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1. INTRODUCCION
El documento presentado contiene la investigación y el desarrollo del proyecto
urbano arquitectónico que se propone para la nueva sede Administrativa y la
Facultad de Artes de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas como
parte de los objetivos establecidos en el Plan Maestro de Desarrollo Físico
2008 -2016 de la misma.
La Universidad establece en su plan de desarrollo físico la expansión de su
actual red universitaria, donde se propone la nueva sede “Aduanilla de Paiba”
como el eje articulador y sede principal por la ubicación estratégica y conexión
urbano-regional. El lote del antiguo matadero ubicado en la calle 13 con 30, en
la zona industrial de Bogotá D.C., genera un gran reto para el desarrollo de
este proyecto de escala metropolitana.
Como principal determinante el Matadero Distrital, por su contexto histórico,
conexión local y urbano-regional, su estilo arquitectónico y cultural; aspectos
que hacen que cualquier intervención en el predio sea llevada a cabo sin dejar
ninguno de estos a un lado. Por otra parte tenemos el estado actual de
deterioro urbano causado por las actividades que se realizan en esta zona
industrial de Bogotá D.C.; situación que lleva a pensar en una intervención que
sea capaz de mejorar la estructura ambiental y de espacio público en una Zona
de Renovación Urbana, como lo es el emplazamiento de un equipamiento
dotacional de educación superior.
El análisis urbano del sector y el área de influencia se desarrolla bajo cuatro
parámetros principales: movilidad (accesibilidad), estructura ecológica,
equipamientos y usos del suelo. El área de influencia será revisada bajo la
normativa de la UPZ 108 (Zona Industrial) y UPZ 109 (Puente Aranda)
establecida por el Distrito. Para la intervención del lote se toman en cuenta las
normas independientes expuestas en el decreto 737 de 1993, donde el lote es
definido como sub-zona DZIDA-21. Este análisis urbano arroja resultados de
problemas a nivel social y económico que son relevantes para la adecuada
inserción del proyecto arquitectónico como una solución a corto plazo para
este sector urbano en deterioro como ya está contemplado en el Plan Zonal
Centro de Bogotá D.C.
Basados en estos análisis y normativa se establecen los Objetivos Específicos
del proyecto y la Hipótesis sobre la que se trabaja. Los resultados obtenidos se
encuentran desglosados en el contenido de este documento, junto a las
intervenciones urbanas propuestas basadas en la problemática que estos
arrojaron y al resultado final que se alcanzó con el diseño e implantación del
proyecto urbano-arquitectónico “Aduanilla de Paiba”.
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2. JUSTIFICACION
En la actualidad la educación superior en Bogotá D.C. se encuentra
concentrada casi en su totalidad en dos zonas de la ciudad, Chapinero y el
Centro de la ciudad, la mayoría de las instituciones en estas zonas usan
edificios antiguos y los adecuan para usos diferentes a los que fueron
diseñados originalmente, lo que hace que estas instituciones carezcan de
espacios adecuados y con las especificaciones técnicas para el desempeño
de las actividades pertinentes a cada programa académico que estas ofrecen;
sumado a la inadecuada infraestructura de estas instituciones, especialmente
presente en las universidades distritales, se encuentra el aumento en la
demanda por cupos para acceder a estas por habitantes no solo de Bogotá
D.C, sino de la periferia y municipios cercanos, lo que deja a estas
Universidades con la única opción de expandirse para cubrir esta demanda.
Este es el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la que en
su Plan Maestro de Desarrollo Físico 2008 -2016, tiene como uno de sus
objetivos consolidarse en Cundinamarca como la universidad pública con
mayor número de estudiantes (aprox. 40.000). Es así, como surge dentro de
este Plan de la universidad, la iniciativa para desarrollar el proyecto “Aduanilla
de Paiba” en el lote ubicado en el antiguo matadero distrital adquirido por la
universidad, el predio del Matadero Distrital también está contemplado en el
Plan Zonal Centro de Bogotá D.C., donde la Empresa de Renovación Urbana
(ERU) plantea el Plan Parcial “Aduanilla de Paiba” para lograr la conformación
del nodo de equipamientos institucionales del sector. En esta intervención se
propone el traslado de la sede administrativa y la Facultad de Bellas Artes, lo
que beneficia directamente a los 27.000 estudiantes que actualmente tiene la
universidad y cubre la demanda de nuevos estudiantes proyectada en su plan
de expansión a nivel local y regional.
La conformación de una red universitaria con sedes en todos los sectores de
la ciudad y la ubicación estratégica del lote en medio del anillo de innovación,
amplia la cobertura de educación para los estudiantes y crea una conexión de
fácil acceso a nivel urbano regional; La conformación de esta red permite que
los estudiantes de municipios aledaños y de la periferia de la ciudad tengan
mayor facilidad de acceder a la educación superior en cualquiera de las sedes,
sin que los factores de movilidad sean un impedimento.
De las siete (7) universidades públicas que actualmente funcionan en la ciudad
de Bogotá D.C.; es la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) la única que
cuenta con una infraestructura con espacios adecuados y diseñados con las
especificaciones técnicas que se requieren para los programas ofrecidos por
una Facultad de Artes. A diferencia de la UNAL, la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas no cuenta con las instalaciones adecuadas, a pesar
de que su Facultad de Artes es una de las más destacadas entre todas las
Facultades que esta posee. Las instalaciones actuales de la facultad de Arte de
la Universidad Distrital están ubicadas en la Av. Caracas con Calle 13 en el
edificio del Antiguo Palacio de la Merced, donde anteriormente funcionaba un
convento y un orfanato. A pesar de que estas instalaciones fueron adecuadas
para los programas de música, danzas y artes plásticas, siguen careciendo de
13

espacios construidos con las especificaciones técnicas y elementos necesarios
para el correcto desarrollo de actividades correspondientes a los programas
académicos antes mencionados. Es por esto que la implantación de la nueva
sede “Aduanilla de Paiba” con un diseño más moderno y dirigido
específicamente para estos programas, mejora notablemente la infraestructura
actual de la Universidad Distrital, brinda los elementos necesarios para una
educación de calidad y motiva a los estudiantes a continuar con su formación
profesional.
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3. HIPOTESIS
El diseño urbano arquitectónico de la nueva Sede Administrativa y la Facultad
de Artes de la Universidad Francisco José de Caldas, en el lote del antiguo
matadero distrital, revitaliza el sector, lo consolida como un nodo institucional,
descentraliza la educación superior y crea una conexión a nivel urbano
regional, que mejora la accesibilidad de los estudiantes que viven en la
periferia de la ciudad y los municipios aledaños.

15

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Reorganizar y consolidar el sector circundante al predio “Aduanilla de Paiba”
como nodo institucional, mediante el diseño urbano arquitectónico del nuevo
campus emblemático de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el
lote ubicado en la Carrera 32 con Calle 13, teniendo siempre como principal
determinante el impacto a nivel urbano regional que esta implantación
implicaría, impulsando así el plan parcial de renovación urbana “aduanilla de
paiba”

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Implantar en Bogotá D.C. la Facultad de Artes del distrito capital en
medio de un contexto urbano regional.2

•

Diseñar la nueva sede de la Facultad de Artes y sede Administrativa de
la Universidad Francisco José de Caldas y convertirla en un hito a nivel
metropolitano y urbano regional.3

•

Contribuir con la descentralización de equipamientos de educación
superior mediante la implantación de la nueva sede de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.

•

Generar una red universitaria de carácter público que se desarrolle en
un contexto urbano regional aprovechando la ubicación estratégica del
lote en el Anillo de Innovación.

•

Asegurar el fácil acceso a la educación superior para los habitantes de
municipios aledaños y de lugares remotos de Bogotá D.C.

•

Crear una infraestructura que posea espacios sostenibles, funcionales y
aptos para el desarrollo de los programas académicos que en esta se
ofrecen (música, danza, artes plásticas), siendo consecuentes con los
nuevos avances tecnológicos y especificaciones que estas requieren.

•

Hacer de la nueva Facultad de Artes un escenario cultural abierto
dispuesto para el servicio de la ciudad.
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•

Conservar y restaurar el antiguo matadero distrital valorado por su
importancia histórica en el desarrollo de la ciudad, adecuando y
refuncionalizandolo para convertirlo en biblioteca distrital

•

Generar espacios abiertos incluyentes que hagan participes a los
habitantes del sector de las actividades culturales y académicas
desarrolladas por la universidad.

•

Mejorar la estructura ambiental del sector industrial mediante la creación
de espacios verdes propicios para recreación activa y pasiva.

•

Mitigar los impactos urbanos existentes, mediante propuestas de
espacio público que incluyan plazoletas, ciclorutas y alamedas que se
integren y refuercen la actual estructura funcional de espacio público y
vial.

17

5. MARCO TEORICO
La educación superior pública, la infraestructura y ubicación de las sedes
universitarias en la ciudad, la normativa y los planes de desarrollo de las
universidades y de la ciudad de Bogotá D.C. son aspectos muy importantes y
relevantes en el desarrollo de un proyecto dotacional educativo de escala
metropolitana como el que propone la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas en su nueva Sede Administrativa y Facultad de Artes, “Aduanilla de
Paiba”.
Desde que se fundó, la Universidad Distrital ha tenido un patrón de
crecimiento con sedes dispersas en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá
D.C; este crecimiento se ha producido por la creación de nuevos programas,
facultades, investigaciones y proyección regional de la universidad, lo que en
la actualidad le ha generado un déficit en áreas construidas cubiertas de
46.449 m2 4 , sin contar con los espacios complementarios, recreativos y
pedagógicos que las sedes actuales requieren. La universidad con su plan
“Trienal” busca un desarrollo físico integral y plantea como una de sus metas
más ambiciosas la conformación del campus emblemático “Aduanilla de
Paiba” para que se convierta en un hito a nivel local y regional y aminore el
déficit anteriormente mencionado.
Del plan Trienal “saberes y conocimiento de alto impacto” de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas se desprende el plan de Desarrollo Físico
2008-2016 de la misma; en este se plantea una red de universidades que
complementa, consolida y reorganiza
las sedes actuales que
cubra
eficazmente el crecimiento de la demanda educativa a nivel local y regional. La
red de universidades se desarrolla con dos fases inicialmente; la primera fase
busca consolidar las sedes actuales de la Universidad; estas son, la sede
Central, La Macarena, Vivero y la sede de la calle 34. Las sedes del Porvenir y
“Aduanilla de Paiba” se consideran como nuevos desarrollos en esta etapa,
siendo esta ultima la sede central y emblemática de la Universidad. Por otra
parte, la segunda fase plantea el desarrollo de 5 nuevas sedes (Kennedy,
Engativá, Suba, Usaquén, Usme) para terminar la conformación total de la red
universitaria establecida en el plan “Trienal” y el plan de Desarrollo Físico 20082016 de la Universidad Distrital y cumplir con su objetivo de consolidarse como
la universidad pública con mayor número de estudiantes del país con una
proyección planteada para 40.000 estudiantes.
El lote donde se encuentra ubicado el antiguo matadero distrital fue adquirido
a la empresa de renovación urbana (ERU) por la Universidad Distrital para el
traslado de
la Sede Administrativa, la Facultad de Bellas Artes y la
construcción del nuevo campus central “Aduanilla de Paiba”. El lote está
ubicado bordeando el límite norte de la localidad de puente Aranda en la
Carrera 32 con Calle 13, dividido en dos áreas, la primera declarada por las
construcciones allí existentes como bien de interés cultural del distrito capital,
según el Decreto 606 de julio de 2001, y una segunda área donde se
construirán los 42.000 m2 de la nueva sede “Aduanilla de Paiba”. Este terreno
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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por su historia es de gran importancia en la memoria de los bogotanos,
constituye un testimonio importante dentro del proceso de configuración física
del territorio en el desarrollo urbano de la ciudad y su articulación con la región
y el país en la actualidad es de alto impacto por estar contemplado dentro del
Anillo de Innovación (AI) de la ciudad Bogotá planteado por el POT.
El Anillo de Innovación (AI) es una política urbana de desarrollo desarrollada
para el POT que busca, a través de una operación urbanística5, incentivar la
localización de actividades económicas relacionadas con el turismo de
negocios, la ciencia y la tecnología6. En el AI se plantean dos nodos de gran
importancia. El primero es el nodo Industrial de Puente Aranda (UPZ 108) y la
Zona Industrial (UPZ111) ligado a la ciencia y la tecnología; y el segundo el
nodo urbano de Corferias con un enfoque al turismo de negocios. El lote por
estar en el área contemplada del (AI) posee una ubicación única que lo
convierte en un nodo de articulación dentro de la ciudad y la región, en especial
por su conexión directa con la calle 13 que ha sido durante años la vía de
conexión desde el centro de la ciudad con los municipios vecinos y el occidente
del país.
El Anillo de Innovación lo conforman parte de cuatro localidades de Bogotá:
Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo y los Mártires. Son la Zona Industrial
(108) y Puente Aranda (111) de la localidad de Puente Aranda, las UPZ que
rigen en cuestiones de normativa el sector a intervenir. Según el POT en el
artículo 71, Decreto 190 de 2004, estas UPZ deben contribuir a la integración
nacional e internacional y consolidar un espacio óptimo para la localización de
usos empresariales, financieros y dotacionales, ligados a la innovación y a la
tecnología 7 . Las cuatro (4) políticas sobre las que se produce la norma
urbanística de estas UPZ son: La política del Sistema de Espacio Público y de
Estructura Ecológica Principal, Política de Movilidad, Política de Conservación
de Inmuebles de Interés Cultural y la Política de Renovación Urbana. Estas
políticas generan finalmente la norma urbanística de las UPZ 108 y 109 que se
encuentra representada en el Decreto 062 de 2007, el cual contiene las
planchas de Estructura básica, usos permitidos y edificabilidad permitida de las
mismas 8 que se tienen en cuenta para el desarrollo del proyecto urbano
arquitectónico que plantea la Universidad Distrital en su nuevo campus
“Aduanilla de Paiba”.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentra en un contexto
muy similar y puede ser comparada en muchos aspectos con la Universidad
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Nacional de Colombia (UNAL) por ser ambas instituciones públicas. La
Universidad Nacional es la universidad más grande e importante del país con
presencia en 8 diferentes ciudades y una población estudiantil de más de
45.000 estudiantes 9 .Comportándose como
un referente para cualquier
universidad por su altísima calidad en educación y excelente infraestructura. El
campus principal de la Universidad Nacional en Bogotá D.C. conocido como
“Ciudad Universitaria” o “La Ciudad Blanca” está conformado por 17
edificaciones que han sido declaradas monumento nacional por ser testimonio
de los últimos 60 años de la arquitectura colombiana10.
Además de su valor patrimonial y arquitectónico, La “Ciudad Universitaria”
presenta condiciones óptimas de localización, dimensión y valor ambiental;
aspectos que se pretenden explotar aún más con la inclusión de la
Universidad a través de la implementación del Plan de Regulación y Manejo de
la Universidad Nacional de Colombia11 . En este plan se busca enlazar la
universidad con las zonas urbanas estratégicas de Bogotá y hacer el campus
permeable para que se permita la continuidad de la trama urbana. Este plan
propuesto por la Universidad Nacional es un ejemplo muy afín para lo que se
busca lograr con el nuevo campus de la Universidad Distrital “Aduanilla de
Paiba”
Gracias a su localización en el Anillo de Innovación y sus espacios incluyentes
“Aduanilla de Paiba” al igual que la “Ciudad Universitaria” propuesta en el
Plan de Regulación y Manejo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene
un impacto muy grande en la configuración de la red universitaria y el
desarrollo territorial de la ciudad; ya que se plantea como un nuevo nodo de la
educación superior en Bogotá, que se articula con las dos zonas actuales de
mayor concentración de sedes universitarias en la ciudad (Chapinero y el
Centro de la ciudad), a través de la estructura ecológica principal de la ciudad e
implementando nuevas propuestas de espacio público y movilidad.
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6. MARCO LEGAL
El plan parcial de renovación urbana Aduanilla de Paiba responde legalmente
ante los planes destinados para el desarrollo adecuado de la ciudad, por lo cual
se considera al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (P.O.T) como
primera medida a seguir, delegando la normativa en los planes maestros12 y
zonales correspondientes, como lo son el plan maestro de Movilidad, de
Espacio publico, de Equipamientos educativos, el plan zonal borde occidental
del plan centro (Plan Parcial Aduanilla de Paiba) y la unidad de planeación
zonal (UPZ) 108 zona industrial.
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6.1 PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS (PMEE)
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos se rige según el Art. 45 del
Decreto 469 de 2003, define las estrategias para el dimensionamiento de los
equipamientos educativos en relación con las condiciones físico-espaciales de
los ambientes educativos, la capacidad de cobertura de cada establecimiento y
la cantidad y forma de localizarse en el territorio, en armonía con la estrategia
de ordenamiento territorial de la ciudad.
El objetivo general es consolidar el servicio educativo como un elemento
estructurante , a través de la formulación de un sistema urbano integrado,
factible y financieramente sostenible; la definición de directrices y estrategias
operacionales, para la construcción de ambientes de cohesión y de inclusión
social.
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos clasifica las instituciones en
base a diferentes variables, el grado de accesibilidad, localización, tamaño y
cupos.
Aduanilla de Paiba se clasifica como equipamiento
de tipo
metropolitano debido a que esta rodeada de dos vías determinadas entre tipo
V–0 y V–2, se sitúa en un área nodal, tiene un tamaño de 2.5 has, y un
promedio estimado de mas de 5000 estudiantes13.
!"#$%&'()!P.6/.!Q.74.6/05!10!052./.!,76.-L5&42.!10!0B,4'.:40-&35!01,2.&4K35+

Fuente: Plan Maestro de Equipamientos educativos.
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Se define Aduanilla de Paiba como equipamiento educativo metropolitano
según el resultado ponderado de vías, accesibilidad, localización y tamaño con
un puntaje entre 110 y 125.
Tabla 1: Puntajes para asignación de escala.

Fuente: Plan Maestro de Equipamientos educativos.

6.2 PLAN ZONAL CENTRO DE BOGOTÁ
La Sede Aduanilla de Paiba se sitúa en el borde occidental del Plan Zonal del
Centro, debido a que es una zona con alto grado de deterioro y un Nodo de
articulación de borde, La empresa de Renovación Urbana (ERU) plantea el
Plan Parcial Aduanilla de Paiba (Decreto 492 de 2007 Art.14)14 que consiste en
rehabilitar este sector mediante la consolidación de un equipamiento dotacional
de escala metropolitana que propicie el ordenamiento y mayor
aprovechamiento del territorio, convirtiendo así el barrio Pensilvania en un
sector de nodal de equipamientos dotacionales, propicio para generar oferta de
vivienda de interés social, actividades empresariales, financieras, dotacionales,
productivas ligadas a la innovación y a la tecnología. 15
Imagen 1: Localización Plan Aduanilla de Paiba

Fuente: Empresa de Renovación Urbana
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6.3 UNIDAD DE PLANEACIÓN ZONAL (UPZ 108 – ZONA INDUSTRIAL)!
Se reglamenta el barrio Pensilvania según la unidad de planeación zonal No
108 denominada Zona industrial según Decreto 062 DE 2007 según el cual
establece Aduanilla de Paiba como un sector de consolidación de carácter
dotacional, con un amplio sector destinado a renovación urbana que se plantea
como centros de desarrollo tecnológico, centros empresariales o comerciales,
industrias o bodegas, siempre y cuando se garantice la distribución de costos y
beneficios y beneficios así como incentivar la inversión privada hacia ellas.16
Imagen 2: Plano de usos permitidos

!
!
!

Fuente: UPZ 108 - 111

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

Fuente: cartilla informativa UPZ 108 y 111, cámara y comercio de Bogotá"
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7. MARCO HISTORICO
7.1 HISTORIA DEL EDIFICIO
La zona en que actualmente se ubica el antiguo Matadero Distrital, era La
Hacienda de don Jorge Aranda, un ilustre capitalino. Fue construida en la parte
sur de la antigua Santafé en el siglo XVI por el oidor Francisco de Anuncibay
quien llegó a la Nueva Granada en el año de 1573, Ésta recibía el nombre de
Hacienda de Aranda o del Techo de los Jorges, en este lugar se unían los ríos
Chinúa y San Agustín, y a la vez era el camino Occidente para tomar hacia el
río Magdalena, allí se construyó un pequeño puente usado para atravesar el
cruce de los dos ríos.
Imagen 3: Vista general de la ciudad hacia el occidente (1898).

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá (1538-1910)

En el año de 1768, el puente fue levantado y reconstruido con una mejor
estructura, A partir de este momento el Puente de Aranda se convirtió en un
paso obligado de la salida de la ciudad por la zona de los humedales. Después
de la Independencia y durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el
sector permaneció como una parte predilecta para la ubicación de las
haciendas de los bogotanos, aunque poco urbanizada y conservando amplias
zonas verdes y agrícolas
Imagen 4: Área de desarrollo 1927

Imagen 5: Antiguo Puente De Aranda

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá (1538-1910)

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá (1538-1910`''
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La calle 13 representa el crecimiento de Bogotá a partir del siglo XVIII, el cual
inicio gracias a la construcción de un camellón hacia el occidente con el
propósito de crear una ruta que uniera Bogotá con Honda, que es el punto más
cercano al rio magdalena, en ese entonces vía principal para acceso desde el
exterior que servía para transporte de mercancías. Este atravesó la sabana
para facilitar a los viajeros el paso por el inmenso humedal de Aranda, que
desarrollaba el comercio con la costa Atlántica y por ende con Europa.17
Imagen 6: Plano Sector (1932)

Imagen 7: Matadero Distrital (1928)

Fuente: Registros Municipales.

Fuente: Registros Municipales.
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La construcción del matadero inició en el año 1925 fue diseñado por el
arquitecto bogotano Carlos José Lazcano Berti 18 en un estilo neoclásico
francés, se hizo un contrato según el acuerdo No 18 de 1925 artículo 1º 19 en
el cual se aprobó la compraventa del terreno para matadero y plaza de ferias.
El Matadero Distrital culminó su construcción en el año 1929, (Con un área
aproximada para su funcionamiento inicial de 1700 m2, la cual se incrementó
de manera muy rápida en razón al crecimiento de población que en el año
1939 alcanzaba los 330.300 habitantes, el aumento de demanda de sacrificio.
Esto se refleja en las construcciones que se adosaron al costado oriental y sur
del volumen principal.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

Fuente: Plan de aduanilla de Paiba Primer informe 2009
http://esferapublica.org/nfblog/?p=4681
19
Apruébese en todas sus partes el siguiente contrato: “Los suscritos, Bernardo Rueda Vargas,
personero municipal de Bogotá, en nombre y representación de este municipio y debidamente autorizado,
como se verá más adelante, por una parte, que en adelante se denominara “el municipio” y Ricardo
Calvo, Margarita Calvo de Herrera y Emma Calvo de Lombana. Es entendido que la casa de la antigua
hacienda de “Pensilvania” que existe en el terreno vendido, así como las plantaciones de eucalipto y
demás anexidades que allí se encuentran quedan comprendidos a la venta.
18

26

Imagen 8: Inauguración De la plaza de ferias

Fuente: Registros Municipales. IGAC.

Imagen 9: Vista al occidente (1947)

Fuente: Registros Municipales. IGAC.

La Plaza de Ferias fue construida de manera posterior y su inauguración se
realizó en 1938, para la conmemoración del cuarto centenario de la fundación
de la ciudad; de este sector del predio solamente subsiste el volumen del
tanque de agua y la puerta de acceso que fue elaborada en un lenguaje Art
deco.
Fue hasta 1944 que con la expansión de Bogotá hacia el sur, la zona se fue
urbanizando y organizando, gracias a la construcción de la Avenida de Las
Américas y la Av. de los comuneros (calle 6) según el plan vial de la sociedad
colombiana de arquitectos que se unía con la Calle 13, el sector tuvo un rápido
crecimiento residencial e industrial, comenzó a convertirse en la sede de una
multitud de pequeñas empresas manufactureras. En ese mismo año se
estableció el primer reglamento de zonificación de Puente Aranda, que se
consolidó, gracias a los estudios de Le Corbusier en el Plan Piloto de Bogotá
adoptado en 1951 y de la zonificación de 1963 realizada por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital.20
Imagen 10: Acceso principal sobre calle 13 (1927).

'
'
Fuente: Registros Municipales.
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20

Fuente: Plan de aduanilla de Paiba Primer informe 2009
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En 1978 se ordenó el cierre del matadero por las pésimas condiciones de
salubridad que presentaban las instalaciones, a las cuales se les dio un plazo
de dos meses para corregirlas, pero no se hizo nada al respecto, adicional a
esto la oficina de planeación había comunicado que el uso destinado para
matadero, no debía funcionar en una zona central en la ciudad si no hacia las
periferias, cosa que cumplía en 1923 cuando fue construido, pero 50 años
después ya no era el lugar adecuado 21
Imagen 11: Vista general sur Matadero Distrital (1948).

Fuente: Registros Municipales.
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El predio constituye un testimonio importante dentro del proceso de
configuración física del territorio en el desarrollo urbano de Bogotá y su
articulación con la región y el país. Constituye un hito significativo de referencia
urbana desde el punto de vista físico, simbólico y cultural. Es un ejemplar
representativo de una época de la historia de la arquitectura nacional y está
asociado con hechos históricos y personajes representativos de la historia de
Bogotá y de la nación.
En el año 1982 se tiene registro de unas reformas realizadas en el costado
oriental, momento en el cual se demolió el edificio de veterinaria (que funcionó
como centro de salud para el sector de Puente Aranda), el salón de oreo de
ganado y en su lugar se construyó el actual edificio auxiliar.22
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-150105
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7.2 ESTADO ACTUAL MATADERO DISTRITAL
La plaza de ferias que funcionaba como punto de comercio quedo totalmente
cubierto por follaje con excepción del tanque ubicado en el centro de la misma.
Las construcciones presentan tanto en sus fachadas como en su interior
patologías como grietas, humedades, desprendimientos de pintura, erosiones y
suciedad. Pero aun así las fachadas mantienen algunas ventanas con sus
respectivas alfajías y ornamentación, en otras solo los marcos en madera o los
vanos. Además de ello perduran detalles neoclásicos como los remates en la
parte superior de la fachada (cornisa).

Imagen 12: Vista Posterior Matadero Actual

Imagen 13: Vista Plaza de Ferias actual

Fuente: Departamento de Planeación Universidad Distrital.

Despues de decretar el cierre de la edificación en 1978, sobrellevó al
abandono y por ende al deterioro arquitectónico del matadero, la plaza de
ferias que funcionaba como punto de comercio quedo totalmente cubierto por
follaje con excepción del tanque ubicado en el centro de esta misma. Las tres
edificaciones presentan tanto en sus fachadas como en su interior patologías
como grietas, humedades, desprendimientos de pintura, erosiones y suciedad.
Pero aun así las fachadas mantienen algunas ventanas con sus respectivas
alfajías y ornamentación, en otras solo los marcos en madera o los vanos.
Además de ello perduran detalles neoclásicos como los remates en la parte
superior de la fachada (cornisa).
En su parte interior preexisten paredes, columnas y arcos, aunque hace falta el
cielorraso o techo ya que se encuentra parcialmente caído, no obstante la
edificación no presenta un efecto mayor de deterioro en su estructura, solo en
acabados e instalaciones. También encontramos elementos que eran de uso
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para las actividades que se desarrollaban allí como los espacios de sacrificios,
de refrigeración, venta y la chimenea que aún se encuentra en su totalidad.23
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Fuente: Departamento de Planeación Universidad Distrital.
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9. CONTEXTO URBANO REGIONAL
Ubicado estratégicamente en la ciudad de Bogotá D.C., en una zona de
renovación urbana, complementaria al plan centro y que hace parte del nodo
de equipamientos distritales que se establece en el sector de la Zona Industrial
de Puente Aranda, con conexión inmediata con el Anillo de Innovación que se
entiende, como una estrategia de ordenamiento con el fin de lograr mayor
atractivo hacia la ciudad y lograr mayores ingresos e inversiones, el
perfeccionamiento y optimización de la infraestructura para la movilidad y la
prestación de servicios públicos y sociales para todos los ciudadanos del
Distrito Capital en perspectiva regional, y la integración socioeconómica y
espacial de su territorio urbano-rural a nivel internacional, nacional y con la red
de ciudades prevista para la región Bogotá-Cundinamarca y departamentos
vecinos. Es importante que la región elabore alianzas estratégicas para
fortalecer sus estructuras funcionales caracterizándose como el centro del país
a nivel económico, geográfico y social24.
9.1 LOCALIZACIÓN
El Área Metropolitana de Bogotá D.C. está ubicada en el centro del pais, en la
región natural conocida como la sabana de Bogotá que hace parte del altiplano
cundiboyacense, formación montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los
Andes. Es una conurbación no oficialmente constituida, De acuerdo con el
Censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
esta conurbación está compuesta por: el Distrito Capital como su centro y por
los municipios de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid,
Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota,
Gachancipá y Bojacá. Su población ascendía a 7.961.254 habitantes según
estudio del DANE25.
En cuanto a la pieza urbana que conforma la operación Anillo de Innovación,
encuentra sus límites espaciales de la siguiente manera: por el norte con la
avenida Eldorado, entre la avenida NQS y la avenida Boyacá, por el occidente
con la avenida Boyacá entre la avenida Eldorado y la avenida Centenario, por
el sur con la avenida Centenario, entre las avenidas Boyacá y Américas, y la
avenida de las Américas entre el cruce de Puente Aranda y la avenida NQS y
por el oriente con la avenida Ciudad de Quito entre las avenidas de las
Américas y Eldorado.
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Plano 1: Localización Anillo Vial dentro del Área Metropolitana.

Fuente: Autor.

A continuación se realizara un diagnostico de los sistemas funcionales de esta
región y cuáles son sus planes estratégicos para afrontar los próximos años.
9.2 SISTEMA FUNCIONAL DE MOVILIDAD
El departamento de Cundinamarca es atravesado por la red troncal nacional
que permite la comunicación con la mayoría de las ciudades del país, además,
existen numerosas vías secundarias que conectan a su vez las diferentes
cabeceras municipales con la capital. El tren de cercanías es otro proyecto de
impacto, para el futuro de la región y de igual manera a nivel urbano, el
sistema se ha formulado como una conexión capaz de integrar eficientemente
la región – capital, es claro, que dispone de potencialidades al interior de
Bogotá D.C., complementando el sistema de transporte de la ciudad. Esta
potencialidad puede ser aprovechada por el Distrito con intervenciones
adicionales: Sistema de rutas, Integración Tarifaria, Medios de Pago y con el
proyecto del metro y el sistema integrado de transporte que va en marcha26.
Desde la aparición del Transmilenio el 18 de diciembre del 2000, dia que se
puso en marcha con las troncales de Caracas y la 80, se convirtió en el
segundo medio de transporte más usado en Bogotá, 710.784 personas
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aproximadamente usan este sistema diariamente27, por medio del transporte
colectivo se movilizan 2.191.469 de pasajeros diariamente. El reto del SITP, es
unificar estos medios de transporte en una tarifa única donde se puedan
aprovechar tanto las troncales de Transmilenio como las avenidas principales y
conectando Bogotá con los buses intermunicipales. La ciudad esta conformada
principalmente en sentido norte – sur, las carreras principales, de oriente a
occidente son: Av. Circunvalar, Av. Carrera Séptima, Av. Carrera 13, Troncal
Transmilenio Caracas, Troncal Transmilenio Av. NQS, Av. Carrera 50, Av.
Carrera 68, Av. Boyacá, Av. Ciudad de Cali y la proyección de la Avenida
Longitudinal de Occidente (ALO), que es una variante para limitar el paso de
vehículos de carga por la ciudad. En el sentido Occidente Oriente por la
geografía de Bogotá existen mayor cantidad de calles importantes que
carreras, entre ellas de norte a sur: la Av. Calle 170, la Av. Calle 100, la Troncal
de Transmilenio Av. Calle 80, la Av. Eldorado o Calle 26, la Av. de las Américas
y la Autopista sur. Estas vías principales conforman la malla vial de Bogotá.
A continuación el plano de movilidad de Bogotá D.C., marcando las
concentraciones de las zonas universitarias:
Plano 2: Plano Red de Movilidad Bogotá D.C.

Fuente: Autor.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas adquirió el lote del Antiguo
Matadero Distrital. Está ubicado en la UPZ 108: Zona Industrial. Este lote se
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ajusta a la necesidad de convertir esta sede en el nodo principal de la
educación a nivel regional, por su ubicación estratégica sobre la calle 13 que
conecta con los municipios de Madrid, Mosquera y Funza al occidente de
Bogotá así como la vía férrea. En cuanto al transporte masivo, por la calle 13
se encuentra la estación CDS de Transmilenio, y sobre la Avenida Carrera 30 ó
NQS, la estación intermedia de Ricaurte28, el sector se conecta con la red de
50 km de ciclo rutas de la ciudad, por la Av. Calle 13, Av. los Comuneros y por
la Av. NQS, creando un circuito que rodea el lote.
Plano 3: Plano Red de Movilidad UPZ 108: Zona Industrial.

Fuente: Autor.

El sector es un punto estratégico en cuanto a movilidad, por ser un punto
intermedio entre el aeropuerto y el centro de la ciudad (Anillo de Innovación)29,
en este aspecto el sector no tiene problemas de conectividad con la ciudad,
además se conecta fácilmente por el transporte masivo con las otras sedes de
la Universidad Distrital. Otra fortaleza del sector son las ciclorutas existentes
por la Calle 13 hasta Fontibón, que articula a la ciudad con los municipios
aledaños de Madrid, Mosquera, Funza y Facatativa estos municipios son
conocidos como el corredor industrial de occidente. En la intersección vial de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Son puntos de intersección importante sobre los corredores exclusivos del sistema en donde los
usuarios pueden realizar transbordos entre buses alimentadores urbanos y buses troncales. Igual que en
la estaciones de cabecera no hay que realizar doble pago. www.transmilenio.gov.co
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las Américas con Carrera 50 se bifurca la cicloruta de la Calle 13, conecta con
la Av. de las Américas, hacia las localidades de Bosa y Kennedy.
Imagen 15: Av. NQS, sobre la estación
del Transmilenio Ricaurte.

Imagen 16: Calle 13, importante vía de
conexión con Cundinamarca.

Fuente: Autor

Fuente: Autor

El terreno del Antiguo Matadero cumple con las características que exige la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para lograr a cabalidad el Plan
Maestro de desarrollo Físico 2008 – 2016, en cuanto a la movilidad al ser una
centralidad importante en la ciudad con una excelente conexión con el resto de
la ciudad y la región.
9.3 SISTEMA FUNCIONAL DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS
El panorama de la educación superior en el departamento de Cundinamarca ha
sufrido un incremento significativo en el periodo (2002-2010), sin embargo, el
número de graduandos profesionales es mucho menor al de departamentos
cercanos como Boyacá, sin contar con la participación de Bogotá. El
departamento de Cundinamarca participa con el 2% del total de graduados del
país (23.523 titulaciones). Excluyendo a Bogotá que participa con el 40,4% del
total de las titulaciones del país, Cundinamarca se encuentra en el décimo
puesto del listado de 29 departamentos que tienen reporte de graduados 20012010. A continuación observamos los datos recolectados30.
Tabla 2: Reporte de graduados 2001 – 2010

Fuente: Gobernación de Cundinamarca.
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En un estudio realizado por el Ministerio de Educación Nacional en el año
2010, según el nivel de formación: En el departamento de Cundinamarca la
educación universitaria concentra el 52,4% de los grados, mientras que los
demás niveles de formación aportan el 47,6% restante. Se destaca que los
niveles técnico y tecnológico participan con el 31% de los títulos otorgados en
el departamento. No se incluyen aún los egresados del SENA.
Tabla 3: Nivel de formación Cundinamarca 2010

Fuente: Gobernación de Cundinamarca.

La gobernación le apuesta a Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2012,
denominado:
“Cundinamarca Corazón de Colombia”
Lograr el acceso de la población a bienes y servicios, debería ser uno de los
principales objetivos de un plan de desarrollo, ya que a través de facilitarle a
las personas, sin importar su localización el acceso a servicios, por ejemplo:
salud y educación, mejora la calidad de vida e impulsa el desarrollo personal
de cada habitante, lo cual se verá proyectado en ciudades y regiones mas
competitivas31.
La educación superior el departamento de Cundinamarca se encuentra en un
grado sobresaliente, pues cuenta con un buen número de entidades privadas
a lo largo del territorio, que se nombran a continuación:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Corporación Politécnico de Cundinamarca
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Apulo,
Choachí, Gachetá, Girardot, Guaduas, La Vega, Madrid
(Cundinamarca), Soacha, Ubaté, Zipaquirá.
Corporación Universitaria Remington, Girardot.
Escuela de Comunicaciones- Facatativá.
Escuela de Suboficiales De La Fuerza Aérea Colombiana Andrés M.
Díaz- Madrid
Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca, Nilo.
Fundación Tecnológica de Madrid- Madrid.
Universidad Católica de Colombia- Chía.
Universidad Cooperativa de Colombia, Girardot.
Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot.
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• Universidad de Cundinamarca.
• Universidad de La Sabana- Chía.
• Universidad del Tolima, Girardot
• Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Girardot.
• Universidad Piloto de Colombia, Girardot
•
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es la única entidad pública
presente en el departamento, que se enfoca en el desarrollo de programas de
formación profesional con el fin de lograr un desarrollo social en Colombia y el
fomento del empleo. Es importante que los demás entes de educación superior
publica, hagan presencia en la región la Universidad Distrital Francisco Jose de
Caldas, en su plan maestro de desarrollo (2008 – 2016), quieren consolidarse
en la región.
“La Universidad Francisco José de Caldas se reconoce así misma como la
institución de educación superior del Distrito Capital y de la Región Central del
país, por consiguiente su visión de futuro está estrechamente ligada a los
procesos de su entorno social. El proyecto educativo institucional encuentra
sentido en el fortalecimiento estratégico de sus potencialidades académicas y
en las posibilidades que ellas ofrecen al desarrollo de la región”32.
Plano 4: Principales zonas universitarias presentes en Bogotá D.C.

Fuente: Autor.

Si observamos la ubicación de las dos grandes concentraciones de
universidades en Bogotá D.C. y consideramos que la tendencia es hacia
priorizar cada vez mayores intercambios y más movilidad entre la población
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universitaria de la ciudad, resulta entonces fundamental consolidar también los
espacios que vinculan dichos nodos como corredores universitarios dotados de
las condiciones espaciales y de servicios de esta actividad. La sede Aduanilla
de Paiba busca articular la zona occidente con la zona de más afluencia
universitaria Chapinero y ofrecer un nodo ordenador capaz de ofrecer más
cupos y más oportunidades de estudio a nivel del área metropolitana de
Bogotá.
9.3.1 PROBLEMÁTICA DE LA RED UNIVERSITARIA ACTUAL
La Red Universitaria de la distrital está concentrada principalmente sobre el
centro de la ciudad con sus principales sedes como son la macarena (carrera 3
con 26) y la sede administrativa (carrera 7 con 40), la actual facultad de artes
ASAB (carrera 13 con 14) Las cuales generan un nucleó central de la
universidad, se teme que con la nueva sede, la aduanilla de Paiba, se genere
la misma desarticulación y problemática de movilidad que se genera con la
sede tecnológica, al estar situada en la 70b con 73ª sur la conexión de esta
sede con las otras es prácticamente nula, el distanciamiento entre las sedes
puede dificultar una creación de una red universitaria sólida y estable,
adicional a este problema de desarticulación, la implantación de la futura sede
Aduanilla de Paiba se presenta en una zona con un alto deterioro urbano, en
un sector con densificación industrial importante, pocos servicios
complementarios y alto grado de delincuencia que dificulta el desarrollo
adecuado para esta sede.
Plano 5: Problemática zonas universitarias en Bogotá D.C.

Fuente: Autor.

La sede Aduanilla de Paiba se plantea como una sede de carácter regional,
que incide sobre el desarrollo intelectual de las personas que se encuentran
38

hacia las periferias de Bogotá y los municipios aledaños, al ser la Aduanilla
Ubicada en un punto central de la ciudad con altos problemas de tráfico en
horas picos, y grandes problemas de movilidad, dificultaría largos trayectos y el
ingreso de personas con residencia ubicada hacia la periferia de la ciudad,
aparte de generar otra carga más a la movilidad de la zona.
9.3.2 PLAN MAESTRO DE
UNIVERSIDAD DISTRITAL

DESARROLLO

FÍSICO

2008

–

2016

En respuesta a esta problemática la Universidad Distrital Francisco Plantea el
plan maestro físico de desarrollo 2008 – 2016, que plantea la proyección de la
planta física a corto, media y largo plazo, en la cual se reorganizan y
consolidan las sedes existentes, la implantación de la sede regional (Aduanilla
De Paiba) y nuevas intercedes, en localidades que presentan mayor demanda
del servicio educativo y que por su dinámica urbana plantean una oferta
importante en la capacidad de cobertura del equipamiento.33
Imagen 17: Planteamiento Nueva Estructuración Universidad Distrital

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Físico 2008 – 2016 Universidad Distrital

El plan maestro de desarrollo físico 2008 – 2016 plantea 2 fases de desarrollo
para su estructura física, y consolidar la red universitaria en Bogotá, la primera
fase plantea el desarrollo del nodo regional ( Aduanilla de Paiba), la sede en
bosa el porvenir y la consolidación de las siguientes sedes existentes, sede
central, macarena a y macarena b, sede de medio ambiente, sede calle 34 y la
sede tecnológica, la segunda Fase plante el desarrollo de las nuevas
intercedes, que son las siguientes, Sede Kennedy, Sede Engativá – Fontibón,
Sede Suba, Sede Usaquén, Sede Usme.
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Imagen 18: Fases de Desarrollo Universidad Distrital.

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Físico 2008 – 2016 Universidad Distrital.

9.3.3 PRIMERA FASE DE DESARROLLO
•

SEDE MACARENA: Facultas Ciencias de la
Complementarios. Actual Población 5.700 Estudiantes.

Educación

y

La reestructuración de la sede Macarena se realiza de la siguiente
manera un reforzamiento de la edificación existente de 10000 m2, una
nueva edificación de macarena A de 6000 m2 y otra en macarena B de
la misma área 6000 m2.
Imagen 19: Fases de desarrollo Universidad Distrital.

Fuente: Plan maestro de desarrollo Físico 2008 – 2016 Universidad distrital.

•

SEDE TECNOLÓGICA: Facultad Carreras Técnicas y Tecnológicas
6.400 Estudiantes.
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Se planea ampliar la sede al predio vecino y construir una nueva
edificación destinada a biblioteca, adicional a esto zonas deportivas,
recreativas y de esparcimiento.
Imagen 20: Localización Sede Tecnológica.

Fuente: Plan maestro de desarrollo Físico 2008 – 2016 Universidad distrital.

SEDE CENTRAL:
Facultad de ingeniería y edificio administrativo. Población Actual 5.400
Estudiantes Ubicada en chapinero, Sector de Concentración de Universidades.
Imagen 21: Plan de Desarrollo Sede Central

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Físico 2008 – 2016 Universidad Distrital
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SEDE EL PROVENIR:
Facultad de ciencias de la salud y el deporte - Ingeniería Ambiental.
Se planea construir 21000 m2 destinados a gestión ambiental y deportiva en
primera etapa y ampliar la cobertura en 25000 metros cuadrados para la
segunda etapa. En la localidad de Bosa se planea atender 10.000 estudiantes
de estratos 1,2 y 3.
Imagen 22: Plan de Desarrollo Sede el Porvenir

Fuente: Plan maestro de desarrollo Físico 2008 – 2016 Universidad distrital.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con estos proyectos y con el
apoyo económico del gobierno busca cumplir sus metas propuestas, logrando
una mayor cobertura en la educación a nivel regional, teniendo como nodo
central la futura sede Aduanilla de Paiba, que se convertiría en el centro de
operaciones de toda la Universidad.
9.4 SISTEMA FUNCIONAL DE ESPACIO PUBLICO
El antiguo matadero distrital, está ubicado en la UPZ 108: Zona Industrial, , es
el sector de Bogotá D.C. donde se presenta alta concentración de grandes y
medianas industrias, empresas y comercio, por el alto tráfico de vehículos
pesados, más del 60% de las vías internas están en mal estado y falta
continuidad de la malla vial local y definir las vías internas a la UPZ por donde
se propuestos en el Plan Maestro de Movilidad34. Además el paso de los buses
articulados del sistema Transmilenio por la carrera 32 se suma al alto tráfico del
sector, saturando las vías y dañando la capa asfáltica de las vías.
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Imagen 24: Calle 13,

Imagen 23: Carrera 31, presenta
deterioro en la malla asfáltica.

Fuente: Autor

Fuente: Autor

El mal estado de las vías se suma al deterioro de las edificaciones, según el
POT, la zona Industrial de Pensilvania, es una zona de renovación urbana, en
el sector comprendido desde la Av. Calle 6 hasta la Calle 14 por el costado
occidental de la avenida NQS, están localizadas bodegas con más de 30 años
muchas de estas en abandono, consecuencia de la aparición de las zonas
francas industriales en los municipios aledaños a Bogotá, como Mosquera,
Funza y Fontibon, grandes empresas ubicadas en esta zona decidieron
trasladar sus plantas a la periferia del casco urbano aprovechando los
incentivos que ofrece el gobierno, como incentivos tributarios, incentivos de
comercio exterior y facilidades de crédito.
Dejando atrás el lugar con múltiples inconvenientes, como inseguridad,
contaminación ambiental, deterioro de la malla vial local y el problema más
relevante el uso industrial absoluto, esta monotonía de esta zona genera
situaciones como la baja circulación de peatones por ciertas manzanas, por
miedo a ser atracados o agredidos por habitantes de la calle. En las horas de la
noche después de la jornada laboral el área queda prácticamente en total
abandono, debido que no existen usos complementarios a la industria, no
existen actividades que le originen vida nocturna al sector sumado de la escasa
iluminación y la cercanía a la UPJ y el juzgado de menores, provocan
intranquilidad a los transeúntes, evitando por completo el paso en estas horas.
La carencia de espacios colectivos públicos, como plazoletas y parques no
permite una tensión hacia la zona y una integración de los trabajadores de las
industrias, en sus horas de descanso.
Es indispensable para cualquier proyecto arquitectónico, generar seguridad a
los usuarios, la seguridad juega un papel muy importante puede garantizar el
éxito o el fracaso, debe ser llamativo que incite curiosidad y ganas de
recorrerlo, es necesario la participación de la comunidad entre más personas
transiten un determinado sitio, más confianza ofrece a los transeúntes, al igual
entre más personas estén mirando los ladrones se sentirán vigilados eso ayuda
a disminuir estos actos, permite más comodidad y tranquilidad logrando una
mejor calidad al espacio.
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La UPZ 108, Zona Industrial, tiene un desarrollo predominante industrial en su
mayoría, y es la concentración industrial más importante de la localidad de
Puente
Aranda. También incluye algunos desarrollos residenciales con presencia de
actividades productivas en los barrios Cundinamarca y Pensilvania, ubicados
sobre la avenida Ciudad de Quito (carrera 30)35. Es importante que un sector
tenga usos múltiples complementarios, hechos que contribuyen a reducir
largos desplazamientos de población y permiten que el sector se mantenga con
vida durante todo el día.
En el plano de usos identificamos gráficamente los problemas antes
mencionados, el uso principal industrial, el sector de comercio conocido como
San Andresito, sobre la calle 38, hacia la Avenida de las Américas se ubica la
urbanización residencial San Rafael, en las manzanas sobre la Av. Calle 13
cercanas al lote, se está consolidando el uso institucional del distrito con el
Centro Distrital de Salud (CDS), la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), el
juzgado de menores, y una sede de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF. El antiguo Matadero Distrital y el CDS, comprenden la subzona DZIDA-2
36
, estas dos manzanas por su carácter institucional poseen una normativa
especial y no aplican a la norma de edificación de la UPZ 108.Esta clasificación
aplica para zonas industriales con algunos usos complementarios como
comercio.
Plano 6: Plano de Usos del Suelo UPZ 108 Zona Industrial.

Fuente: Autor
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9.4.1 UNIVERSIDAD ESCENARIO
La implantación del proyecto a este contexto industrial, busca solucionar
principalmente la falta de espacios públicos como plazoletas y parques en el
sector, la primera opción es la recuperación de la manzana ubicada en la Av.
Calle 13 con Av. NQS, este predio hace parte del plan de la Empresa de
Renovación Urbana (ERU), conocido como Aduanilla de Paiba 37 , que
complementa la operación estratégica del centro (plan centro)38, en este lote se
propone conservar el edificio donde se ubica actualmente una sucursal del
banco Davivienda, el resto de los predios se van a adquirir para dar paso a una
plazoleta con equipamientos financieros, este punto conectara la universidad
con la estación intermedia de Ricaurte y también con el Centro Distrital de
Salud. Continuando este proyecto sobre la carrera 31 entre calles 12 A Y 12
sobre el costado oriental, se plantea un paseo peatonal de restaurantes, que
servirán a los estudiantes de la universidad a los demás trabajadores del
sector, estos proyectos crean nuevas actividades y flujos de circulación al
sector, liberando espacio público.
Imagen 25: Manzana de
intervención Av. 13 con Av. NQS

Imagen 26: propuesta plazoleta
financiera

Fuente: Autor

Fuente: Autor

El paseo peatonal está conectado directamente con una plazoleta dentro de la
universidad que hace parte de la cesión TIPO B, esta plazoleta tienes unas
graderías y unos espacios de recreación activa y pasiva, esta zona tiene
acceso totalmente público, desde esta punto se puede observar un volumen
que sobresale convirtiéndose en un escenario al aire libre, que sirve para que
los estudiantes de la faculta de artes ASAB, puedan mostrar sus trabajos y a su
vez los transeúntes del sector puedan admirarlos, logrando crear un espacio
de esparcimiento en el sector incluyente con la comunidad.
En cuanto al proyecto arquitectónico se divide en dos zonas diferenciadas en 2
niveles de alturas, uno deprimido a 3 metros del nivel de la vía, donde está
ubicado el escenario, este nivel se puede recorrer peatonalmente por el
público, en el nivel más alto se encuentran los edificios de la facultad de artes,
el de posgrados de ciencias sociales y el administrativo, en estos edificios
existe un control de seguridad para el acceso este nivel, solo lo pueden
recorrer los estudiantes presentando su carnet a la entrada. Uno de los
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objetivos de la universidad es consolidarse como un equipamiento dotacional
de escala metropolitana que mejore su entorno y propicie el reordenamiento y
mayor aprovechamiento de su territorio. Por ese motivo se le da ese aspecto
abierto hacia a la comunidad, empezando a consolidar es sub sector como
institucional aprovechando la excelente conectividad del sector con el resto de
la ciudad.
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10. ASPECTO ARQUITECTONICO
En el presente capitulo se presenta la propuesta arquitectónica de la Nueva
Sede de la Universidad Distrital denominada Aduanilla de Paiba. Este proyecto
consta de dos áreas, la primera conocida como el Antiguo Matadero Distrital,
declarada por las construcciones allí existentes como bien de interés cultural
del distrito capital, según el decreto 606 de julio de 2001, y la segunda Área
donde se construirán 42.000 m2, comprenderá la facultad, Academia Superior
de Artes de Bogotá ASAB, la facultad de Posgrados de la facultad de ciencias
sociales y se trasladara el edificio administrativo de la carrera 70 con calle 40,
convirtiendo esta sede en el nodo central de la Universidad. A continuación se
describirán las dos etapas de las que consta este proyecto.
10.1 RESTAURACIÓN ARQUITECTONICA ANTIGUO MATADERO
DISTRITAL

10.1.1 LOCALIZACIÓN
El inmueble se encuentra localizado sobre la Calle 13 con Carrera 32, en el
barrio Pensilvania de vocación industrial. Esta ubicación es privilegiada por la
conexión directa con la Troncal de Occidente y el futuro tren de cercanías,
localmente la accesibilidad al lote es muy buena por la cercanía a las
estaciones Ricaurte y CDS Carrera 32 de transporte masivo Transmilenio.
Imagen 27: Localización Antiguo Matadero Distrital. Fuente Google Earth.

Fuente: Autor.
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10.1.2 DESCRIPCIÓN PROYECTO ARQUITECTONICO
La restauración del Antiguo Matadero fue desarrollada por un equipo de 18
profesionales en distintas áreas, liderados por el Arquitecto Rodolfo Ulloa. El
primer paso fue un análisis del valor arquitectónico de cada elemento y su
importancia histórica, que permite establecer grados de valoración de acuerdo
con la antigüedad, la autenticidad, la autoría, los valores constructivos y
estéticos, y demás valores agregados a través del tiempo. Así mismo dicha
valoración permite establecer la intención de las diferentes intervenciones que
afectaron tanto la estabilidad de la obra como los valores estéticos e históricos,
en cuyo caso se plantea la liberación de aquellos elementos que ocultan y
distorsionan el lenguaje formal.39
!

10.1.3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQ.RAFAEL ULLOA.
Para el desarrollo del proyecto de la Biblioteca, se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos:
•

•
•
•
•
•
•

Que el uso cultural e investigativo estuviera en concordancia con las
estrategias de ordenamiento planteadas en el POT al estar ubicado
dentro del Anillo de Innovación.
Que se constituyera en un hito emblemático de la Universidad y de la
ciudad.
Que generara un impacto positivo en el sector a partir del tratamiento de
los cerramientos y áreas libres.
Que se articulara con los programas de la Empresa de Renovación
Urbana para el sector.
Que la primera intervención dentro del predio fuera la restauración del
Inmueble de Interés Cultural
Que fuera una edificación sustentable.
Que la edificación central albergara el uso principal de servicio al
público y las edificaciones contiguas tuvieran un carácter de soporte a
dicho uso, retomando en lo posible la vocación de los espacios
originales.

Imagen 28 Y 29: Restauración Edificio Antiguo Matadero Distrital.

Fuente: Autor.

!
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Arq. Rafael Ulloa. PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FISICO 2008-2016 BIBLIOTECA ADUANILLA
DE PAIBA.
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10.2 NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DISTRITAL ADUANILLA DE PAIBA
11.2.1 IMPLANTACIÓN
La universidad se emplazara en un sector industrial, que carece totalmente de
espacios públicos, zonas verdes y lugares de esparcimiento, este proyecto
busca dar solución a estas carencias con grandes áreas libres de espacio
público totalmente incluyente con la comunidad del sector. Creando nuevas
dinámicas al sector que contribuyen a la consolidación de este sector como
institucional complemento del Centro Distrital de Salud, una sede del Instituto
de Bienestar Familiar, el juzgado de menores y un centro financiero que busca
revitalizar el sector. Como lo contempla el POT.
Imagen 30: Plano Implantación con espacio público.
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Fuente: Autor.
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10.2.2 INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE MOVILIDAD
En capítulos anteriores se destaca la excelente conexión del lote con la ciudad
y la región, en este apartado se presentara detalladamente la accesibilidad al
proyecto. El acceso vehicular se plantea con una gran bahía sobre la Calle 12
para no interrumpir el tráfico vehicular, esta calle es de fácil aproximación por la
Av. NQS, sentido Norte – Sur, por la Calle 13 haciendo el giro por la Calle
31.Los vehículos que se movilizan por la Carrera 32 deben hacer el giro por la
Calle 13 recorriendo todo el proyecto, la salida vehicular se realiza por la
Carrera 31.
Imagen 31:'Esquema de acceso vehicular al proyecto.

Fuente: Autor.
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En cuanto al sistema de transporte masivo Transmilenio, los mayores flujos
hacia el lote se realizaran desde la Calle 13 en la estación CDS Carrera 32,
donde se encuentra un cruce con semáforo, este acceso lo utilizarían personas
que arriben desde el occidente de la ciudad de las localidades de Kennedy y
Bosa y desde municipios aledaños que utilizan el servicio colectivo
intermunicipal desde Madrid, Mosquera y Facatativa. Por la Calle 12
transitarían las personas que se transportan en Transmilenio por la Troncal Av.
NQS y los usuarios de buses de servicio público, el otro acceso importante es
la Calle 12B, la cual se propone una via peatonal que reciba los estudiantes
que se desplazan desde el norte de la ciudad en buses de servicio público. El
otro medio de transporte usado por los estudiantes es la bicicleta Bogotá
cuenta con aproximadamente 344 km de cicloruta40. El proyecto cuenta con
esta gran infraestructura con las ciclorutas actuales por la Calle 13, Av. NQS y
la Av. Los Comuneros se proponen un tramo de cicloruta ambiental por la
Carrera 32 que conecte la Av. Los Comuneros con la Calle 13 y la universidad.
;A#B+,'EC)'N5B,0:.!10!.22053!'0.&3-./!./!'73G02&3+'

Fuente: Autor.
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10.2.3 INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO
PÚBLICO
El sector de la intervención es conocido como el subsector 10, con
tratamiento de consolidación de sectores urbanos especiales, en este caso
equipamientos institucionales de carácter público, encontramos varios edificios
institucionales, la Universidad Distrital seria el complemento a esta zona que
está destinada a renovación urbana, la Empresa de Renovación Urbana
(ERU), adelanta la adquisición de los predios ubicados sobre la Calle 13
desde la Av. NQS hasta la Carrera 32 costado Norte, donde realizaran un
proyecto de vivienda multifamiliar41.
Imagen 33: Centro Distrital de Salud.

Imagen 34: Instituto Colombiano de
Familiar.

Fuente: Autor.

Fuente: Autor.
Imagen 35: Esquema de tratamientos urbanísticos al sector.

Fuente: Autor.
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Bienestar

10.2.4 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN
A continuación se enumeran los criterios funcionales y de diseño que se tienen
en cuenta para realizar la implantación del proyecto.
•
•
•
•
•
•
•

Aprovechar la ubicación central y estratégica de la UPZ 108, Zona
Industrial, logrando articular el proyecto con la ciudad y la Región.
Articulación del proyecto con los sistemas de movilidad existentes,
Transmilenio, buses públicos y cicloruta.
Espacios abiertos para la comunidad, donde puedan recrearse activa y
pasivamente.
Escenarios culturales al aire libre, incluyentes con la población industrial
del sector.
Recorrido artístico, que se convierta en un eje ambiental proporcionando
zonas verdes al sector.
Respetar la normativa del sector y darle importancia a la historia y
valores arquitectónicos del edificio de conservación.
Espacios aptos para la práctica de actividades artísticas, teniendo en
cuenta en entorno industrial que se caracteriza por el ruido y la
contaminación.

10.2.5 CRITERIOS FISICOS DE LOTE
En este punto se presentara la condición física del terreno.
Tabla 4: Análisis Físicos del terreno.

Fuente: IDEAM.

!
!
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10.3 NORMATVA ESPECÍFICA DEL LOTE
Aduanilla de Paiba se encuentra ubicada en la UPZ 108 (zona industrial) en el
subsector 10, área dotacional de equipamientos colectivos, de consolidación de
sectores urbanos especiales regido por los Artículos 343 al 345 y 366 al 372
del Decreto Distrital 190 de 2004.42
Plano 7: Plano UPZ 108 y 111 (Zona Industrial y Puente Aranda)
Localización Subsector 10.

Fuente: Cartilla informativa UPZ Zona industrial (108) y Puente Aranda (111)

Se Reglamenta según el Decreto 062 de 2007 el predio Del Antiguo Matadero
distrital como un inmueble de interés cultural. La intervención realizada
Conforme al artículo 310 del Decreto 190 de 2004 deberá ser respetuosa de
los valores patrimoniales del inmueble, sus condiciones de habitabilidad y su
contexto, sin perjuicio de la aplicación de las normas relacionadas con
habitabilidad, exigencia de estacionamientos, manejo y tratamiento del espacio
público. Al igual las intervenciones que colinden serán evaluadas en materia de
volumetría, aislamientos y empates en relación con dichos inmuebles de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 606 del 2001, y normas que
lo modifique y /o complementen.
Como respuesta a lo dicho anterior se toman medidas para respetar el contexto
patrimonial presente, se hace un aislamiento a 24 metros de distancia del
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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inmueble de interés cultural, dado que es la altura máxima presente en esta,
adicional a esto se decide no sobre pasar los mismo 24 metros en altura dando
así una imagen uniforme sobre el paisaje, sin imponerse sobre el monumento
arquitectónico de conservación.
Dado a que el subsector 10 de la UPZ 108 (Puente Aranda) tiene un manejo
especial por ser un sector de consolidación de sectores urbanos especiales.
Difiere la normativa de Índice de ocupación, Índice de construcción y
densidades al Plan Maestro de Equipamientos educativos según el Decreto
190 de 2004 art 372
Tabla 5: Descripción Subsector 10 UPZ 108 (puente Aranda)

10

Dotacional

Equipamiento
s Colectivos

Consolidació
n de
Sectores
Urbanos
Especiales

Artículos 343 al 345 y 366
al 372 del Decreto Distrital
190 de 2004 (Compilación
del POT), Decreto 159 de
2004 y demás normas
complementarias

El Plan Maestro de Equipamientos educativos reglamenta según el Decreto
449 De 2006 Articulo 56, La definición de los índices de ocupación y
construcción, la ocupación máxima del área bajo cubierta respecto del área del
predio, se rige por un índice de ocupación del 0.65 que corresponde a un total
máximo de 17169 m2 y el índice de construcción total será de 2.50 del área
total del predio, lo cual representa un total máximo de 42924 m2.
Imagen 36: Esquema Ocupación en el lote.

Índice Ocupación:
10.409m2

Índice Construcción:
32.000
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El Artículo 8. Del decreto 062 de 2007 Reglamenta los estacionamientos para
el predio del Antiguo matadero distrital, Aduanilla de Paiba se clasifica como
equipamiento educativo de escala metropolitana con demanda de parqueos A
según el cual el anexo 4 del decreto 190 de 2004, requiere un parqueadero
privado por cada 60 m2 construidos y un parqueadero publico cada 60 m2.43
Tabla 6: Demanda de Estacionamientos. Fuente: Alcaldía de Bogotá.

Fuente: Alcaldía de Bogotá.
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10.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO
El proyecto arquitectónico esta desarrollado a lo largo de un eje y una
plataforma conectora de donde se desprenden las seis edificaciones
principales, que juntas completan un total de 32.000 m! construidos, los cuales
se desglosan en el programa arquitectónico presentado a continuación.
En este programa se clasifican los espacios de cada una de estas
edificaciones basados en dos categorías principales , Espacios Públicos (para
uso del público en general sin importar su afiliación o relación a la universidad)
y Privados (para uso exclusivo de docentes, estudiantes y personal afiliado o
relacionado a la universidad) , de los cuales se desprenden dos sub-categorías
donde se clasifican los espacios como Colectivos o de Servicios dependiendo
su función principal y localización en el proyecto.
Imagen 37: Programa Arquitectónico

Fuente: Autor.
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Imagen 38: Programa Arquitectónico

Fuente: Autor.
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10.5 CONFIGURACION ARQUITECTONICA
La imagen presentada a continuación muestra la ubicación de cada una de estas
edificaciones en el lote donde se desarrolla el proyecto.

Imagen 39: Zonificación.
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10.5.1 EDIFICIO DE POSGRADOS
Destinado para todos los programas de postgrados , cuenta con tres niveles,
destinados a aulas, laboratorios, audiovisuales, oficinas terrazas zonas de
descansó áreas de exhibición y un auditoria auxiliar.
'
Tabla 7: organigrama sede posgrados.

!
!
!
!
!
!
!
!
'
Fuente: Autor.
Imagen 40 Vista noroccidental edificio de Posgrados.
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente: Autor.
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10.5.2 EDIFICIO AUDITORIO PRINCIPAL
Pensado como una edificación destinada al desarrollo de actividades artísticas
musicales y académicas, conceptualmente diseñado para dar muestras del
producto de proceso académico de los estudiantes de Aduanilla de Paiba;
cuenta con capacidad para 530 personas consta de camerinos, lobby y
espacios de servicio.
Tabla8: Organigrama Auditorio Principal

!
!
Imagen 41: Vista noroccidental Auditorio

!
!
!
!
!
!
'
Tabla 9: Zonificación Auditorio Principal
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Fuente: Autor.
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10.5.3 EDIFICIO DANZA Y TEATRO
El diseño de aulas especializadas en una facultad de artes es esencial, se
plantea una sede especializada para las actividades de danza y teatro, con las
condiciones espacies funcionales y acústicas, necesarias para el correcto
desarrollo de estas, funciona en base al concepto de escenario generando
grandes vitrinas que permiten integrar la danza y el teatro con el peatón y la
comunidad académica.
'
'
Tabal 10: Organigrama sede Danza y Teatro

!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente: Autor.
Imagen 42: Vista occidental edificio Danza y Teatro

!
!
!
!
!
!
!

Fuente: Autor.

!
!
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10.5.4 EDIFICIO ARTES PLASTICAS
Destinado para la distribución correcta de talleres destinados para artes
plásticas, adicional se plante una zona lúdica en los pisos superiores
compuesta por una cancha y cubiertas verdes de esparcimiento.
Tabla 11: organigrama sede Artes Plásticas

!
!
!
!
!
!
!
!
'
Fuente: Autor.
Imagen 43: Vista suroriental edificio Artes Plásticas

!
!
!

Fuente: Autor
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10.5.5 EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Desarrollado especialmente para el uso de oficinas y dependencias
administrativas de la universidad, debido a la diferencia de uso entre este
edificio y el resto, se decide usar el nivel No 2 con destino a aulas teóricas, el
cual esta conectado por puentes a los demás niveles así integrando este con
los otros.
!
Tabla 12: Organigrama edificio administrativo

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fuente: Autor.
Imagen 44: Vista suroriental edificio Posgrados

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fuente: Autor.
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11. CONCLUSIONES
Después de un minucioso proceso de investigación y diferentes operaciones de
diseño se llego a la culminación de la propuesta urbano arquitectónica para la
nueva sede Administrativa y la Facultad de Artes de la Universidad Distrital.
Durante este proceso se logro el anteproyecto de un equipamiento educativo
para complementar el nodo institucional que se esta conformando en esta
zona de renovación urbana de la ciudad de Bogotá. El proyecto es totalmente
incluyente con los habitantes de la zona y con con la disposición de sus
espacios establece una relación con el paisaje inmediato, en particular en los
primeros niveles con los que se vincula el proyecto a la ciudad teniendo en
cuenta las operaciones urbanas que esta requiere y ejerciendo una influencia
positiva en el desarrollo y transformación del lugar
Con la implantación de un proyecto de esta escala en una área de deterioro
como lo es la zona industrial de Puente Aranda, se le brinda a los habitantes y
transeúntes un espacio innovador que les permite integrarse de maneras
diferentes a las establecidas para este tipo de zonas. Esto se logra mediante la
concepción de un proyecto flexible y permeable a las distintas actividades de la
comunidad donde se brinda la posibilidad de socializar, y de integrarse a partir
de espacios destinados para el encuentro casual, espacios de recorrido y
espacios de permanencia donde se pueden presenciar toda clase de
manifestaciones artísticas producidas por los mismo estudiantes de la
universidad.
La volumetría propuesta crea una conexión con la edificación existente y el
entorno inmediato, mediante propuestas de espacio publico dentro y fuera del
proyecto. Este resultado se alcanza mediante la concepción de
una
arquitectura de superficie mas que volumétrica, que se desarrolla de adentro
hacia afuera, en donde se plantea un eje central conector para crear espacios
abiertos que se relacionan con el espacio publico que permiten el acceso al
peatón y crean a la vez una serie de relaciones visuales entre los espacios
interiores, la volumetría propuesta y la existente.
El análisis urbano permitió establecer las operaciones urbanísticas apropiadas
para revitalizar el sector y crear un hito institucional con conexión urbanoregional. La configuración de una red universitaria conectada por medio de
ciclurutas y ampliación de la estructura ambiental existente y además de fácil
acceso por medios de transporte masivo, es parte de la propuesta que se
plantea para descentralizar la educación superior y darle una cobertura mas
amplia a nivel urbano regional. Esta es la respuesta que mejor se adapta al
propósito del proyecto, por las determinantes físicas del proyecto y su
ubicación en medio del Anillo de Innovación.
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El vincular una construcción nueva a un elemento de patrimonio es un proceso
complejo que requiere de una recopilación de información y análisis que tenga
en cuenta todos los aspectos arquitectónicos, el contexto histórico y cultural,
además de la influencia del objeto arquitectónico en el desarrollo y formación
de la ciudad.
Finalmente se concluye que si es posible, a partir del diseño arquitectónico y la
aplicación de criterios urbanos sostenibles, concebir
una edificación
institucional de carácter público que se conecte con la ciudad y la región y
permita revitalizar, consolidar y crear un ambiente único en una zona
netamente industrial de la ciudad de Bogotá.
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