreas libres, con una dimensión 

entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de 

barrios, quepueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas 

de patinaje, entre otros. 



 

 

 

Redes Ambientales Peatonales Seguras-RAPS 

 

En el buffer de 500m, las sedes que cuentan con mayor relación en términos de área 

(m
2
) a este componente son: ASAB con 2.987 m

2
 (San Victorino y Sabana), Sótanos 

con 1.117m
2
 (San Victorino y Universidades), Calle 40 con 617m

2
 y Calle 34 con 

546m
2 

(Teusaquillo), Paiba con 56 m
2
 (Sabana), el resto de sedes no tiene relación con 

ninguna RAPS. 

 

La diferencia positiva entre los buffer analizados es de 27.054m
2
, es decir del 608%, las 

sedes más beneficiadas con este aumento son: Sótanos con 6.245 m
2
 y ASAB con 6.460 

m
2
 y las sedes Nueva Santa Fe, 1.393 m

2
 con la RAPS San Victorino; Macarena con 

2.185m
2
 y Vivero con 929m

2
, estas últimas con la RAPS Universidades. 



  



4.7.Universidad Distrital y el Sistema de Centralidades. (Mapa Nº 7) 

 

El centro y las centralidades de Bogotá hacen parte fundamental de la estrategia de 

ordenamiento y a su vez de la estructura socio económica y espacial de la ciudad, están 

clasificadas conforme al papel que desempeñan en la integración de la ciudad con el 

territorio (Internacional, nacional, regional, rural, urbano; etc.). La red de centralidades 

se compone de aquellas áreas que en la actualidad cuentan con alta concentración de 

actividades económicas y otras que están en proceso de conformación y consolidación. 

(POT, 2004) 

 

Los resultados de proximidad entre el sistema de sedes disperso de la Universidad y la 

red de centralidades de la ciudad, evidencia las siguientes localizaciones puntuales. 

 

 Paiba localizada en la centralidad de Puente Aranda, área de actividad 

económica Industrial. Mientras que en relación a los buffer de 500 y 1.000 m, se 

relaciona con la centralidad La Sabana, área de actividad especializada en 

industria liviana y comercio. 

 ASAB y Sótanos localizadas en la centralidad Centro Tradicional y relacionadas 

mediante los buffer con la centralidad La Sabana. 

 Las sedes Calle 40 y Calle 34 en el área de centralidad Centro Ampliado, con 

una actividad económica principalmente de comercio y servicios.     

 Las sedes Nueva Santa Fe, Vivero y Macarena, no tiene localización puntual en 

ninguna centralidad, pero por medio de los buffer se aproxima al Centro 

Tradicional. 

 Las sedes Tecnológica y Porvenir, por su localización en sectores que se 

encuentran en proceso de consolidación y en áreas de actividad principalmente 

residencial, no cuentan con localizaciones puntuales, ni relaciones de 

proximidad a zonas de centralidad de la ciudad.  

 

Estas localizaciones demuestran el alto potencial que tiene la tipología urbanística 

dispersa de la Universidad Distrital, al tener la posibilidad de contar con condiciones de 

localización puntual y proximidad a diferentes áreas de actividad económica (industrial, 

servicios, comercio) de la ciudad que desempeñan un papel estratégico para el territorio 

en términos de generar competitividad a nivel local, regional, nacional e internacional. 



Esta situación debe ser aprovechada por la Universidad, en el sentido de buscar los 

puntos de encuentro entre sus programas académicos y las necesidades de los actores 

que conforman estas áreas, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a  

través de la transferencia de conocimiento y tecnología.  

 

 



  



 

4.8. La tipología urbanística dispersa de la Universidad Distrital y las Áreas de 

Residencia 

 

Las áreas de residencia de los estudiantes y los elementos primarios de la Universidad, 

conforman las esferas privadas y públicas, elementos característicos y fundamentales en 

la formación de la ciudad, (Rossi, 1999). Con el propósito de establecer estas relaciones, 

se identificaron las localidades donde residen la totalidad de la población estudiantil 

matriculada en el periodo académico 2015-1, que se desplaza, según sea el caso, a las 

sedes que en la actualidad ofrecen programas de pregrado y objeto del presente análisis, 

estas son: Tecnológica, ASAB, Calle 34, Calle 40, Macarena Ay B, Vivero y Centro 

Cultural Nueva Santa Fé.  

 

A continuación se realiza una breve descripción de los resultados obtenidos. 

 

Sede Tecnológica (Mapa N° 8) 

 

La Sede Tecnológica se localiza en la Localidad Ciudad Bolívar y como ya se 

mencionó, allí se ofrecen los programas de la Facultad Tecnológica, esta sede cuenta 

con una población de 5.475 estudiantes, la mayor cantidad de población (27,7%), tiene 

su lugar de residencia en la localidad de Ciudad Bolívar, situación que disminuye el 

impacto en el sistema de movilidad de la ciudad y lo concentra en la localidad. 

Situación contraria sucede con los 487 estudiantes que residen en las localidades de 

Engativá y Suba que a pesar de ser tan solo el 8,9%, deben realizar desplazamientos que 

tardan entre 1.72 y 2.30 horas en el sistema “Transmilenio”.  

 

En localidades próximas a Ciudad Bolívar (Usme, Bosa y Kennedy) se concentra el 

36,47% de los estudiantes que reciben clases en esta sede, sin embargo en la actualidad 

no se cuentan con eficientes condiciones de conectividad del sistema Transmilenio entre 

estas localidades, como se evidencio en el análisis de redes. De otro lado, las 

localidades donde habitan la menor proporción de estudiantes, corresponden a Usaquén, 

Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, 

Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz, que condensan tan solo el 5,17%. 

 



Sede ASAB (Mapa N° 9) 

 

La Sede ASAB está asociada a la Facultad de Artes y se encuentra localizada en la 

localidad de Santa Fe, contando con una población de 1.156 estudiantes, de este total el 

78% proviene del área urbana de Bogotá y el 12 % restante de otros municipios. El 

30,8% de la población reside en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, la cual 

debe realizar desplazamientos entre 0,60 y 1,85 horas en el sistema Transmilenio, 

impactando directamente los flujos de población que se trasladan desde las zonas 

periféricas hacia los lugares centrales de la Ciudad. 

 

Las localidades de Bosa, Fontibón, Usaquén, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Rafael 

Uribe Uribe y San Cristóbal concentran el 29,6% de los lugares de residencia de la 

población matriculada en la Facultad de Artes, los cuales tardan entre 0,45 y 1,38 horas 

aproximadamente en desplazarse hasta la sede. Los estudiantes que habitan en las 

localidades de Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal concentran el 12,72% 

y  el 2,4% de la población se concentra en las localidades cercanas a la sede, es decir 

Mártires y Santa Fe.  

 

Sede Calle 34 (Ver Mapa N° 10) 

 

La Sede Calle 34 se localiza en la localidad de Santa Fe, cuenta con una población total 

de 404 estudiantes asociados al proyecto curricular de Administración Deportiva 

adscrito a la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 84,9% del total de 

estudiantes reside en la ciudad, el 15,1% restante, proviene de municipios aledaños. La 

mayor cantidad de estudiantes (35,6%) tiene su lugar de residencia en las localidades de 

Kennedy, Engativá y Suba, la cual realiza unos desplazamientos que tardan entre 0.55 y 

1.22 horas aproximadamente.  

 

Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, 

concentran  el 26,5% de los lugares de residencia de estos estudiantes, los cueles tienen 

que recorrer distancias que conllevan tiempos aproximados de viaje entre 0,93 y 1,27 

horas. La menor proporción, es decir el 7,4%, procede de las localidades ubicadas en el 

sector central de la ciudad, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, 



Candelaria, Santa Fe y Chapinero, cuya proximidad a la sede beneficia sus 

desplazamientos. 

 

Sede Calle 40 (Mapa N° 11) 

 

La Sede Calle 40 ubicada en la localidad de Chapinero ofrece los programas asociados a 

la Facultad de Ingeniería, cuenta con una población total de 6.099, una de las más altas 

de la Universidad, el 69,2% reside en Bogotá; la mayor cantidad de estudiantes, el 

32,2%, tiene su lugar de residencia en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, que 

realizan desplazamientos que tardan aproximadamente entre 0.60 y 1.37 horas.  

 

El 24,8% de los estudiantes reside en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael 

Uribe Uribe, San Cristóbal, Fontibón y Puente Aranda, sus tiempos de desplazamiento 

están entre 0.77 y 1.42 horas. La menor cantidad de estudiantes corresponde al 5,4%, 

que tienen su lugar de residencia en las localidades ubicadas en el sector central de la 

ciudad, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Candelaria, Santa Fe y 

Chapinero, cuya proximidad beneficia la movilidad de estos. Cabe resaltar que el 16% 

de la población (975 estudiantes), proceden de otros municipios, situación que impacta, 

no solo el sistema de movilidad de la ciudad, sino el de la región y cuyos 

desplazamientos superan las 2,46 horas y requieren de la utilización de múltiples 

servicios de transporte para acceder a esta sede; sin embargo esta situación da cuenta del 

impacto de la tipología dispersa con la que cuenta la universidad en la integración de la 

ciudad con la región. 

 

Sedes Macarena A y B (Mapa N° 12) 

 

Las Sedes Macarena A y B se encuentran ubicadas en la localidad de Santa Fe, en ellas 

se ofrecen los programas de la Facultad de Ciencias y Educación, donde se encuentran 

matriculados la población estudiantil más alta de la Universidad (6.893 estudiantes), de 

los cuales el 82,3% reside en la ciudad y el restante porcentaje proviene de los 

municipios cercanos. La mayor cantidad de estudiantes, el 41,4% tiene su lugar de 

residencia en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba, los cuales 

tardan en promedio1, 02 horas en desplazarse desde sus hogares por el sistema 

Transmilenio hasta las sedes, impactando directamente los flujos de población que 



alimentan este medio de transporte. Cabe recordar, que estos recorridos deben ser 

complementados de forma peatonal, debido a que estas sedes se encuentran a más de 

500 metros de alguna estación o paradero de las rutas alimentadoras del sistema 

Transmilenio.  

 

Las localidades de Engativá, Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal, condensan el 

26,1% de los lugares de residencia de los estudiantes, con tiempos de desplazamiento en 

promedio de 0,82 horas (sin incluir el desplazamiento peatonal). La menor cantidad de 

estudiantes (4,8%), habitan las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Los 

Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria, Santafé y Chapinero, cuya proximidad a la 

sede beneficia a estos estudiantes en términos de movilidad. 

 

Sede Vivero (Mapa N° 13) 

 

La Sede Vivero se encuentran ubicada en la localidad de Santa Fe, cuenta con una 

población de 4.002 estudiantes, matriculados en los programas académicos de la 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 81,6% reside en la ciudad, la 

mayor cantidad de estudiantes (43%), habita en las localidades de Kennedy, Bosa, Suba 

y Engativá, realizando desplazamientos que tardan en promedio 1.42 horas por el 

sistema Transmilenio, al igual que en la sede Macarena, los estudiantes deben realizar 

desplazamientos peatonales al no contar con estaciones o paradero de las rutas 

alimentadoras, lo que hace que su localización presente una difícil accesibilidad.  

 

Las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal, condensan el 

18,7% de los estudiantes, con tiempos promedio de viaje de 0.69 horas (sin incluir el 

desplazamiento peatonal). La menor cantidad de estudiantes corresponde al 5.6% y 

proviene de las localidades ubicadas en el sector central de la ciudad, Barrios Unidos, 

Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Candelaria, Santafé y Chapinero. 

 



 



 



 



 



 



 



5. REFLEXIONES FINALES 

Bogotá como ciudad capital y centro metropolitano ha proporcionado históricamente la 

mayor oferta de educación universitaria en el país. Según cifras del Ministerio de 

Educación Nacional, para el año 2011, aproximadamente el 25% del total de la 

matrícula del país se concentra en la ciudad. Esta condición determinó la localización, 

en los últimos 65 años, de un importante número de Instituciones de Educación 

Superior-IES de carácter público y privado que inicialmente establecieron su actividad 

en el centro histórico de la ciudad y, posteriormente, se fueron trasladando en sentido 

norte, sobre los principales ejes viales de la ciudad, estas implantaciones desempeñaron 

y desempeñan un papel de elemento primario que coadyuvó a la trasformación de 

nuevos sub centros, ubicados en el centro de la ciudad, chapinero y la calle 72.  

Las IES se han trasladado a otras zonas de la ciudad, en sectores periféricos lugar de 

habitación de la mayor parte de la población joven de la ciudad. Igualmente,  en áreas 

de expansión urbana al norte y occidente o en algunos sectores industriales que se 

encuentran en proceso de trasformación y revitalización urbana. Teniendo en cuenta lo 

anterior podemos concluir que el conjunto de la actividad universitaria en la ciudad ha 

experimentado un proceso de dispersión al interior de sus límites. En otro sentido, los 

equipamientos de educación superior han experimentado algunas deslocalizaciones al 

trasladar su actividad a municipios localizados en el área metropolitana; así, se nota su 

contribución con el modelo de ciudad abierta planteado en el Plan de Ordenamiento 

territorial. 

El caso de estudio  del presente trabajo permitió comprender en detalle el proceso de 

dispersión de la actividad universitaria en la ciudad. El desarrollo disperso de los 

elementos primarios de la Universidad Distrital en Bogotá presentó características 

similares a las anotadas, siguiendo un patrón similar. Las variables que se tuvieron en 

cuenta para nuevos emplazamientos fueron la demanda de matrículas y la importancia 

de comunicarse con los sectores populares. Todo ello llevo a la universidad a decisiones 

importantes. En lo que corresponde a lo urbano debemos destacar la inserción de la 

universidad en sectores periféricos o zonas en procesos de trasformación urbana, 

decisión fundamentada en su misión educativa.   



Otro hallazgo del estudio nos dio la posibilidad de comprender la dispersión de la 

Universidad Distrital como un sistema complejo que emergió gracias a su capacidad de 

auto organización, al margen de procesos de planificación, permitiéndole adaptarse 

territorialmente a los cambios inusitados de Bogotá y el país. El cambio de la estructura 

urbana, la creciente demanda de educación superior y el desequilibrio entre la oferta de 

educación pública y privada, o más bien el proceso de mercantilización de la educación 

superior, llevó a que diferentes agentes sociales, económicos y administrativos 

transformaran la Universidad Municipal que inicio clases en un colegio prestado en el 

barrio San Fernando de la localidad de Barrios Unidos a conformar en la actualidad una 

complejidad con un orden aparente, mediante la disposición de una serie de elementos 

primarios en la ciudad, los cuales han incidido en la conformación de sectores 

especializados de actividades terciarias (Centro y Chapinero), en la cualificación de 

diferentes hechos urbanos (Bosa y Ciudad Bolívar), en la recuperación de edificios 

históricos preservando la memoria colectiva y la forma de la ciudad (Matadero Distrital 

y Colegio de la Merced) y por último sirviendo como catalizador en los procesos de 

trasformación urbana (zona industrial de Puente Aranda).  

 

La dispersión de la Universidad Distrital y las tipologías urbanísticas de localización 

universitaria en Bogotá. 

 

Se confirmó que la tipología urbanística dispersa al estar localizada en diferentes 

contextos de la ciudad con tramas urbanas diferentes, tiene la posibilidad de establecer 

conformaciones tipológicas diversas en su interior si las comparamos con otras IES que 

cuentan con una sola tipología.  

 

Al estudiar las diferentes unidades que conforman el sistema disperso de sedes de la 

Universidad Distrital, encontrando que existen 4 sedes que cuentan con tipología 

compacta, Paiba con conformación de edificio único y ASAB, Calle 40 y Tecnológica 

con conformación de conjunto universitario; mientras que existen 3 sedes que presentan 

características de tipología agrupada, estas son la Macarena, Vivero y Porvenir, todas 

con conformación de agrupación universitaria, como se evidencia en el presente 

esquema:  

 



 

Esquema Nº 3: Tipologías Urbanas de localización universitaria al interior del sistema disperso 

de la Universidad Distrital. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta condición da cuenta de la complejidad innata de la dispersión al momento de 

establecerse en el territorio y en el caso de la Universidad Distrital es una fotografía de 

su emergencia que la ha llevado a su adaptación territorial frente a los cambios que ha 

sufrido su entorno- ciudad, determinado por el incremento del  área urbana, la demanda 

creciente de cupos en educación superior y la falta de atención por parte del Estado 

hacia la educación pública.  

 



En el análisis referido a las tipologías urbanísticas de localización universitaria y los 

casos analizados en el presente estudio, deducimos que la tipología dispersa establece 

vínculos más estrechos en los procesos de conformación y trasformación de la 

estructura urbana de la ciudad, con el simple hecho de disponer mayor cantidad de 

equipamientos en diferentes contextos urbanos en comparación con las tipologías 

compactas y agrupadas de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 

Pontificia Javeriana, que ejercen un efecto de menor incidencia en estos procesos, como 

se aprecia en la Imagen Nº 20.  

 

 

Imagen Nº 20: Comparación entre la tipología dispersa de la Universidad Distrital y las 

tipologías compacta y agrupada. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta condición permite concluir que la tipología dispersa coadyuva en mayor 

proporción al cambio del modelo de ciudad planteado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial ofertando equipamientos en relación con la localización de la demanda, en 

este caso de educación superior. Como ejemplo contundente tenemos la sede 

tecnológica, donde se evidenció que la atracción que ejerce en la ciudad (mapa Nº 8) 



está circunscrita a las localidades cercanas donde se concentra gran parte de la 

población joven de la ciudad
34

, y su incidencia sobre el municipio de Soacha.  

 

Adicionalmente esta sede, gracias a su localización y relación de proximidad con el 

sistema vial regional y su cercanía al borde sur-occidental de la ciudad, cumple el papel 

de “catalizadora” en los procesos de trasformación espacial del territorio participando 

en la generación de sub centros que favorecen y facilitan la consolidación del área 

metropolitana. 

 

“La integración de una universidad en el núcleo urbano, contribuye al cambio de 

modelo metropolitano, donde el centro y la periferia no sean tan desiguales, que exista 

más de un centro y algunos subcentros y la funcionalidad está cada vez más presente” 

(Miralles, 2010).  

 

Este mismo efecto se espera con los elementos primarios de la Universidad Distrital que 

se encuentran en proceso de consolidación (Paiba y Porvenir). Cuentan con condiciones 

similares en términos de localización en contextos urbanos carentes de equipamientos 

en procesos de trasformación y desarrollo (Puente Aranda y Bosa) y estratégicamente 

situados en la malla vial regional.  

 

De otro lado, la tipología urbanística dispersa de la Universidad Distrital, al compararla 

con las instituciones analizadas en el presente estudio (Universidad Colegio Mayor del 

Rosario y la Universidad Santo Tomas), que se implantaron en la ciudad a través de la 

misma tipología, presentan algunas coincidencias. Sus primeras localizaciones se 

establecieron en áreas centrales de la ciudad tradicionales de la localización 

universitaria y fueron desarrollando su patrón disperso en correspondencia con el 

aumento del área urbana y la densidad poblacional presentada en los últimos 65 años. 
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 De acuerdo a la Dirección de Información, Cartografía y Estadística  de la Secretaría Distrital de 
Planeación, y las proyecciones realizadas para el año 2015; la población joven entre 19 y 25 años se 
concentra en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Suba, seguidas por las localidades 
de Bosa, San Cristóbal, Usme y Usaquén.    



 

Imagen Nº 21: Comparación entre la tipología dispersa de la Universidad Distrital y la 

dispersión de la Universidad Colegio Mayor del Rosario y la Universidad Santo Tomas. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La diferencia entre la Universidad Distrital y estas universidades que cuentan con 

tipología dispersa, radica en la dirección en que se emplazaron los equipamientos. La 

dispersión de la Universidad Distrital se estableció inicialmente en las centralidades 

chapinero, centro y centro histórico, a mediados de la década de los noventas, se 

deslocalizó en dirección sur occidental (Ciudad Bolívar), 10 años después ubica 2 

equipamientos más, en el occidente (Bosa y la zona industrial de Puente Aranda), es 

decir, su dispersión se ha dado hacia sectores populares de la ciudad, donde se encuentra 

la mayor proporción de población joven de la ciudad.  

 

Mientras que la tendencia de la dispersión de la Universidad Colegio Mayor del Rosario 

y la Universidad Santo Tomas dio en dirección norte. En el caso del Rosario desde el 

centro tradicional hacia el sector de la Quinta Mutis y posteriormente hacia el norte de 

la ciudad, sobre la Autopista Norte en áreas de expansión urbana y en el caso de la 

Santo Tomas, localizó sus equipamientos inicialmente en Chapinero, después en la 



centralidad de la calle 72 (Porciúncula), y su deslocalización se realizó, como muchas 

IES, hacia el norte de la ciudad sobre el eje de la Autopista Norte.  (Ver imagen Nº 21).   

 

La dispersión de la Universidad Distrital y el soporte físico de la ciudad  

 

El estudio de la ciudad como un sistema funcional de partes conectadas, permitió 

comprender las relaciones existentes en 2 niveles sistémicos que forman parte de la 

demanda urbana de la ciudad, estos son el soporte físico de Bogotá y la universidad 

pública de la ciudad. Es importante determinar estas relaciones, ya que no fueron 

tratadas suficientemente en el documento  del Plan Maestro de la Universidad. No 

obstante alcanzar claridades en la relación universidad y dispersión urbana facilitaría 

alcanzar logros en estas dimensiones; veamos:  

 

 En relación con el sistema de equipamientos se encontraron mayores valores de 

proximidad con equipamientos de escala metropolitana en las sedes localizadas en el 

Centro Histórico, Centro y Chapinero, sectores que cuentan con un gran número de 

bibliotecas, centros culturales y otras universidades que pueden aliviar, 

eventualmente, las necesidades de los estudiantes y profesores en la prestación de 

servicios de carácter académico y cultural. Como ejemplo se tienen las bibliotecas 

de las Universidades Javeriana, Externado de Colombia o la biblioteca pública Luis 

Ángel Arango.   

 

Las sedes localizadas en Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Bosa, no tienen 

proximidad a equipamientos que complementen sus actividades, dado el déficit de 

equipamientos que presenta la ciudad en estos sectores. Lo anterior permite concluir 

que la tipología dispersa y especialmente la desarrollada por la Universidad 

Distrital, al implantar sus unidades en sectores populares y zonas de renovación, 

cumple con la función de proveer en estas zonas de estos elementos primarios, 

capaces de generar vida colectiva, transformar y dinamizar los procesos de 

urbanización y contribuir con el desarrollo social, humano y económico de estos 

sectores.  

 

En este sentido y específicamente en los casos de la sede Tecnológica y Porvenir, 

esta situación podría cambiar en el corto plazo, en la medida que se vayan 



realizando las construcciones planteadas en los planes parciales del Porvenir y el 

Ensueño, donde se proyectan equipamientos culturales, educativos y recreativos. Un 

ejemplo de ello es el teatro que se construye en el plan parcial el Ensueño de la 

localidad de Ciudad Bolívar
35

.  

 

 La dispersión de la Universidad Distrital y su relación con el sistema de áreas de 

protegidas de la ciudad, permitió establecer que los comportamientos locales 

generan cambios en todo el sistema, característica fundamental del enfoque 

sistémico de la ciudad. Lo anterior lo anotamos en referencia a las sedes Macarena y 

Vivero, localizadas en la Franja de Adecuación de la Zona de Reserva Bosque 

Oriental de Bogotá, elementos primarios que cambiaron el medio natural del 

territorio y modificaron la estructura urbana y ambiental de la ciudad.  

 

Estas localizaciones han presentado situaciones que afectan ambos componentes: 

primero, el desarrollo físico de estas sedes se ha limitado por las restricciones 

urbanísticas existentes en la reserva y segundo, la reserva se ha visto afectada por 

los procesos de alteridad provocados por la universidad con la implantación de sus 

construcciones, cambiando las condiciones naturales, ecológicas y ambientales de la 

reserva y generando así impactos ambientales negativos. Dichos impactos deben ser 

evaluados con los impactos positivos de carácter social producto de la oferta de 

educación de la universidad y generar acciones en procura de establecer condiciones 

más sinérgicas entre la actividad de la universidad y el paisaje natural de la ciudad.  

 

 Una de las mayores deficiencias de la dispersión de la Universidad es la escasa 

provisión de campos deportivos y espacio público producto del crecimiento 

espontaneo que priorizó la construcción de aulas y laboratorios y dejo al margen las 

áreas exteriores y deportivas necesarias para la formación integral de los estudiantes 

y el bienestar de profesores y trabajadores administrativos, por tanto establecer la 

proximidad con el sistema de espacio público construido fue un hallazgo 

importante en el presente estudio para tratar de subsanar esta situación.  
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Se pudo establecer también, que la oferta de estos componentes por la ciudad no es 

tan determinante para el desarrollo disperso de la universidad. Las sedes calle 34, 

Calle 40 y Macarena presentan una relación próxima con el Parque Nacional 

Enrique Olaya Herrera, situación que podría aprovechar la universidad para generar 

acuerdos con el Instituto de Recreación y Deporte que permita a los estudiantes el 

uso de los campos deportivos localizados allí.  

 

Esta condición debe motivar a la universidad en analizar la estrategia que emplearon 

otras IES de carácter público y privado, al adquirir terrenos en zonas de expansión 

de la ciudad o localizarse en municipios del área metropolitana en donde existe la 

posibilidad de incorporar grandes extensiones de terreno a precios más bajos que al 

interior de los limites urbanos de Bogotá.  

 

 El carácter del equipamiento universitario tiene la capacidad de generar altos flujos 

de personas y profundos impactos de carácter urbano y metropolitano en el sistema 

de movilidad de la ciudad. Esta evidencia problemática en cualquier urbe se 

multiplica en función con el número de unidades que dispongan las IES con 

tipología dispersa en el territorio urbano. En este sentido, se pudo establecer que de 

manera general el conjunto de sedes de la universidad cuenta con condiciones 

favorables de conectividad con los subsistemas viales (Urbano y Regional), 

Transmilenio y ciclorutas; con excepción de las sedes Macarena y Vivero, que se 

encuentren desarticuladas de los subsistemas de Trasnmilenio y Ciclorutas, con el 

agravante que a futuro dichos sistemas no presentan alternativas orientadas a 

solucionar estas deficiencia. 

 

La integración de las sedes de la universidad con el sistema de ciclorutas establece 

un panorama interesante. Los resultados arrojaron que es posible la movilización en 

bicicleta desde cualquier localidad a todas las sedes de la Universidad (excepto 

Macarena y Vivero), empleando los diferentes tipos de carriles que conforman este 

sistema, además es posible movilizarse por este medio entre los equipamientos de la 

universidad utilizando como medio de transporte la bicicleta. Esta ventaja debe ser 

tenida en cuenta por la administración del Distrito y la universidad, de tal manera 

que se adelanten programas que incentiven el uso de la bicicleta por estudiantes, 



profesores y personal administrativo, como el implementado en la ciudad 

denominado Sistema de Bicicletas Publicas.  

 

Contar con sedes en las áreas periféricas de la ciudad donde habitan la mayor parte 

de los bogotanos y por consiguiente la mayor proporción de estudiantes de la 

universidad, es una condición que la tipología dispersa de la Universidad Distrital 

muestra como en relación con el sistema de movilidad de la ciudad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad por las siguientes razones: 

evita desplazamientos largos y tortuosos de estudiantes, disminuye los flujos hacia 

el centro de la ciudad descongestionando el sistema de movilidad e incentiva el uso 

de otros medios de transporte como la bicicleta. 

 

El sistema disperso de equipamientos de la Universidad, presenta mejores 

condiciones de conectividad frente al sistema Transmilenio con las sedes localizadas 

en las áreas centrales de la ciudad, (ASAB, Paiba, Calle 34, Calle 40 y Sótanos). 

Caso contrario sucede con las sedes ubicadas en las áreas periféricas, que presentan 

bajas condiciones de conectividad, las cuales presentaran una mejora importante con 

el desarrollo de las fases del sistema Transmilenio, en especial la troncal planteada 

en la Av. Boyacá. 

El futuro de la dispersión de la universidad Distrital  

 

Un resultado importante de la presente investigación, que además cumple con uno de 

los objetivos propuestos, fue la de conocer las condiciones de conectividad derivados 

del análisis estructural de la red urbana y sedes.  

 

Lo anterior de acuerdo a lo planteado en las políticas del Plan Maestro de Desarrollo 

Físico que estableció como aspecto fundamental de la política de consolidación de la 

dispersión un sistema de sedes en red conectadas con la red principal y paraderos del 

transporte masivo (Transmilenio). Se encontró que el índice de conexión entre las sedes 

y el sistema Transmilenio da cuenta de una red bien conectada pues el número de 

conexiones supera al de los nodos (sedes). La otra premisa planteada en el Plan Maestro 

es  generar una red múltiple de intersedes correlacionadas entre sí con la sede principal 

o Nodo Educativo Regional (Sede Aduanilla de Paiba). Esta condición presenta 



dificultades para su implementación ya que las condiciones de conectividad de la red de 

sedes no arrojó buenos indicadores de conexión debido a que las sedes superan el 

número de conexiones existentes entre ellas con el agravante que las sedes Macarena y 

Vivero están al margen de este sistema. Adicionalmente, la red presenta una débil 

estructura que no permite la creación de circuitos necesarios en la elaboración de rutas 

óptimas de movilidad para la comunidad, al momento de establecer procesos 

académicos y administrativos con mayor eficiencia. 

  

Estas situaciones plantean la necesidad de una revisión y ajuste del sistema en red que 

pretende configurar la institución con sus sedes. Una posible solución podría ser 

implementar acciones dirigidas en el siguiente sentido:  

 

 La introducción de nuevas sedes (nodos), localizadas de manera estratégica con 

respecto a la red de troncales de Transmilenio, que ofrezcan la posibilidad de 

generar una mejor estructura a la red de sedes y la creación de circuitos que 

contribuyan a establecer el enfoque sistémico para el funcionamiento del modelo 

disperso de la Universidad Distrital.  

 Cambiar el enfoque de una red de sedes integral, por sub redes funcionales, es 

decir, determinar los sub conjuntos que proporcionan estructuras más fuertes 

entre las sedes ubicadas en diferentes partes de la ciudad (Periferia, 

centralidades, zonas ambientales), que generen sinergias, en relación con las 

áreas residenciales de los estudiantes, el sistema de movilidad y el proyecto 

académico de la universidad.  

Según cifras de la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital, 

la institución cuenta con una población de 27.427 estudiantes de pregrado y 108.332 m
2
 

de área construida, lo cual indica que existen 3,9 m2 por estudiante, índice que dista 

mucho de lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional-MEN, que es de 11 

m
2
 por estudiante. Esta situación sumada a las metas planteadas por la institución a 

treinta años, proyectando para el año .2045 aumentar su población matriculada a 91.500 

estudiantes, debe ser el derrotero que permita definir como se direccionará el 

crecimiento físico de la institución.   



En este marco, si la universidad creciera en razón a la misma proporción de área 

construida  actual, requeriría de 356.850 m
2
, es decir un incremento del 229 %, con 

respecto a su planta física actual, esto sin contar las áreas libres y de recreación que 

también presenta un déficit importante. Si la universidad le apuntara a cumplir con el 

indicador de calidad planteado por el MEN, requeriría de 1´006.500 m
2
, un incremento 

del 829%.    

En este sentido es necesario que la Universidad replantee su política académica, en 

términos de sus proyecciones, con la implementación de nuevas metodologías de 

aprendizaje que impliquen disminuir los requerimientos de planta física y se aprovechen 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC´S no solamente en los 

procesos de formación sino también en los de investigación y proyección social.       

El producto final de la Universidad del siglo XXI es producir conocimiento y este se 

logra a partir de la información como materia prima, de esta manera la Universidad 

Distrital debe trabajar en adquirir la capacidad de procesar y manipular grandes 

cantidades de información, funcionando como un “servidor de conocimiento” 

(UNESCO, 2010).  

Esta trasformación permitiría cualificar y re-significar el papel de la tipología 

urbanística dispersa de la Universidad, fortaleciendo sus relaciones con la ciudad 

mediante las tecnologías y la información; de tal manera que las sedes actuales y futuras 

de la universidad dispuestas en diferentes ámbitos urbanos, tendrían la capacidad de 

prestar servicios formativos pedagógicos investigativos y de servicios en la forma en 

que la sociedad contemporánea y la ciudad de Bogotá y su región lo demande.  

Con la incursión de las TIC´S como instrumento para el desarrollo físico y académico 

en la Universidad se trazan nuevos retos para la institución, estos son:  

 

 La modificación de los métodos clásicos de aprendizaje, bajo la premisa que las 

nuevas generaciones demandan nuevas formas de enseñanza, nuevas concepciones 

de aulas, el cambio de roles por parte de los docentes convirtiéndose en diseñadores 

de ambientes y metodologías y nuevos espacios interactivos para la enseñanza.  



 De igual forma las bibliotecas siguen la misma vía de transformación, la concepción 

de edificaciones con altos volúmenes de colecciones le dan paso a centros de 

navegación del conocimiento, facilitando la recuperación de datos y la divulgación. 

 La universidad virtual es la universidad a distancia o semi-presencial adaptada a las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, específicamente a la 

internet. Su infraestructura se concentra mayormente en el ciberespacio 

disminuyendo la necesidad de infraestructura física requerida únicamente para 

montar las plataformas tecnológicas, las oficinas administrativas, y la generación de 

espacios de tutorías o cátedras que se desarrollan con menor intensidad que la 

educación presencial. Esta modalidad de enseñanza se aprovecha de los recursos 

informáticos como las redes y el software para librarse de las barreras espacio 

temporales.  

 

Por tanto, si la universidad desea cumplir con sus metas futuras debe adaptar su 

tipología urbanística dispersa a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ya que el valor real de la Universidad es crear comunidades de 

aprendizaje e introducir a los estudiantes en ella (UNESCO, 2010), actualmente las 

comunidades académicas se construyen en el ciberespacio, motivo por el cual las 

instituciones universitarias deben ir a la vanguardia de este cambio. 
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