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oRIEnTACIón EDIToRIAL

La Revista de Arquitectura es una publicación seriada editada por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, dirigida a la 
comunidad académica y profesional de las áreas afines a la disciplina 
(Ciencias sociales aplicadas, Arquitectura y Urbanismo), en donde se 
presentan resultados originales de investigación. El primer número se 
publicó en 1999 y continúa con una periodicidad anual. Se estructura 
en tres secciones correspondientes a las líneas de investigación aproba-
das por la institución, a saber:

CULTURA y EspACIo URbAno. En esta sección se publican los artículos 
que se refieran a fenómenos sociales en relación con el espacio y el 
territorio urbano.

pRoyECTo ARQUITECTónICo y URbAno. Esta sección presenta artículos 
sobre el concepto de proyecto, entendido como elemento que define y 
orienta las condiciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como éstos se convierten en un proceso 
de investigación y de producción nuevo de conocimiento. También se 
presentan proyectos que sean resultados de investigación, que se vali-
dan a través de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo.

TECnoLogíA, mEDIoAmbIEnTE y sosTEnIbILIDAD. En esta sección se 
presentan artículos acerca de sistemas estructurales, materiales y pro-
cesos constructivos, medio ambiente y gestión, relacionados con el 
entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de Arquitectura , recibe de manera permanente artículos, por lo 
cual no existen fechas de apertura y cierre de convocatorias.

El idioma principal es el español y como segundo, está definido el 
ingles, los textos pueden ser escritos y presentados en cualquiera de los 
dos.

Artículo que se encuentra en una revista publicada en 
internet

Autor, A.A. y Autor, B.B. (año – si se encuentra). Título del 
artículo. Título de la revista, volumen -si se encuentra, 
(número si se encuentra). Recuperado el día de mes 
de año, de URL.

sIgLAs:  en el caso de emplear siglas en el texto, cua-
dros, gráficos y/o fotografías, se deben proporcionar 
las equivalencias completas de cada una de ellas en 
la primera vez que se empleen y encerrarlas entre cor-
chetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se 
deben colocar nombres y/o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

gRáFICos: las tablas, gráficos, figuras diagramas e 
ilustraciones y fotografías, deben contener el título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema de inves-
tigación que no exceda las 15 palabras y la proceden-
cia (autor y/o fuente, año, p.00). Se deben entregar en 
medio digital independiente del texto a una resolución 
mínima de 300 dpi (en cualquiera de los formatos des-
critos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posi-
ción dentro del texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o 
autorizaciones de reproducción a que haya lugar, para 
imágenes y/o gráficos tomados de otras fuentes.

FoTogRAFíA: pueden ser entregadas en original para ser 
digitalizadas, de lo contrario se deben digitalizar con 
una resolución igual o superior a 300 dpi para imáge-
nes a color y 600 para escala de grises. Los formatos de 
las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

pLAnImETRíA: se debe entregar la planimetría original 
en medio digital en lo posible en formato CAD y sus 
respectivos archivos de plumas, de no ser posible se 
deben hacer impresiones en tamaño carta con las refe-
rencias de los espacios mediante numeración y una lista 
adjunta. Deben poseer escala gráfica, escala numérica, 
norte, coordenadas y localización. En lo posible no 
debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento RevArq 
Parámetros para Autores Descripción en el portal web 
de la Revista de Arquitectura. (www.ucatolica.edu.co)
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El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el 
editor y el Comité seleccionan y clasifican los artículos 
que cumplan con los requisitos establecidos:

- Afinidad temática y relevancia del tema.

- Respaldo investigativo.

- Cumplimiento de las normas para autores.

Después de esta preselección se asignan pares evalua-
dores especializados; del proceso se arbitraje (ciego o 
doble ciego) se emitirá alguno de estos conceptos que 
serán reportados al autor:

- Aceptar el artículo tal como fue entregado.

- Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se 
podrá sugerir la forma más adecuada para una nueva 
presentación, para lo cual el autor puede o no aceptar 
las observaciones, de ser así cuenta con ocho días hábi-
les para realizar los ajuste pertinentes.

- Rechazar el artículo: en este caso se entregara al 
autor un comunicado, evidenciado la razón de la nega-
ción de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se 
reserva el derecho sugerir modificaciones de forma y 
de someterlo a de corrección de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, 
los derechos de reproducción y divulgación son de 
la Universidad Católica de Colombia, lo cual se hará 
mediante la firma de cesión de derechos. (RevArq FP03 
Autorización reproducción articulo)

noTAs ACLARAToRIAs:

Aunque la recepción del material se notificara de 
inmediato por medio correo electrónico, los procesos 
de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta-
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluado-
res y correctores, ya que estos procesos se realizan de 
manera anónima.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar apla-
zado para ser publicado en una próxima edición.
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introDucción

Este artículo es el resultado de reflexiones acadé-
micas e investigativas que han tenido como punto 
de partida productos de extensión mediante la 
firma de un convenio de cooperación técnica entre 
la Universidad del Valle y la Secretaría Distrital de 
Planeación para la formulación del Plan Maestro 
de Educación Superior de Bogotá. Posteriormente 
se realizaron eventos académicos como el primer 
seminario internacional “Ciudad y universidad y 
universidad y ciudad”, que contó con la partici-
pación del profesor urbanista Pierre Merlin, de 
L´école Nationale des Ponts et Chaussées. Por 
último, se formula una línea de investigación en 
Ciudad y Universidad que hace parte de las líneas 
de investigación definidas por el Grupo Hábitat 
y Desarrollo Sostenible, Categoría C, Colciencias, 
�009.

Los puntos conceptuales que se establecen en 
este artículo parten de la comprensión del espa-
cio público y los equipamientos como elementos 
de suma importancia para la construcción de la 
colectividad urbana; dichos elementos se con-
solidan en la oportunidad de generar espacios 
de encuentro y mejora de la calidad de vida. 
Simultáneamente, dichos espacios se constitu-
yen en hitos urbanos que permiten estructurar 
la ciudad a partir de estos elementos. El princi-
pal problema de las ciudades del tercer mundo, 
y en especial de las ciudades latinoamericanas, 
se centra en el rezago en la construcción de lo 
público y de los elementos estructurantes de la ciu-
dad, que se manifiestan en la escasez de espacio 
público, infraestructura vial, sistemas masivos de 
transporte, infraestructura de servicios públicos y 
carencia de dotacionales comunales a toda escala, 
entre otras. Dicho rezago está ligado a la falta de 
gestión pública y a la ineficacia de los sistemas de 
planificación urbana. 

En general, la ciudad colombiana ha mante-
nido esta tendencia de planeación urbana que se 
caracteriza por la reglamentación de lo privado 
en cuanto normatividad, con serias falencias en la 
construcción de los elementos públicos y estructu-
rantes de la ciudad. Específicamente, Bogotá pre-
senta una baja capacidad del sector público para 
lograr la cobertura total de la población en la pres-
tación de servicios sociales, la cual se manifiesta 
en deficiencias importantes en algunas zonas de 
la ciudad. Esta baja cobertura y deficiente cali-
dad del equipamiento público básico se concen-
tra en las zonas donde habita la población más 
necesitada. 

resumen 

El presente artículo profundiza en el panorama urbano general del 
equipamiento universitario en la ciudad de bogotá, con el fin de establecer 
posibles estructuras territoriales para la conformación futura de un sistema de 
equipamientos universitarios. El objetivo es hacer una radiografía territorial 
a modo de diagnóstico, de localización, cobertura, relaciones funcionales, 
relaciones con sistemas generales, etc., del equipamiento universitario al año 
2006, con el fin de establecer las bases conceptuales y territoriales que serían 
el punto de partida para proponer en el futuro un sistema de equipamientos 
universitarios a la luz del plan maestro de Educación superior, definido por el 
plan de ordenamiento Territorial (poT) de la ciudad de bogotá.

palabras clave: equipamiento de educación superior, plan maestro, 
sistema de equipamientos universitarios.

urban panorama of high eDucation builDings (ees) in 
the city of bogotá 

abstract 
The present article deepens in the general urban panorama of the university 
equipment in the city of bogotá, with the purpose of establishing possible 
territorial structures for the future conformation of a system of university 
equipment. The objective of this article is centered in making a territorial x-ray 
as a way to diagnose localization, covering, functional relationships, relation 
to general systems, etc., of the university equipment in the year 2006, with 
the purpose of establishing the conceptual and territorial bases that would 
be the starting point to recommend a system of university equipment on 
the light of the master plan of Education, defined by the plan of Territorial 
ordinance of the city of bogotá. 

Key worDs: Equipment of superior education, master plan, system of 
university equipment. 

López bernal, o., y 
martínez, L. C. (2009). 
panorama urbano de 
los Equipamientos de 
Educación superior (EEs) 
en la ciudad de bogotá. 
Revista de Arquitectura, 11, 
83-96.

luis césar martínez ospina

Universidad del Valle, Escuela de Arquitectura. Cali-Colombia
Grupo de investigación Hábitat y Desarrollo Sostenible

Arquitecto, Universidad de los Andes. bogotá, Colombia.
Especialista en planeamiento Urbano, Universidad de los Andes.
Consultor de los sectores público y privado.
lucemaros@yahoo.es

panorama urbano De los equipamientos De eDucación 
superior (ees) en la ciuDaD De bogotá

Recibido: mayo 28/2009 Evaluado: septiembre 22/2009 Aceptado: noviembre 18/2009

8�Vol.   200911



Arquitectura84 REVIsTA DE ARQUITECTURA 

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

Estas deficiencias abarcan tres aspectos impor-
tantes: falta de promoción del suelo para servicios 
comunitarios, prestación por parte de particula-
res de servicios esenciales de responsabilidad del 
Estado, e insuficiente inversión en la construcción 
de infraestructura dotacional. Los tres aspectos 
enumerados son comunes a todos los equipamien-
tos en sus diversas escalas en la ciudad; la Secre-
taría Distrital de Planeación reconoce la impor-
tancia de la elaboración de los planes maestros de 
equipamientos para la ciudad, en los cuales estos 
se estructuren como un sistema interconectado y 
estructurante de las actividades urbanas. Ante esta 
situación, la Secretaría Distrital de Planeación ha 
hecho esfuerzos importantes en los últimos años 
para que las entidades distritales responsables 
de los temas que tienen repercusión territorial 
en la ciudad desarrollen, en coordinación con la 
Secretaría, sus diversos planes Maestros que regu-
lará en el futuro.� 

Ante el panorama descrito en los diversos equi-
pamientos en el país y en la ciudad de Bogotá, 
el interés de este artículo se centra en profundi-
zar en la “universidad” como equipamiento de 
escala metropolitana mediante la elaboración de 
una radiografía territorial que identifique el estado 
actual de los equipamientos de educación supe-
rior, y las bases para la formulación conceptual 
y territorial de un modelo estratégico espacial y 
territorial que sea eficaz y pueda acoplarse a las 
coyunturas por las que atraviesa la ciudad. 

Bogotá ofrece el mayor número de cupos de 
educación universitaria, técnica, tecnológica y 
de posgrado en el país, lo que constituye uno de 
los factores más importantes para su desarrollo 
como metrópoli competitiva a nivel internacional 
(Alcaldía Mayor de Bogotá - Cámara de Comercio 
de Bogotá - PNUD, �994) Una parte importante de 
esta oferta la genera el sector privado, que atiende 
el 88% de la oferta global. Las instituciones de edu-
cación superior han sido impulsadas por muchos 
factores como la concentración económica y polí-
tica, su mayor competitividad, la consolidación de 
la relación centro-periferia, ser la capital del país, 
entre otros. 

Todos estos factores han hecho que Bogotá se 
haya consolidado como la capital universitaria 
de Colombia, y una de las de más amplio creci-
miento en la zona andina, comparada con otras 
zonas fuertes como Antioquia y Valle. Al finalizar 
los años ochenta, el sistema nacional contaba con 
�09 universidades que ofrecían en total 8�� pro-
gramas universitarios; existían �0 instituciones tec-
nológicas y 59 instituciones técnicas. En los años 
ochenta los Equipamientos de Educación Superior 
(EES) tuvieron un aumento cuantitativo de institu-
ciones técnicas, definido por el sector privado. En 

�  Ante el panorama repetitivo en la mayoría de equi-
pamientos de la ciudad, y en especial las universidades, la 
Secretaría de Planeación Distrital realiza un convenio para el 
desarrollo del Plan Maestro de Equipamientos de Educación 
Superior con la Universidad del Valle, dicho proyecto es 
la base para los planteamientos que se desarrollan en este 
documento. 

programas existían �.�54 de pregrado, ��5 tecno-
lógicos y ��7 programas técnicos.

Este artículo se divide en tres partes, las cua-
les corresponden al desarrollo metodológico que 
se usó para el análisis de la información que se 
describe a continuación. Lo primero que se debe 
precisar es el marco temporal y espacial, donde se 
establece como año base el �005; para este año 
la participación de Bogotá en el sistema de educa-
ción superior fue del �4% del nivel nacional, con-
centrándose así: �0� instituciones de las cuales �7 
son universidades, �6 instituciones universitarias, 
�6 instituciones tecnológicas y �� instituciones 
técnicas. Siguiendo así la tendencia del compor-
tamiento de las IES a nivel nacional, si bien el cre-
cimiento en cuanto a número de instituciones es 
bajo, este se da en la fragmentación institucional o 
el aumento del número de sedes en la ciudad. 

Una vez definidos los marcos temporal y espacial, 
se analizaron los equipamientos de educación su-
perior (EES), desde el proceso de consolidación 
urbana de la ciudad de Bogotá hasta la actuali-
dad, definiendo sus tipologías e impactos urba-
nos, así como sus potencialidades de desarro-
llo. Asimismo, se evaluaron a nivel general de la 
ciudad los diferentes comportamientos urbanos, 
interrelaciones, localizaciones y tipos de configu-
ración urbana que pueda tener el equipamiento, 
para establecer su función en la ciudad, ya sea 
respecto a la estructura urbana general o en la 
identificación de una serie de potenciales urbanos 
del equipamiento. 

Para la elaboración de la muestra del equi-
pamiento de educación superior se construyó 
una base de datos de acuerdo con información 
suministrada al año �005 por el Ministerio de 
Educación Nacional y Instituto Colombiano de 
Fomento a la Educación Superior (ICFES); pos-
teriormente, se verificaron mediante trabajo de 
campo y se hizo la respectiva georreferenciación 
mediante sistemas de información geográfico 

En una segunda parte de este artículo se ana-
lizan los equipamientos de educación superior 
de Bogotá, desde un enfoque urbano regional, 
estableciendo una base prospectiva sobre el fun-
cionamiento de un sistema de Equipamientos de 
Educación Superior (EES). Para lo anterior se plan-
tea una metodología general multidimensional 
que se concentra principalmente en el análisis de 
las EES, a la luz de una estructura urbana existente 
y proyectada desde el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).

En la última fase metodológica se hace un aná-
lisis del equipamiento universitario existente al 
año �006 frente al modelo de ciudad definido por 
el Plan de Ordenamiento territorial de la ciudad 
de Bogotá, estableciendo a manera de conclusión 
sus aciertos y desaciertos en la construcción del 
modelo territorial, y dando bases proyectuales 
para la formulación del plan maestro de educa-
ción superior. 
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Norteamericano

los equipamientos De eDucación 
superior (ees): moDelos y tipologías

La concentración de equipamientos universita-
rios en la ciudad de Bogotá muestra una diversi-
dad de tipologías edificatorias así como contex-
tos urbanos diferenciados, dependiendo de su 
implantación original, y teniendo en cuenta que 
poseen una población flotante muy alta, la cual 
origina importantes impactos sobre los sectores 
donde se desarrolla. 

Debido a la heterogeneidad de tipologías uni-
versitarias que existen en la ciudad de Bogotá, 
se hace un esfuerzo por agrupar dichas edifica-
ciones analizándolas desde múltiples variables, 
ya que el equipamiento educativo contribuye 
a la estructuración de las comunidades a partir 
de la construcción de espacios que se integren 
a su entorno socio-espacial, construyendo una 
estrecha relación entre el sistema de movilidad, 
el sistema de espacio público y la localización de 
sus estructuras y áreas residenciales. Su carácter 
de equipamiento educativo, asociado a otras 
funciones de tipo cultural, bienestar y depor-
tivo-recreativo, posibilita su integración a otros 
equipamientos convirtiéndolo en un elemento 
urbano que contiene algunos de los componen-
tes de la vida social y cultural, en un núcleo social 
que funcione como espacio central. 

El Equipamiento de Educación Superior en la 
nueva economía aparece como un motor de cre-
cimiento económico, tecnológico y empresarial, 
pero también como un factor de creación de ciu-
dad. Es un elemento esencial de la dinamización 
del tejido urbano y, a la vez, es un elemento esen-
cial de desarrollo urbano y de mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Desde la Edad Media la función universitaria 
ha encontrado su ecosistema perfecto en edificios 
nuevos, singulares o reutilizados. Su gran capaci-
dad polarizadora sobre el territorio aglutina una 
pluralidad de actividades complementarias (cul-
turales, residenciales, comerciales, lúdicas, etc.), 
que impregnan su estructura y entorno.

Los espacios universitarios se pueden clasificar 
según distintos criterios entre los que suele pre-
dominar el histórico, el estructural u organizativo 
o el compositivo, para citar algunos modelos. 
Tomemos por ejemplo el modelo inglés, enten-
dido como identidad e integración entre ciudad 
y universidad, estructurado en colleges, y simboli-
zado por Oxford y Cambridge, a diferencia de la 
tradición española, la salmantina, casos en los que 
los edificios universitarios son elementos constitu-
tivos de la ciudad. La universidad-ciudad confi-
guró hasta principios de nuestro siglo un tipo de 
asentamiento en el cual las universidades absor-
bieron o volcaron las actividades de la ciudad en 
función del centro de estudios. Tal fue el caso de 
Oxford en Inglaterra.

El incremento demográfico y el crecimiento 
de las ciudades definieron las dos modalidades 

de universidad: el centro de estudios disperso en 
la ciudad y el campus universitario segregado. La 
idea inglesa del campus que concentra los edifi-
cios fue acogida en Estados Unidos y desde allí se 
difundió a todo el mundo occidental. Pero el con-
cepto de universidad segregada viene del movi-
miento moderno con sus criterios de zonificación 
urbana, mientras que a escala arquitectónica se 
acabó con el viejo concepto de los edificios con 
claustro (figura �).

De acuerdo con estos criterios se desarrollan 
tres grandes tipos de espacios universitarios: las 
universidades integradas total o parcialmente en 
los cascos históricos o en distritos urbanos; los 
campus intra-urbanos que, desde sus orígenes, el 
crecimiento urbano ha acabado incorporando al 
continuo urbano pero sin perder su carácter de 
recinto y, finalmente, los campus periféricos. Pero 
adicional a la anterior clasificación, cada institu-
ción puede poseer sedes en la ciudad con dife-
rentes características en su forma de implantación 
urbana. Es aquí donde surgen las diferentes tipolo-
gías urbano-arquitectónicas utilizadas en el estudio 
para la clasificación de las sedes de Equipamientos 
de Educación Superior.

De acuerdo con el número y la diversidad de 
establecimientos de educación superior se esta-
blecieron dos formas de establecer una posible 
clasificación tipológica; primero por característi-
cas urbanas arquitectónicas, y segundo por moda-
lidad académica.

tipologíAs urbAnAs ArquitectónicAs pArA lA ciu-
dAd de bogotá

Para comprender las diversas tipologías que se 
dan en la ciudad de Bogotá se parte de los mode-
los anteriormente descritos y se plantea una cla-
sificación de las sedes de los Equipamientos de 
Educación Superior (EES), con el fin de poder 
adelantar los análisis correspondientes. Dicha cla-
sificación se basa en el hecho de que no todas las 
instituciones se comportan de la misma manera 
en la ciudad, ni comparten exactas características. 
Aún sedes de la misma institución pueden presen-
tar particularidades físicas y comportamientos dis-
tintos al momento de establecerse en el territorio. 
Como tal, se ha elaborado una clasificación en 
dos niveles. Así, las tipologías del equipamiento de 

Figura �
Modelos de 

universidades
Fuente: Modelos de 
Universidad. Simposio 
Permanente sobre la 
Universidad, ASCUN 
(�00�).
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educación superior están generadas teniendo en 
cuenta (Plan Maestro de Equipamientos, �006):

a. Muestreo de 480 puntos o EES, realizado en 
un inventario georreferenciado en la ciudad de 
Bogotá.

b.  Si la edificación está en una misma man-
zana con respecto a una sede de la misma 
institución. 

c. Definiendo la distancia que las separa de las 
otras sedes de la misma institución —distancia 
medida a lo largo de las vías ya que es el reco-
rrido que normalmente haría una persona para 
desplazarse de un sitio a otro—.

De acuerdo con estos criterios se definieron 
tres tipologías edificatorias, la primera clasificación 
corresponde a la tipología denominada compacta, 
la cual está constituida por tres categorías: edifi-
cio único, con las instituciones que poseen una 
sola sede en la cual realizan sus actividades de 
formación superior. En la segunda categoría, con-
junto, se evaluó si estaban ubicadas en la misma 
manzana. Por último, la categoría de campus, 
cuyas características espaciales solo las cumple la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
La segunda y tercera tipología edificatoria corres-
ponden a las sedes que estaban dispuestas más 
allá de los límites de la manzana, al respecto se 
determinaron dos clasificaciones: primero, aque-
llas que se localizan a una distancia inferior a 500 
metros, medidos a lo largo de las vías, las cuales se 
clasifican como tipología agrupada, y segundo, las 
que superan esta distancia se enmarcaron dentro 
de la tipología dispersa.

De acuerdo con lo expresado, la clasificación 
de tipologías definitiva como se presenta en el 
cuadro y la figura �.

La determinación de la tipología de cada sede 
de EES empieza así a dar una idea de la caracte-
rística general de la institución a la cual pertenece. 
Se tiene así que una institución puede poseer una 
tipología única, si el número total de sus sedes per-
tenece a una sola de dichas tipologías; o bien, la 
institución puede poseer tipologías mixtas, cuando 
sus sedes pertenecen a varias tipologías.

Esta clasificación permitirá establecer los reque-
rimientos específicos que se tendrán con determi-
nada sede —sea esta existente o nueva—, de forma 
tal que en el proceso de elaboración de un plan de 
regularización o de un plan de implantación, cada 
institución pueda conocer qué normas debe cum-
plir en cada sede particular, dependiendo de sus 
características (tipología).

Disposición espacial de los equipamientos de 
Educación Superior en la ciudad de Bogotá de 
acuerdo con las tipologías urbano-arquitectónicas

Las tipologías definidas para abordar el análisis 
y comportamiento del equipamiento de educa-
ción superior se pueden redondear en tres gru-
pos generales: compacta (edificio único, conjunto 
y campus), agrupada y dispersa. De acuerdo con 
la clasificación de tipologías aplicada en Bogotá, 
primero se evidencia una alta concentración del 
equipamiento en una “zona central” al oriente de 
la ciudad, y caracterizada por una mezcla de las 
tipologías urbanas, y la segundo, una dispersión o 
extensión de los equipamientos en un área inme-
diata al occidente de esa zona central, a manera 
de anillo, de menor densidad de equipamientos, 
y caracterizada por equipamientos con tipología 
compacta y dispersa.

Con relación a la tipología dispersa, es decir, 
de edificios aislados, se puede apreciar cierta 
tendencia de ubicación en algunos ejes más cer-
canos a la periferia de la ciudad (franja urbana 
debajo de la Avenida Boyacá) y que de alguna 
forma tienden a acercarse a territorios de altas 
densidades poblacionales, como son el caso de 
Suba, Engativá, Kennedy y Restrepo, donde se 
evidencian algunas localizaciones de pequeños 
grupos de dos o tres equipamientos en forma 
agregada. Como puntos relacionados con ejes via-
les de importancia para estas zonas se encuentran, 
transversal de Suba, Calle 80, Avenida Primero de 
Mayo y Avenida Caracas tanto al sur como al norte 
(Autopista Norte). La “zona central” —por la con-
centración de equipamientos— corresponde a una 
franja de territorio urbano desarrollado en sentido 
norte-sur, entre la Avenida Caracas y la Avenida 
Circunvalar del oriente, y en sentido oriente-occi-
dente entre la Calle 80 y la Calle �0. 

Esta franja presenta una localización central en 
sentido norte-sur, pero lateral y descentralizada en 
sentido oriente-occidente, observación para tener 
en cuenta considerando el concepto de equilibrio 
territorial y el direccionamiento del centro metro-
politano planteado por el modelo de ciudad hacia 
el occidente (figura �).

Cuadro
Clasificación de tipolo-

gías redefinidas.
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006).

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

Tipología Categoría Características

Compacta

Edificio 
único

Corresponde a aquella institución educativa que posee una única 
sede académica y se localiza dentro de un único predio.

Conjunto
Equipamiento de educación superior que representa una sede 
académica y se localiza en dos o más predios englobados dentro 
de una misma manzana.

Campus

Corresponde al modelo de Villa Académica, en una estructura 
física aislada del tejido urbano. Se caracteriza porque sus activi-
dades académicas complementarias, recreativas y de servicios se 
incorporan en el mismo terreno de la Villa.

Agrupada Agrupada

Desarrollo físico en el tejido urbano ya desarrollado que adopta 
la forma regular de las manzanas de la ciudad. Hace parte de 
un complejo académico que funciona en una o varias sedes lo-
calizadas en diferentes predios, pero con la condición de que la 
totalidad de ellos se encuentran dentro de una distancia de 500 
metros. Ocupa construcciones existentes adaptando sus edifica-
ciones parcial o totalmente. Carece de espacio libre e infraestruc-
tura para su crecimiento.

Dispersa Dispersa

Corresponde a una sede perteneciente a una institución de edu-
cación superior que cuenta con dos o más sedes académicas en 
la ciudad, en la que la sede se encuentra localizada a más de 500 
metros de las otras. Generalmente se desarrollan en áreas del teji-
do urbano no tradicional, mediante la adopción de edificaciones, 
parcial o totalmente adaptadas para usos de educación.
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Figura �
Esquema de la clasifica-

ción tipológica de las sedes 
de educación superior.
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006).

Figura �
Plano - Esquema con-

ceptual. Estructuración 
actual educación superior, 
red general por tipologías 
urbanas. Ámbito urbano. 
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006). 

En esta “zona central”, y de acuerdo con la 
mayor concentración en forma mixta de equi-
pamientos por tipología, se pueden detectar tres 
subcentros, articulados por los siguientes ejes: 
los dos primeros generados en la intersección de 
la Avenida Caracas con las calles 7� y 45, y un 
tercero sobre la intersección de la Carrera 7 con 
la Calle �6. Existe una concentración específica 
caracterizada por mayor proporción de tipología 
compacta, que se ha desarrollado en la intersec-
ción de la Carrera 7 con Calle ��.

tipologíAs según modAlidAd AcAdémicA pArA lA 
ciudAd de bogotá 

Anteriormente se definió una clasificación refe-
rida a la modalidad urbana arquitectónica, y ahora 
se presentan las tipologías por la modalidad aca-
démica, en la cual se inscribe el equipamiento de 
educación superior. Esta clasificación se basa en 
los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación Superior. Así, el artículo �6 de la Ley �0 
de �99�, establece que las instituciones de edu-
cación superior se clasifican por modalidad aca-
démica, así:

 Instituciones Técnicas Profesionales: aquellas 
instituciones facultadas legalmente para ofrecer 
programas de formación en ocupaciones de 
carácter operativo e instrumental y de especia-
lización en su respectivo campo de acción, sin 
perjuicio de los aspectos humanísticos propios 
de este nivel.
 Instituciones tecnológicas: de acuerdo con 
el artículo ��� de la Ley ��5 de �994, del Mi-
nisterio de Educación Superior, también son 
instituciones de educación superior las actua-
les instituciones tecnológicas y las que se reco-
nozcan como tales con arreglo a la ley. Estas 
instituciones están facultadas legalmente para 
ofrecer programas de formación en ocupacio-
nes, programas de formación académica en 
disciplinas y programas de especialización en 
sus respectivos campos de acción.
 Instituciones Universitarias: son aquellas ins-
tituciones facultadas para adelantar programas 
de formación en ocupaciones, programas de 
formación académica en profesiones o discipli-
nas, y programas de especialización.
 Universidades: Aquellas instituciones recono-
cidas actualmente como tales y las que acredi-
ten su desempeño con criterio de universalidad 
en las siguientes actividades: en la investigación 
científica o tecnológica; la formación académica 
en profesiones o disciplinas, y la producción, el 
desarrollo y la transmisión del conocimiento y 
de la cultura universal y nacional.�

�  En consideración a esta tipificación, el artículo ��9 de 
la Ley �0 dispuso: “Las instituciones clasificadas actualmente 
tendrán un plazo hasta de tres años para transformarse en 
universidades o en instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas, siempre y cuando llenen los requisitos estable-
cidos en la presente Ley, y los que fije el Consejo Nacional 
de Educación Superior”.

•

•

•

•
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Disposición espacial de los equipamientos de educación 
superior en la ciudad de Bogotá de acuerdo con la tipología 
académica universitaria

Esta modalidad estructura una configuración similar a la 
expuesta en las tipologías urbanas. Sin embargo, específica-
mente se compone de dos elementos básicos de estructura-
ción (figura 4). El primero, de una franja central en sentido 
norte-sur, articulada por cuatro centros o zonas universitarias 
principales que se estructuran a lo largo 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 7�, Calle 45, Calle �6-�9 y Calle 
��-�0. 

Estos cuatro subcentros universitarios se pueden relacionar, 
a grandes rasgos, con instituciones educativas representativas 
en cada uno: en la Calle 7�, la Universidad Pedagógica; en la 
Calle 45 y alrededores, la Universidad Piloto y la Universidad 
Javeriana; en la Calle �6 la Universidad de Los Andes, la 
Universidad Central y la Inca; y en la Calle �� alrededor de 
la Plazoleta del Rosario y al sur de ésta, la Universidad del 
Rosario y la Universidad La Gran Colombia, entre otras.

En la parte baja, es decir, sobre la Avenida Ciudad de Quito 
(Avenida �0), y relacionada con la franja central, a través de la 
calle 45, aparece el campus de la Universidad Nacional, que 
entra a ser parte de la estructuración de las zonas de univer-
sidades, conformando un conglomerado central (Nacional, 
Javeriana y Andes), ligados a dos extensiones al norte (Calle 
7�) y al sur (Calle ��).

Una serie de extensiones o “tentáculos” en forma desor-
denada y dispersa en sentido radial respecto a la franja cen-
tral, y que de alguna manera, aunque en forma interrum-
pida, evidencia ciertas tendencias lineales: al norte, Calle �6, 
Avenida Caracas y quizás la Avenida Ciudad de Quito. Esta 
modalidad presenta cierta relación en su posicionamiento de 
las áreas centrales de la ciudad, siguiendo el mismo patrón 
de localización de los centros empresariales y de oficinas de 
la ciudad, que han tenido un desarrollo progresivo partiendo 
del Centro Histórico y con tendencia hacia la zona norte de 
la ciudad. Es decir, se identifican en este sentido, el Centro 
Tradicional, el Centro Internacional, la zona del Sagrado 
Corazón, Chapinero y la Calle 7�. 

Disposición espacial de los equipamientos de educación 
superior en la ciudad de Bogotá de acuerdo con la tipología 
académica tecnológica y técnica

Esta modalidad se estructura configurando dos patrones 
de localización. Inicialmente, un segmento lineal, confor-
mado por una serie de subcentros y de instituciones en 
forma lineal, que se ubican en sentido norte-sur, a lo largo 
de dos ejes principales, la Carrera �� y la Avenida Caracas 
(figura 5).

Se identifican en esta forma, para el caso de la educación 
tecnológica, dos centros principales: uno en inmediaciones de 
las calles �4 y �9, y otro alrededor de la Calle 6�, aparte de los 
ubicados en forma lineal.

Para el caso de la educación técnica se identifican dos cen-
tros principales: uno en inmediaciones de la Calle �� con 
Carrera 7, y otro entre las Calles 45 y 5�, aparte de los ubica-
dos en forma lineal, como aparece en la figura 5.
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Figura 4 
Plano - Esquema 

Conceptual. Estructuración 
actual educación superior 
red universitaria. Ámbito 
urbano.
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006).

Figura 5 
Plano - Esquema 

Conceptual. Estructuración 
actual educación superior 
red tecnológica y técnica. 
Ámbito urbano.
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006). 
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Unas pequeñas aglomeraciones semilla, dispuestas en 
forma aleatoria en la parte occidental, en inmediaciones 
de la Avenida Boyacá y siguiendo su direccionamiento.

Para el primer patrón, el segmento lineal, se puede con-
cluir que su ubicación responde a la necesidad estratégica 
de estar relacionado y asociado con las zonas de comercio, 
servicios y empresariales u oficinas del Centro, Chapinero 
y Calle 7�.

El segundo patrón, hacia el occidente, responde a la 
necesidad de asociarse a los centros comerciales que se 
han desarrollado en este sector localizado estratégica-
mente respecto a las zonas residenciales de borde de la 
ciudad. Este se identifica en Las Ferias, Plaza Salitre, Plaza 
de las América, Restrepo y Tunal. Para este último patrón 
se relacionan más equipamientos de carácter técnico, que 
tecnológico. 

el equipamiento De eDucación superior 
(ees) como elemento Jerárquico DesDe 
la ciuDaD-región, la ciuDaD y la escala 

intermeDia

Con respecto a la situación de los equipamientos de 
educación superior, en el esquema regional se establece 
que la tendencia actual se dirige a concentrar la provi-
sión de dicho servicio educativo en la ciudad núcleo de la 
subregión, Bogotá. Esto se explica por la gran cantidad de 
población que se sitúa en la capital, pero además porque 
Bogotá representa la mayor cantidad de oferta de servi-
cios y, por ende, la mayor demanda de fuerza de trabajo 
calificada.

El esquema regional se comporta con una fuerte ten-
dencia centralizada, con Bogotá como principal asiento de 
los equipamientos de educación superior, y con tres ejes 
que parten de ella hacia el norte, occidente y sur, en los 
cuales se ubica una concentración menor de instituciones. 
Estas instituciones localizadas fuera de Bogotá, pero aún 
dentro de la subregión Bogotá-Sabana, están establecidas 
en un aparente equilibrio teniendo en cuenta su número; 
sin embargo, al observarlas en detalle, demuestran un des-
equilibrio en el número de cupos que ofrecen, los cuales 
no son de manera alguna proporcionales a la población 
residente de dichos municipios.

Al norte del Distrito Capital, centrándose en el área de 
Chía, la oferta es considerable, al punto de poder afir-
mar que, en gran parte sirve a población de la ciudad de 
Bogotá. Por su parte, hacia el sur del Distrito, en el área 
de Soacha, la gran cantidad de población no cuenta con 
la oferta suficiente de cupos de educación superior. Se 
tiene así una generación de grandes flujos de movilidad 
estudiantil que tienen efectos en el territorio de la ciudad: 
flujos saliendo hacia el norte a partir de Bogotá, y flujos 
llegando desde el sur provenientes de Soacha. 

La supremacía de Bogotá es un hecho notable, como se 
pudo observar, lo cual dimensiona el compromiso, el nivel 
de acción y el alcance al que se ve abocada la Capital, 
para caracterizar el equipamiento de educación superior 
respecto a su entorno, y en general al país entero.

Por tanto, su enfoque y localización deben ser muy 
estratégicos, primero en relación con la subregión inme-
diata, en segundo lugar, en la interrelación con la estruc-
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Figura 6
Plano estructuración 

actual educación superior 
Red General Integrada: 
universitaria-tecnológica y 
técnica. Ámbito urbano.
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006).

Figura 7
Plano - Esquema 

Conceptual. Síntesis patro-
nes de localización actual 
educación superior Red 
General Integrada, y corre-
lación con el modelo de 
ciudad. Ámbito urbano.
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006).
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tura regional y, en tercer lugar, respecto al ámbito 
nacional.

Desde el punto de vista intraurbano se hace un 
primer balance sobre el equipamiento de educa-
ción superior a nivel urbano, detectándose que 
en Bogotá se presenta una gran variedad de posi-
bilidades, dado que se identifican tres grandes 
áreas de localización que corresponden a contex-
tos diferenciados: 

La primera, el gran centro de ciudad y su expan-
sión hacia el norte, como el lugar esencial y tradi-
cional para el equipamiento de educación supe-
rior; la segunda, las áreas intermedias de la ciudad, 
que corresponden a grandes extensiones —prin-
cipalmente residenciales— consolidadas y algunas 
comerciales o mixtas, desarrolladas en torno al 
Centro de la ciudad; y la tercera, la periferia de la 
ciudad, en la que se pueden identificar dos fenó-
menos, unos aún dentro de la estructura urbana 
de la ciudad, y otros en forma aislada y en áreas en 
proceso o aún en programación para crecimiento 
urbano.

Respecto a las tipologías en relación con su 
conformación urbanística, igualmente se visuali-
zan tres formas fundamentales para su configura-
ción: �) el equipamiento compacto, desarrollado 
en un lote o en una manzana; �) el equipamiento 
concentrado, que se desarrolla en un conjunto de 
manzanas, y �) el disperso, que se identifica en 
forma expandida e indiscriminada sobre la ciudad 
y a distancias considerables los unos a los otros.

Al analizar desde las tipologías los equipamien-
tos de educación superior al interior del Distrito 
Capital, encontramos que existe una concentra-
ción de dichas instituciones hacia el centro de la 
ciudad, siguiendo un eje sur - norte, que interco-
necta tres centralidades determinadas por el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital: 
el Centro histórico, Chapinero y la centralidad de 
la Calle 7�-Calle �00, y que en general se estruc-
tura sobre los ejes de la Carrera �0, Carrera 7 y la 
Avenida Caracas.

En síntesis, se puede observar que Bogotá pre-
senta una concentración de EES del �4% del nivel 
nacional, centralizándose así: �0� instituciones de 
las cuales �7 son universidades, �6 instituciones 
universitarias, �6 instituciones tecnológicas, y �� 
instituciones técnicas. Siguiendo así la tendencia 
del comportamiento de las IES a nivel nacional, 
este crecimiento se da en la fragmentación insti-
tucional o el aumento del número de sedes en la 
ciudad, ya que el crecimiento en cuanto a número 
de instituciones es bajo.

El resto del territorio del Distrito Capital, si bien 
cuenta con presencia de algunos equipamientos, 
estos no representan un contrapeso suficiente 
para lograr un equilibrio en la oferta de la educa-
ción superior en la ciudad.

Como tal, el modelo de ciudad polinuclear, y 
con una oferta de servicios descentralizada y forta-
lecedora de las centralidades propuestas en el Plan 

de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital 
no representa la tendencia actual de las institu-
ciones de educación superior. En este sentido, se 
puede ver que las localidades de la periferia sur y 
occidente, con 4.886.�86 habitantes —7�,�% de 
la población total de Bogotá—, cuenta con el 9% 
de los equipamientos culturales y de educación 
superior de escala metropolitana y urbana.

Así, el comportamiento de la distribución espa-
cial del equipamiento de educación superior con 
que cuenta la ciudad es desequilibrado y fragmen-
tado, presentándose diferencias notables entre 
la oferta del equipamiento entre localidades, y 
manteniendo su comportamiento centralizado 
en cuatro localidades (La Candelaria, Santa Fe, 
Chapinero y Teusaquillo) en mayor porcentaje. 

De acuerdo con lo anterior, y combinando las 
disposiciones descritas para cada una de las moda-
lidades de equipamientos: universitaria, tecnológica 
y técnica, se puede concluir el siguiente esquema 
de patrones de localización del equipamiento de 
educación superior en la ciudad, hoy en día:

Una zona y franja central, que estructura los 
diferentes subcentros o núcleos de conformación 
de equipamientos de educación superior, que por 
su densidad en número de establecimientos se 
constituyen en focos de atracción y consolidan en 
su totalidad en esta área un “centro universitario 
tecnológico y técnico”, como principal referente 
para la ciudad.

La zona universitaria, está ligeramente exten-
dida hacia el occidente por la presencia del único 
campus universitario de la ciudad: la Universidad 
Nacional de Colombia, que por su tradición, 
tamaño y relevancia como ente educativo para la 
ciudad y el país en general se constituye en uno 
de los elementos de tensión para ser incorporado 
en la estructura principal de la ciudad. 

De esta forma se conforma una zona consti-
tuida por los cuatro núcleos principales desarro-
llados en la parte superior de la zona y un núcleo 
estratégico en la parte baja.

Un conjunto de ejes de tendencia y aglomera-
ciones incipientes, que constituyen los primeros, 
aquellos ejes que por la aparición de estableci-
mientos en su entorno van adquiriendo cierta 
caracterización educativa, y los segundos, las aglo-
meraciones, que responden a pequeños núcleos 
de menor densidad (dos o tres establecimientos) 
que pueden generar futuros focos de educación.

AproximAción del estAblecimiento de educAción 
superior con el modelo urbAno-regionAl

En relación con las estructuras de la ciudad se 
evidencian claramente los siguientes fenómenos: 
en el tema de centralidades, aunque las dos ter-
ceras partes de los establecimientos de educación 
superior se encuentran ubicadas allí, es de aclarar 
que esto es natural dado que la localización actual 
de la gran zona de equipamientos que se analiza 
se ubica en el centro urbano del modelo de la ciu-
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dad. Pero haciendo un análisis respecto a la totali-
dad de centralidades que conforman la estructura 
urbana de la ciudad, se evidencia que de las �4 
centralidades solo cuatro, y en especial de las que 
articulan los sectores de la ciudad consolidada 
con la periferia y con la región, contienen algunos 
establecimientos, y en menor proporción no más 
de tres o cuatro (figura 7). 

En el tema de movilidad urbana, en lo relacio-
nado con el sistema vial y la localización de los 
equipamientos de educación superior, es de vital 
importancia destacar que, visualizando el sistema 
vial arterial de la ciudad, este aparece como un 
elemento de análisis para estar cerca de él, pero 
no para ubicarse directamente.

Es decir, que la mayoría de los establecimien-
tos se encuentran localizados cerca a vías arterias 
de menor especificación, como las V-� o V-�, que 
garantizan una relación funcional con toda la ciu-
dad. En cuanto a la estructura vial de la ciudad 
con respecto al modelo ciudad-región, es claro 
que los establecimientos de educación superior, 
en su gran mayoría, no tienen una relación con el 
sistema de vías de integración regional, máxime 
cuando se han estado ubicando en áreas al norte 
de las áreas centrales, las cuales no tienen claras 
salidas a estos sistemas regionales.

La configuración de la “zona central” identi-
ficada no responde al planteamiento del centro 
metropolitano concebido en la visión de la ciu-
dad-región. Por tanto, al equipamiento no se le ve 
relación con áreas estratégicas de la ciudad, como 
las áreas productivas o industriales, con el futuro 
anillo de innovación y tecnología para la ciudad, 
como las multinacionales y el aeropuerto, entre 
otros, que constituirán el eje oriente-occidente.

AproximAción del estAblecimiento de educAción 
superior Al modelo territoriAl de lA ciudAd

Con relación a este tema la reflexión más signifi-
cativa parte de comprender la tradición urbanística 
de localización del equipamiento de educación 
superior en áreas centrales de la ciudad, es obvio 
encontrar esta extrema tendencia de concentra-
ción del equipamiento en estas áreas. Incluso ha 
seguido el mismo comportamiento en su traslado 
y tendencia de establecimientos, localizándose 
hacia el norte de la ciudad y siguiendo los centros 
empresariales en búsqueda de localizaciones más 
estratégicas y de valorización en ese proceso de 
dinámica económica.

Sin embargo, esto corrobora la evaluación que 
hizo el Plan de Ordenamiento de la ciudad de 
Bogotá respecto a que esta tendencia producía 
desórdenes urbanísticos y saturaciones en dife-
rentes sectores de la ciudad, al tiempo que no 
contribuía al equilibrio territorial de la urbe. Se 
desconocían otra serie de potenciales que la ciu-
dad posee para apoyar su proceso de competi-
tividad, tales como el aeropuerto, que le deben 
dar nuevas luces a la estructura urbana. Por tanto, 
este patrón de localización con fuerte tendencia 

al norte, va en gran medida contra los nuevos 
enfoques del modelo urbano.

AproximAción del estAblecimiento de educA-
ción superior desde lA escAlA intermediA de 
plAneAción urbAnA

Una vez comprendida la estructuración del 
equipamiento de educación superior en sus dife-
rentes conformaciones urbanas y tipológicas, es 
necesario entrar en el desarrollo de unas ideas que 
precisen su entorno inmediato. Proceso mucho 
más pertinente en este tipo de equipamiento, 
dada la condición especial que presenta en gene-
ral el de educación superior en su implantación 
en el territorio de la ciudad. En este sentido, se 
evidencian dos comportamientos que al parecer 
obedecen a la misma naturaleza: equipamiento 
de alta jerarquía e impacto, y al nivel de cobertura 
del equipamiento de carácter metropolitano:

 La alta concentración de la mayoría de los 
equipamientos, cerca del 80%, en un solo sec-
tor: el “centro urbano” de la ciudad.
 Una tendencia a conformar (dentro de esta 
gran masa de concentración en la ciudad y aun 
en algunos territorios fuera de este espacio) 
unas especies de núcleos urbanos caracteriza-
dos por altas densidades de equipamientos, en 
torno a los cuales se desarrollan conglomerados 
de instituciones.

Estas dos condiciones evidencian la necesidad 
de hacer el estudio de estos entornos educativos 
bajo la premisa de que, por un lado, hacen parte 
de un gran sector central con sus características 
de concentración, y por otro, conforman secto-
res urbanos de escala intermedia. Para tal fin se 
adelantó un ejercicio de precisión en la localiza-
ción y las configuraciones en la implantación de 
equipamientos de educación superior, buscando 
evidenciar patrones de localización e identifica-
ción de núcleos establecidos y tendencias alrede-
dor de ellos, tanto en las modalidades universita-
rias (universidades e instituciones) como técnicas 
(institutos tecnológicos y técnicos). Ejercicio que 
parte de los análisis relacionados con la posible 
configuración de redes de carácter universitario o 
técnico.

De esto surge el planteamiento de mirar el equi-
pamiento de educación superior como la con-
formación de unidades espaciales de una escala 
zonal en diferentes sectores de la ciudad, es decir, 
que se define un conjunto de sectores y zonas de 
carácter educativo superior.

En función de lo anterior, y como procedi-
miento para la delimitación de los sectores y las 
zonas, se establecen los siguientes criterios para 
la estructuración y organización del equipamiento 
de educación superior en la ciudad:

 Por localización del sector en la ciudad.
 Por función y carácter de la zona, es decir, 
de acuerdo con el papel que juega en la ciudad 
y por sus características urbanísticas. 

•

•

•
•
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En este sentido, es importante aclarar que 
cuando se habla de sectorización se hace alusión 
a que la implantación general en la ciudad por 
parte de los equipamientos de educación supe-
rior, como aparece en la figura 8, se relaciona con 
los siguientes sectores:

 Sectores centrales de la ciudad.
 Sectores franja intermedia de la ciudad.
 Sectores en la periferia de la ciudad.

La escala por excelencia de planeamiento para 
llevar a cabo un ejercicio de aproximación a la 
definición del entorno inmediato del equipamiento 
de educación superior la constituye el nivel zonal, 
más aun con los resultados que se han obtenido 
respecto a la forma de consolidación e implanta-
ción de este tipo de equipamientos en la ciudad, 
que a diferencia de lo que presentan otro tipo de 
equipamientos como los colegios, jardines infan-
tiles, etc., que se localizan de forma homogénea 
y dispersa sobre el territorio, el equipamiento de 
educación superior lo hace en forma de concen-
traciones que se localizan por zonas y no tiene una 
dispersión generalizada.

En este sentido, la mirada de los equipamien-
tos de educación superior debe apoyarse en un 
instrumento de escala intermedia para poder 
determinar los parámetros de ordenamiento que 
cada territorio sugiere, contemplando sus debili-
dades, sus potenciales de ubicación individual, y 
su ubicación en forma conjunta. Se trata de vis-
lumbrar qué retos se deben asumir al entender 
que el equipamiento se concentra en forma colec-
tiva sobre el territorio.

los equipamientos De eDucación 
superior (ees) en el moDelo De ciuDaD 
Del plan De orDenamiento territorial 

De bogotá

La localización de un equipamiento de educa-
ción superior no solamente implica la llegada de 
un nuevo servicio a un sector de la ciudad, tam-
bién representa la transformación de dicho sector 
en mayor o menor medida. El nuevo uso dota-
cional trae consigo la aparición de usos comple-
mentarios, ya sean otros de carácter dotacional o 
de tipo comercial; restaurantes, cafés, papelerías, 
centros de fotocopiado y aun peluquerías, son 
ejemplos de los nuevos establecimientos comer-
ciales que empiezan a aparecer en el sector.

Por otra parte, en el momento en que los equi-
pamientos establecen algunas de sus sedes en un 
área determinada de la ciudad, se comienzan a 
conformar ciertos complejos educativos. A par-
tir de este momento los impactos tanto positi-
vos como negativos se intensifican en el sector, 
y es necesario darles un orden para obtener los 
mayores beneficios de esta aglomeración de ser-
vicios educativos. Asimismo, se busca reducir al 
máximo los inconvenientes de la saturación de 

•
•
•

oferta comercial en sectores que no cuentan con 
la infraestructura urbana adecuada.

Al respecto, la normativa urbana establecida 
en cuanto a usos del suelo por el Plan de Orde-
namiento Territorial del Distrito permite enfrentar 
dichos procesos con las herramientas de planifica-
ción necesarias para lograr organizar el territorio. 
Dichos usos, planteados de forma general en el 
POT y detallados en mayor medida en otros ins-
trumentos de planeación como los Planes Zonales 
y las Unidades de Planeación Zonal (UPZ), 
representan el modelo de ciudad deseado para 
Bogotá.

Este aparte apunta, más que a un simple esta-
blecimiento de la situación actual de los sectores 
en los cuales se han establecido las diferentes 
sedes de EES, a exponer la lógica que subyace 
tras la localización de dichos equipamientos, y los 
fenómenos que pueden presentarse, y a hacer una 
reflexión final sobre la manera de enfrentarlos. 

Las zonas establecidas han sido determinadas 
de forma tal que correspondan a muestras de las 
diferentes zonas en las cuales existe presencia 
de equipamientos de educación superior en el 
territorio del Distrito Capital, como aparece en la 
figura 9. Tenemos así zonas correspondientes a: 

a) Áreas centrales de la ciudad.

b) Áreas de borde de dichas centralidades.

c) Áreas periféricas en las cuales han empe-
zado a localizarse algunas sedes de educación 
superior.

Las sedes de EES, según su modalidad acadé-
mica, escala y tipología urbana, ofrecen ciertos 
elementos que pueden ser manejados con el fin 
de crear un sistema de redes que potencialice al 
máximo la oferta educativa. Para tal fin, el sistema 
de espacio público puede representar un eje de 
integración a partir del cual es posible estructurar 
dicha red. 

De acuerdo con la diversidad tipológica esta-
blecida en la primera parte de este artículo, espa-
cializada en la ciudad de Bogotá, así como las rela-
ciones del Equipamiento de Educación Superior 
(EES) por escalas, se definen las siguientes con-
clusiones resultantes de la comparación entre la 
localización de los EES con el modelo territorial 
propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial 
en el año �004, los cuales serán la base para la 
formulación de prospectiva sobre la consolidación 
de un sistema de Equipamientos de Educación 
Superior: 

desArticulAción entre lA locAlizAción de los 
ees y el concepto de ciudAd región

Un aspecto fundamental del equipamiento de 
educación superior que se debe tener en cuenta 
para su planificación es la relación directa de la 
ciudad con la región, concebida como un terri-
torio amplio y proyectado, que se visualiza a par-
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tir de su centro principal, Bogotá D.C., como la región 
central del país.

Paralelo a esto, no es claro el papel actual que juega 
este tipo de equipamientos en el contexto regional ni el 
escenario de red de ciudades. Por ahora, cabe destacar los 
siguientes temas relevantes en esta óptica:

 No se evidencia el concepto de ciudad-región, ni 
espacios de articulación que vinculen estrategias para 
la educación, en términos de asociar las necesidades 
de la región inmediata vinculando la estructura eco-
nómica y las cadenas productivas, en relación con los 
programas educativos por proyectar, con la definición 
de esquemas y equipamientos apropiados acordes para 
propiciar una integración educativa.
 La localización del equipamiento ha obedecido a 
lógicas del mercado en busca de espacios de prestigio, 
pero de una forma desordenada y sin un direcciona-
miento claro. Lógicas que en cierta medida han desco-
nocido el Modelo de Ciudad, quizás por falta de opera-
ciones dirigidas al posicionamiento y compromiso con 
dicho modelo por parte de los actores que construyen 
la ciudad, así como por la falta de una política del equi-
pamiento en el Distrito Capital.
 En este proceso de colonización o de descubrir una 
estrategia para entender la función del equipamiento 
de educación superior en la ciudad se ha detectado una 
clara intención de acercarse a la población de estratos 
bajos, buscando espacios más próximos a sus territorios, 
pero sin un claro sentido urbanístico.

desArticulAción con el modelo de desconcentrAción 
de ciudAd (pot) y lA locAlizAción de los ees

Uno de los resultados más representativos en la evalua-
ción de la localización e implantación del equipamiento de 
educación superior en el territorio de la ciudad es enten-
der que en términos generales no hay una relación directa 
en por lo menos un 80% de esos equipamientos respecto 
al modelo de desconcentración urbana planteado a través 
de los diferentes niveles de centralidades en la ciudad.

Esto es apenas evidente si se precisa que la aparición 
tanto de los equipamientos de educación universitaria 
como técnica ha seguido el desarrollo territorial de los 
centros empresariales y zonas comerciales, y de servi-
cios principales de la ciudad (centro urbano), los cuales, 
durante su desarrollo (que antecedió al modelo de ciudad 
del POT), siguieron un patrón de tendencia lineal recos-
tado y en forma paralela a los cerros orientales. 

El resultado de lo anterior es una concentración exten-
siva de usos múltiples hacia el norte de la ciudad. Dicha 
agrupación de usos ha generado procesos de congestión y 
carencia tanto de espacio público como de infraestructuras 
que soporten tal densidad de usos, disminuyendo de esta 
forma una calidad urbanística para el desenvolvimiento de 
las actividades.

De lo anterior se pueden precisar los siguientes temas 
relevantes:

 La reducida correlación entre la localización de los 
EES con la estrategia general de ordenamiento territo-
rial del POT se evidencia respecto de las tres estructu-
ras principales (ecológica principal, socioeconómica y 
espacial, funcional y de servicios).

•

•

•

•
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Figura 8
Plano – Estructuración 

actual Red General 
Integrada por sectores ur-
banos educativos – ZUES. 
eSquema conceptual. 
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006).

Figura 9 
Plano y esquema 

conceptual Red General 
Integrada. Ámbito urbano.
Fuente: Plan Maestro de 
Equipamientos (�006). 
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 Estructura ecológica principal. Dada la loca-
lización concentrada (cerca del 80% de los 
equipamientos en el “centro urbano”), los EES 
están desligados de los corredores ecológicos 
que se desarrollan en sentido oriente-occi-
dente, que son los que atraviesan la ciudad. 
Así las cosas, se evidencia un potencial altísimo 
que debe tenerse en cuenta para la formu-
lación de estrategias de interconexión y dota-
ción complementaria para los equipamientos, 
bajo un concepto de red conjunta.
 Estructura socioeconómica y espacial. Como 
se anotó, pese a que las dos terceras partes de 
los equipamientos se ubican en el “centro”, 
esta situación no propende por consolidar el 
modelo desconcentrado que hoy día está plan-
teado, el cual se constituye en un potencial 
para la descentralización futura de la ciudad 
en un sistema en red de �4 centralidades que 
complementan el centro metropolitano. Esta 
red de centralidades en sus diferentes niveles 
se vislumbra en una oportunidad estratégica 
en cuanto a la naturaleza y función que debe 
cumplir este tipo de equipamiento estructu-
rante, en aras de construir un sistema urbano 
del equipamiento equilibrado y equidistante.
 Estructura funcional y de servicios. Como se 
detectó respecto del sistema de movilidad de la 
ciudad, hay una localización del equipamiento 
cercana a los sistemas arteriales mayores que 
aprovecha sus ventajas de interconexión con 
el resto de la ciudad, pero se centraliza y hace 
dirigir los movimientos de acceso y salida hacia 
el único centro de la ciudad, contribuyendo de 
esta manera a la problemática de congestio-
namiento focalizado en este sector de la ciu-
dad y, por otro lado, sin una relación directa y 
apropiada con los sistemas de vías regionales 
definidos en el modelo de ciudad. 
 Ahora, respecto al conjunto de equipa-
mientos de la ciudad, existe una profunda 
desarticulación que se agrava por el descono-
cimiento de su potencial como complemento 
al equipamiento educativo. No se reconoce el 
equipamiento como un sistema urbano. No 
hay una respuesta urbanística clara respecto a 
la implantación espacial y funcional.
 El equipamiento ha sido objeto de regula-
ción sólo desde la perspectiva del sector edu-
cativo, ajeno a una concepción urbanística 
del mismo como una red urbana, llevando a 
que la ocupación del territorio responda a una 
lógica individual.
 Los procesos de implantación no han dimen-
sionado su papel en la escala urbana y, sobre 
todo, no se ha reconocido su potencialidad de 
articulador urbano a partir del cual la ciudad 
tome posesión del territorio en forma colectiva 
e integral.

•

•

•

•

•

•

•

ilegAlidAd de los usos dotAcionAles de 
 educAción superior

Gran parte de los equipamientos dotacionales 
de educación superior en Bogotá D. C. se implan-
taron o adecuaron sin licencias de urbanismo o 
de construcción, por tanto, están en su mayoría 
en condiciones de ilegalidad. Su aparición en 
las diferentes épocas de desarrollo urbano de la 
ciudad se caracteriza por la no aplicación de las 
exigencias urbanísticas o arquitectónicas que la 
norma urbanística pedía en su momento.

 cercAníA e impActos negAtivos A lA estructurA 
ecológicA principAl

Los equipamientos de educación superior pare-
cen no tener conciencia sobre los impactos nega-
tivos que causan a la estructura ecológica prin-
cipal, al ubicarse en terrenos muy cerca de ella 
ocasionando cambios a los ecosistemas. Tampoco 
sobre los impactos positivos que podrían provo-
car al integrar estas zonas como parte de su zona 
de influencia y realizar programas de desarrollo 
sostenible donde el beneficio sea de doble vía.

A pesar de que las EES se han ubicado indistinta-
mente en varios sectores de la ciudad, cabe notar 
que un buen número de ellas (5�%) se encuentra 
en localidades cerca de los cerros orientales, en 
sus laderas, causando no sólo grandes impactos 
a la EEP sino también poniendo en peligro a sus 
estudiantes y trabajadores ya que están en zonas 
de amenaza de remoción en masa. 

concentrAción de los ees en suelos con 
 predominio de usos de comercio y servicios

El 40% de las EES se ubica en zonas de comer-
cio y servicios, y están cerca de centros empre-
sariales importantes de la ciudad, lo que implica 
una mayor congestión vehicular y peatonal, que 
resulta a su vez en mayor contaminación atmos-
férica, visual y sonora. Sin embargo, se ha encon-
trado que este fenómeno se debe a la idea de las 
instituciones de educación superior de ofrecerles 
servicios a los trabajadores de los centros empre-
sariales cercanos a las zonas donde se ubican, 
congestionándolas aún más.

La centralidad con mayor concentración de 
equipamientos de educación superior es La 
Candelaria; por ser una zona de especial cui-
dado se deben tener en cuenta programas que 
desarrollen y mantengan la centralidad sin sobre-
pasar su capacidad de carga ya que es una zona 
con afluencia peatonal y las construcciones se 
encuentran muy cerca de los cerros orientales en 
zonas de amenaza media y baja.

Para las instituciones oficiales, su ubicación por 
lo general ha respondido a la disponibilidad de 
espacios de los gobiernos nacionales o distrita-
les, no tanto a consideraciones de relación con 
la ubicación de la demanda. En el futuro, la ubi-
cación de las instituciones públicas puede estar 
orientada a impulsar un reordenamiento del uso 
del espacio de la ciudad.
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Por el contrario, la ubicación de las instituciones 
privadas, desde épocas de la Colonia, ha tenido 
un direccionamiento claro hacia su demanda. 
Esto no siempre ha favorecido la eficiencia en la 
oferta privada de educación o en la disponibili-
dad y el uso del equipamiento urbano.

sAturAción de lA ActividAd educAtivA e 
 inducción de usos y ActividAdes no previstAs en 
los sectores

Podría decirse que la manera de apropiar el 
suelo por parte de las instituciones de educación 
superior ha tenido un crecimiento espontáneo 
que genera “sobresaturación” del suelo urbano 
por la cantidad de la oferta en determinados luga-
res de la ciudad, agotando además algunas tipo-
logías edificatorias consideradas como “aptas” 
para la prestación del servicio, incluso con la 
consecuente pérdida de algunas de las edifica-
ciones catalogadas como monumentos culturales 
o patrimoniales. Esta sobresaturación localizada 
de la actividad educativa ha inducido usos y acti-
vidades no previstas en los sectores apropiados 
como áreas “universitarias”, las cuales han pro-
vocado la expulsión de las actividades prima-
rias como la vivienda, ocasionando eventos que 
generalmente terminan por degradar los sectores 
al cambiarles no solamente sus usos sino también 
su fisonomía. 

conclusiones

Una vez analizado el equipamiento de edu-
cación superior en la ciudad de Bogotá desde 
tres ópticas: primero desde la definición de una 
clasificación tipológica adaptable a las condi-
ciones actuales del equipamiento de educación 
superior, segundo desde un análisis del equipa-
miento de educación superior y su impacto por 
escalas y, por último, el análisis de la localización 
de los establecimientos de educación superior 
en relación con las diferentes estructuras del 
Plan de Ordenamiento Territorial y en relación 
con el modelo de ciudad allí propuesto, se expo-
nen a continuación algunas conclusiones más 
específicas:

 La localización de las sedes de EES en la 
ciudad está principalmente influenciada por 
dos hechos, la cercanía al área céntrica de la 
ciudad —las centralidades de Centro y Calle 
7�—, y la facilidad de un acceso por parte 
de la comunidad estudiantil —en particular a 
través de vías como la Avenida Caracas y las 
Carreras 7 y �0—. El peso de tales determinan-
tes queda demostrado en el hecho de que, de 
un total de 5�7 sedes georreferenciadas en el 
Plan Maestro, 404 se localizan ya sea sobre el 
área de influencia distante de las vías mencio-
nadas o sobre la centralidad de Centro.
 Esta tendencia de localización de las sedes 
de EES en un eje sur-norte va en contravía con 
la intención de impulsar en la ciudad un nuevo 
eje de desarrollo en sentido oriente-occidente, 

•

•

hacia el denominado anillo de innovación de 
la ciudad. Hacia este sector aún son pocas las 
sedes de EES que se han localizado —excep-
tuando el caso de la Universidad Nacional, 
que por sus características específicas posee un 
comportamiento sui géneris en la ciudad—. 
 Esta franja sur-norte de localización de sedes 
de EES, fuertemente consolidada sobre los ejes 
viales de la Avenida Caracas y las Carreras 7 y 
�0, posee concentraciones evidentes en sitios 
de intersección de tales ejes con vías que vie-
nen desde los sectores occidentales de la ciu-
dad, como las calles �9, �6, 45, 7�, 80 y �00, 
que son utilizadas por la población que habita 
dichos sectores como vías de acceso a los equi-
pamientos de educación superior.
 La tendencia de localización centralizada de 
las sedes de EES contribuye al hecho de que 
en el área céntrica de la ciudad se generen 
congestiones vehiculares. Las vías que llevan 
a dichos sectores experimentan una fuerte 
presión por parte del transporte que sirve a la 
población estudiantil. 
 Por su parte, el carácter centralizado de 
la localización de las sedes hace que la rela-
ción de dichos establecimientos con la ciudad 
sea extremadamente fuerte con los servicios, 
equipamientos y estructuras que tienen lugar 
en dichas áreas (espacio público, sistema vial, 
sistema de equipamientos, áreas de conserva-
ción, etcétera), en tanto que con aquellos que 
se dan en las áreas periféricas de la ciudad 
la relación es bastante menor (por ejemplo, 
con la mayoría de las áreas de operaciones 
estratégicas). 
 La relación de las sedes de educación 
superior con la estructura ecológica princi-
pal de la ciudad está fuertemente influenciada 
por la tendencia de localización centralizada 
de los establecimientos. Si bien la proporción 
de conflictos con dicha estructura es bastante 
baja, la localización de algunas instituciones 
en áreas del centro de la ciudad, cerca a los 
cerros orientales, plantea algunas situaciones 
que deben tenerse en cuenta. En el caso de 
las áreas de riesgo de la ciudad, el peligro por 
inundación está presente en algunas institu-
ciones, aspecto que hace necesaria la toma de 
medidas por parte de las autoridades compe-
tentes y de las mismas instituciones.
 Los proyectos de interrelación espacial 
mencionados en el aparte anterior son aún 
más necesarios si se tiene en cuenta que, en 
la actualidad, se han consolidado nodos edu-
cativos en algunos sectores de la ciudad que 
se relacionan con elementos del Sistema de 
Espacio Público Construido de la ciudad —en 
particular con las plazas—, pero que no cuen-
tan con una estructura que les integre a nivel 
de ciudad, como por ejemplo lo podrían ser 
los paseos peatonales. 
 En relación con las estructuras económicas 
de la ciudad, puede concluirse que la localiza-

•

•

•

•

•

•
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ción de las sedes de EES tiene relación con el 
perfil económico de la ciudad que se soporta 
principalmente en el sector terciario y en 
una estructura industrial predominantemente 
dominada por las mipymes. Estas actividades 
tienen asiento sobre todo en los sectores cen-
trales y aun residenciales de la ciudad, los cua-
les son igualmente los sectores de localización 
de las sedes de EES. 
 Por su parte, las tradicionales áreas indus-
triales de la ciudad no representan sitios impor-
tantes de localización de las sedes de EES. Esta 
tendencia es explicable por la escasa población 
residente en dichas áreas que pueda represen-
tar una demanda significativa de los servicios 
de educación superior que prestan los equipa-
mientos. Por otra parte, este comportamiento 
también podría ligarse a la tendencia de aleja-
miento de las modalidades académicas ofreci-
das en la ciudad de aquellas actividades de la 
industria pesada. Así, la modalidad académica 
universitaria es la que en mayor medida se 
ofrece en la ciudad, mientras que las moda-
lidades tecnológica y técnica representan una 
proporción menor en la oferta.

•

 En relación con las áreas residenciales de 
la ciudad existe presencia de sedes de EES 
en dichas zonas, principalmente de sedes de 
tipología dispersa. Este fenómeno muestra un 
incipiente proceso de descentralización de las 
EES, que una vez consolidadas en su presen-
cia en las áreas centrales de la ciudad, parecen 
dirigirse a la búsqueda directa de la población 
demandante en sus áreas de habitación. Este 
proceso, sin embargo, no está incidiendo en 
la política de fortalecimiento de centralida-
des establecida por el Plan de Ordenamiento 
Territorial, y hace necesario el establecimiento 
de políticas y lineamientos claros del Plan 
Maestro al respecto.
 La localización de estas nuevas sedes peri-
féricas de las EES, si bien no se supedita a las 
áreas clasificadas como de centralidad en la 
ciudad, sí lo hace con relación a la presencia 
de ejes viales importantes que permitan el 
acceso de la población estudiantil, como por 
ejemplo la Avenida Primero de Mayo. 

•

•
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• En la primera página del documento se debe 
incluir

título:  en español e inglés y no exceder �5 
palabras.

subtítulo:  opcional, complementa el título o indica 
las principales subdivisiones del texto.

Datos Del autor o autores: nombres y apellidos 
completos, filiación institucional. Como nota al pie: for-
mación académica, experiencia investigativa, publica-
ciones representativas y correo electrónico o dirección 
postal. El orden de los autores debe guardar relación 
con el aporte que cada uno hizo al trabajo. 

Descripción Del proyecto De investigación: 
diligenciar el formato RevArq FP0� Info Proyectos de 
Investigación.

resumen, analítico, Descriptivo o analítico 
sintético: se redacta en un solo párrafo, da cuenta 
del tema, el objetivo, los puntos centrales y las con-
clusiones, no debe exceder las �50 palabras y se pre-
senta español e inglés (Abstract). Si lo requiere la Revista 
de Arquitectura puede realizar la traducción.

palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, 
ordenadas alfabéticamente y que no se encuentren en 
el título o subtítulo, deben presentarse español e inglés 
(Key words), estas sirven para clasificar temáticamente 
al artículo. Se pueden emplear algunas de las palabras 
definidas en: http://databases.unesco.org/thessp/

• La segunda página y siguientes deben tener en 
cuenta estas recomendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: 
Introducción, Metodología, Desarrollo, Resultados y 
Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se presen-



oRIEnTACIón EDIToRIAL

La Revista de Arquitectura es una publicación seriada editada por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, dirigida a la 
comunidad académica y profesional de las áreas afines a la disciplina 
(Ciencias sociales aplicadas, Arquitectura y Urbanismo), en donde se 
presentan resultados originales de investigación. El primer número se 
publicó en 1999 y continúa con una periodicidad anual. Se estructura 
en tres secciones correspondientes a las líneas de investigación aproba-
das por la institución, a saber:

CULTURA y EspACIo URbAno. En esta sección se publican los artículos 
que se refieran a fenómenos sociales en relación con el espacio y el 
territorio urbano.

pRoyECTo ARQUITECTónICo y URbAno. Esta sección presenta artículos 
sobre el concepto de proyecto, entendido como elemento que define y 
orienta las condiciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como éstos se convierten en un proceso 
de investigación y de producción nuevo de conocimiento. También se 
presentan proyectos que sean resultados de investigación, que se vali-
dan a través de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo.

TECnoLogíA, mEDIoAmbIEnTE y sosTEnIbILIDAD. En esta sección se 
presentan artículos acerca de sistemas estructurales, materiales y pro-
cesos constructivos, medio ambiente y gestión, relacionados con el 
entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de Arquitectura , recibe de manera permanente artículos, por lo 
cual no existen fechas de apertura y cierre de convocatorias.

El idioma principal es el español y como segundo, está definido el 
ingles, los textos pueden ser escritos y presentados en cualquiera de los 
dos.

Artículo que se encuentra en una revista publicada en 
internet

Autor, A.A. y Autor, B.B. (año – si se encuentra). Título del 
artículo. Título de la revista, volumen -si se encuentra, 
(número si se encuentra). Recuperado el día de mes 
de año, de URL.

sIgLAs:  en el caso de emplear siglas en el texto, cua-
dros, gráficos y/o fotografías, se deben proporcionar 
las equivalencias completas de cada una de ellas en 
la primera vez que se empleen y encerrarlas entre cor-
chetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se 
deben colocar nombres y/o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

gRáFICos: las tablas, gráficos, figuras diagramas e 
ilustraciones y fotografías, deben contener el título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema de inves-
tigación que no exceda las 15 palabras y la proceden-
cia (autor y/o fuente, año, p.00). Se deben entregar en 
medio digital independiente del texto a una resolución 
mínima de 300 dpi (en cualquiera de los formatos des-
critos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posi-
ción dentro del texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o 
autorizaciones de reproducción a que haya lugar, para 
imágenes y/o gráficos tomados de otras fuentes.

FoTogRAFíA: pueden ser entregadas en original para ser 
digitalizadas, de lo contrario se deben digitalizar con 
una resolución igual o superior a 300 dpi para imáge-
nes a color y 600 para escala de grises. Los formatos de 
las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

pLAnImETRíA: se debe entregar la planimetría original 
en medio digital en lo posible en formato CAD y sus 
respectivos archivos de plumas, de no ser posible se 
deben hacer impresiones en tamaño carta con las refe-
rencias de los espacios mediante numeración y una lista 
adjunta. Deben poseer escala gráfica, escala numérica, 
norte, coordenadas y localización. En lo posible no 
debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento RevArq 
Parámetros para Autores Descripción en el portal web 
de la Revista de Arquitectura. (www.ucatolica.edu.co)

Imagen base de la portada:

Aplicaciones arquitectónicas del sis-
tema de láminas articuladas en fachadas 
móviles.

Ricardo Franco Medina - Grupo 
Estructuras Adaptables (GEA)

CAnjE

La Revista de Arquitectura, 
está interesada en estable-
cer canje con publicacio-
nes académicas, profe-
sionales o científicas, del 
área de Arquitectura y 
Urbanismo.

Para establecer canje por 
favor diligenciar y enviar 
el formato: RevArq FP20 
Canjes

pRoCEso DE ARbITRAjEA

ConTACTo

DIRECCIón posTAL:
Diag. 46a No 15b – 10. 4 piso. Bogotá-Colombia 

Universidad Católica de Colombia, Sede El Claustro. Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura. CIFAR.

Teléfonos: (057-1) 3277300 - 3277333 Ext. 3109 ó 5146 

CoRREo ELECTRónICo:
revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

cifar@ucatolica.edu.co

págInA wEb:
www.ucatolica.edu.co

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/arquitectura/pages.
php/menu/319320363/id/2363/content/revista-de-arquitectura/
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El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el 
editor y el Comité seleccionan y clasifican los artículos 
que cumplan con los requisitos establecidos:

- Afinidad temática y relevancia del tema.

- Respaldo investigativo.

- Cumplimiento de las normas para autores.

Después de esta preselección se asignan pares evalua-
dores especializados; del proceso se arbitraje (ciego o 
doble ciego) se emitirá alguno de estos conceptos que 
serán reportados al autor:

- Aceptar el artículo tal como fue entregado.

- Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se 
podrá sugerir la forma más adecuada para una nueva 
presentación, para lo cual el autor puede o no aceptar 
las observaciones, de ser así cuenta con ocho días hábi-
les para realizar los ajuste pertinentes.

- Rechazar el artículo: en este caso se entregara al 
autor un comunicado, evidenciado la razón de la nega-
ción de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se 
reserva el derecho sugerir modificaciones de forma y 
de someterlo a de corrección de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, 
los derechos de reproducción y divulgación son de 
la Universidad Católica de Colombia, lo cual se hará 
mediante la firma de cesión de derechos. (RevArq FP03 
Autorización reproducción articulo)

noTAs ACLARAToRIAs:

Aunque la recepción del material se notificara de 
inmediato por medio correo electrónico, los procesos 
de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta-
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluado-
res y correctores, ya que estos procesos se realizan de 
manera anónima.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar apla-
zado para ser publicado en una próxima edición.

rEVista dE arquitEctura

Universidad Católica de Colombia. (2009, enero-diciembre). 
Revista de Arquitectura, 11. 1-120. ISSN 1657-0308 

Especificaciones:

Formato:       34 x 24 cm

Papel:           Mate 115g

Tintas:          Negro y Policromia

Periodicidad:  Anual

El editor y los autores son responsables de los 
artículos aquí publicados.

Los autores son los responsables del material 
gráfico publicado.

Se autoriza la reproducción total o parcial de 
los artículos, siempre y cuando se haga la soli-
citud formal y se cite la fuente y el autor.
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El proyEcto clásico En arquitEctura
ApRoxImACIón A UnA EsTRATEgIA pRoyECTUAL

ThE CLAssICAL pRojECT In ARChITECTURE

AppRoACh To A pRojECTUAL sTRATEgy

ViViEnda, mEdioambiEntE y dEsarrollo 
tErritorial
DEREChos CoLECTIvos FUnDAmEnTALEs pARA LA 
ConsTRUCCIón DE LA EQUIDAD soCIAL ApoRTEs DE LA 
ConsTITUCIón DE 1991

hoUsIng, EnvIRonmEnT AnD TERRIToRIAL DEvELopmEnT. 
FUnDAmEnTAL CoLLECTIvE RIghTs FoR ThE ConsTRUCTIon oF ThE soCIAL 
jUsTICE. pRoposAL To ThE ConsTITUTIon oF 1991

arquitEctura y Vida barrial En la 
ciudadEla colsubsidio
EL pRoyECTo ImAgInADo y EL pRoyECTo hAbITADo

ARChITECTURE AnD nEIghboRhooD LIFE In ThE CITADEL CoLsUbsIDIo

pRojECT ImAgInED AnD pRojECT InhAbITED

la rEstitución dEl patrimonio cultural 
dEl barrio primEro dE mayo 
pRopUEsTA pARA LA RECUpERACIón DEL hábITAT y LA 
sosTEnIbILIDAD URbAnA

REsTITUTIon oF CULTURAL pATRImony In bARRIo pRImERo DE mAyo 
pRoposAL FoR RECovERy oF hAbITAT AnD URbAn sUsTAInAbILITy

El caso dE las ciudadEs intErmEdias 
patrimonialEs En colombia
UnA vIsIón A pARTIR DE LAs poLíTICAs púbLICAs

ThE CAsE oF ThE pATRImonIAL InTERmEDIATE CITIEs In CoLombIA

A vIsIon sTARTIng FRom ThE poLICIEs oF ThE pUbLIC poLICy

cartografía dE pasto 1800-2006. corpus 
documEntal
CARACTERIzACIón CARTogRáFICA

mAppIng oF pAsTo 1800-2006. DoCUmEnTAL CoRpUs

CARTogRAphIC ChARACTERIzATIon

la capacidad comunicantE dEl Espacio
ThE CommUnICATIvE CApACITy oF spACE

panorama urbano dE los EquipamiEntos 
dE Educación supErior (EEs) En la 
ciudad dE bogotá

URbAn pAnoRAmA oF hIgh EDUCATIon bUILDIngs (EEs) In ThE CITy 
oF bogoTá

obras subtErránEas En conurbacionEs
soLUCIonEs DEbAjo DE LA sUpERFICIE pARA pRobLEmAs En 
LA sUpERFICIE

UnDERgRoUnD woRks In ConURbATIons 
soLUTIons UnDER ThE sURFACE FoR pRobLEms on ThE sURFACE

Estructuras adaptablEs
ADApTAbLE sTRUCTUREs

Validación internacional del 
Programa de Arquitectura 
otorgada por el Royal 
Institute of British Architects, 
RIBA
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