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El presente artículo aborda el tema de un prototipo de lo-
calización-asignación de centros educativos como alterna-
tiva de ocupación sostenible del territorio comprendido 
por el macroproyecto “Transformación social y productiva 
del Río Magdalena” (corredor fluvial de los municipios de 
Girardot, Ambalema y Honda). A partir de una profundiza-
ción en la teoría de los lugares centrales y los sistemas de 
ayuda a la decisión espacial, se busca comprender y estable-
cer lineamientos para mejorar la localización espacial de los 
equipamientos educativos en los municipios en cuestión. 
Los antecedentes de esta iniciativa son los resultados que 
se obtuvieron en la ciudad de Bogotá con cinco colegios de 
la localidad de San Cristóbal. Allí, a partir del prototipo de 
localización-asignación de centros educativos, se realizó un 
diagnóstico de las dinámicas de movilidad entre los estu-
diantes y sus respectivos colegios, y una propuesta frente 
a la localización de dichos colegios. Desde esta base enton-
ces, el presente documento hace un primer acercamiento 
al territorio delimitado en el macroproyecto y muestra los 
primeros resultados, en cuanto al diagnóstico, del prototipo 
aplicado al municipio de Girardot.
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Abstract
This article approaches a prototype of localization-as-
signation in educational centers as an alternative op-
tion of sustainable occupation of the territory com-
prised by the macro-project “Social and Productive 
Transformation of the Magdalena River (fluvial corri-
dor of the municipalities of Girardot, Ambalema and 
Honda)”. I seek to understand and establish guide-
lines to improve the spatial localization of educational 
equipment installations in the aforementioned muni-
cipalities, by deepening the theory of central places 
and the help systems for spatial decision-making. The 
precedent of this initiative consists of the results ob-
tained in five schools of the locality of San Cristobal 
in the city of Bogota. Through the prototype of local-
ization-assignation of educational centers, a diagnosis 
of the mobility dynamics of students between their 
homes and schools was made, as well as a proposal re-
garding the localization of said schools. Based on this, 
the article presents an initial approach to the delim-
ited territory in the macro-project, and exposes the 
first results regarding the diagnosis and the prototype 
applied to the municipality of Girardot.

Keywords: 

Distribution of school centers; Educational equipment in-
stallations; Urban land use planning; Urban centralities; 
Theory of central places (TLC in Spanish).

(…) el trabajo del planificador; además de proyectar dónde se deben 
localizar los nuevos equipamientos a partir de estimaciones de 

crecimiento y las necesidades de ampliación de cobertura, consiste en 
plantear alternativas para que las infraestructuras existentes funcionen 

de manera óptimas en el conjunto urbano y para que los valiosos e 
indispensable servicios que prestan se conviertan cada día con más 

fuerza en elementos ordenadores del territorio en el que se implantan y 
en impulsores del desarrollo de la comunidad que utilizan sus servicios. 

(Franco Calderón, 2010, p. 19)
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poblados y sus regiones se han insertado en 
un modelo de desarrollo económico mundial 
que puede entenderse, como bien lo indi-
ca De Sebastian (citado por Valencia Lopez, 
2006, p. 4), como un cuerpo de doctrinas que 
responden a un estilo de conducción econó-
mica que tiene por norte el lucro privado en 
todos los campos socioeconómicos. De este 
modelo entonces, podría decirse que su fin 
último es el bienestar individual, por encima 
del interés colectivo de la sociedad.

Como resultado, el interés monetario y el bene-
ficio propio e individual se ven reflejados en la 
ciudad y en las intervenciones sociales que en 
ella se realizan. Según Anderson (1997, p. 16), 
el objetivo del modelo neoliberal es “mantener 
un Estado fuerte en su capacidad de quebrar 
el poder de los sindicatos y en el control del di-
nero, pero limitado en lo referido a los gastos 
sociales y a las intervenciones económicas (…)” 
(Valencia López, 2006, p. 6). Teniendo en cuen-
ta lo anterior, es posible plantear que los inte-
reses particulares generan una concentración 
y centralización de la riqueza y de los servicios 
en lugares específicos de las ciudades, y sobre 

todo, en las latinoamericanas. Esto da origen a 
un territorio con crecimientos desiguales e in-
sostenibles, donde 

los servicios suelen tener una estructura 
centralizada donde priman la provisión del 
servicio y los ingresos económicos fruto de 
dicha prestación. No entran en la ecuación 
ni la gestión de la demanda, ni el origen y ca-
racterísticas del recurso, ni el rol de los usua-
rios (…) lo que impide abordar los objetivos 
relacionados con la sostenibilidad. (Rueda, 
De Cáceres, Cuchí y Brau, 2012, p. 58)

Asimismo, las ciudades se han convertido, des-
de la segunda mitad del siglo XX, en los prin-
cipales centros de interacción entre los seres 
humanos y, actualmente, enfrentan un creci-
miento demográfico y un desarrollo conur-
bado, que transforman la sociedad y el com-
portamiento de los individuos dentro de ella. 
Así, se crea un escenario caracterizado por la 
incapacidad de los gobiernos locales para en-
frentar estos fenómenos relacionados con la 
expansión de la ciudad marginal hacia la pe-
riferia y la consolodicación de asentamientos 

Este proyecto de investigación, ejecutado a tra-
vés del Grupo de Investigación del Macropro-
yecto “Transformación social y productiva del 

Río Grande de la Magdalena” y el eje Ocupación 
sostenible del territorio + Infraestructuras (OST+I) 
de la Universidad Piloto de Colombia, establece li-
neamientos para el desarrollo de alternativas para 
la ocupación sostenible del territorio en los muni-
cipios ribereños de Girardot, Ambalema y Honda. 
El eje en torno al cual se trabajó fue la eficiencia en 
la localización y asignación de los equipamientos y 
servicios para el sistema de educación, con miras 
a optimizar los tiempos de movilidad de los usua-
rios —estudiantes—. Para lo anterior, se tuvieron 
en cuenta dos aspectos: primero, la Teoría de los 
lugares centrales, desarrollada por Walter Christa-
ller (1933), y los Sistemas de ayuda a la decisión 
espacial (SADE). En segunda instancia, se contem-
pló la aplicación de un prototipo de ayuda para la 
decisión espacial de localización-asignación para 
centros educativos (PACE). 

En el proceso de desarrollo de las ciudades con-
temporáneas —y en especial de las ciudades lati-
noamericanas—, los direccionamientos predomi-
nantes del ordenamiento y la gestión de los centros 

Introducción 
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que no cuentan con condiciones óptimas de 
habitabilidad (Franco Calderón, 2010, p. 25).

A su vez, esto se ve reflejado en las relacio-
nes funcionales entre la población y los servi-
cios urbanos complementarios a la vivienda 
que debe prestar la ciudad. Un ejemplo de 
esto se manifiesta en Bogotá, donde 

existe una concentración de los equipamien-
tos de escala metropolitana y urbana en el 
centro tradicional con una extensión hacia la 
localidad de Chapinero, lo que obliga a la po-
blación del resto de la ciudad y de la región a 
desplazarse grandes distancias para acceder a 
estos servicios. (Franco Calderón, 2010, p. 54)

De acuerdo con Serna (citado por Franco Cal-
derón, 2010), cuando esto sucede, muchos de 
los equipamientos destinados a los servicios 
de la ciudad desbordan su capacidad y se con-
vierten en un germen de deterioro, antes que 
en una estructura de desarrollo para el terri-
torio urbano.

Partiendo de esta problemática y entendien-
do que “el derecho a la ciudad es el derecho 
de toda persona a crear ciudades que res-
pondan a las necesidades humanas” (Har-
vey, 2009), los ciudadanos no sólo tienen 
derecho a lo que ya está en la ciudad, sino a 
transformarla en algo radicalmente distinto 
(Mathivet, 2009).

Las infraestructuras
educativas y su importancia 

en la configuración del 
espacio geográfico

Dicho esto, los modelos de localización-asig-
nación y los sistemas de ayuda a la deci-
sión espacial son una alternativa para la 
ocupación sostenible de los equipamien-
tos educativos, razón por la cual, es impor-
tante tener en cuenta que “su localización 
no debe ser (…) el resultado de la disponi-
bilidad del suelo, sino de la planeación y 
reserva del lugar de acuerdo con las pro-
yecciones de demanda” (Franco Calderón, 
2010, p. 30). Desde esta noción, los mode-
los buscan mitigar el crecimiento progre-
sivamente entrópico en los municipios de 
estudio (Girardot, Ambalema y Honda) a par-
tir de instrumentos que permitan generar 
proximidad en las actividades urbanas —
vivienda, trabajo y ocio— y equidad espa-
cial dentro del territorio urbano/regional. 
En este caso, se trata específicamente del 
sector de las infraestructuras educativas, 
teniendo en cuenta que la Ley 388 de 1997 
señala puntualmente en sus Artículos 2 y 
13, la necesidad de atender a la localiza-
ción de los equipamientos colectivos como 
un componente urbano del plan de orde-
namiento de cada municipio, —educativos, 
salud, etc.—. Esto tomando como base los 

Según Nelson Mandela (1995), “la educación 
es el arma más poderosa para cambiar el 
mundo”, pues desde el punto de vista social 

y la oportunidad de acceso, la educación promue-
ve la equidad, así como la misma interacción entre 

desiguales, un asunto que desde el punto de 
vista económico, se convierte en un elemen-
to clave para la competitividad, la eficiencia y 
la innovación. De la misma manera, esto per-
mite fortalecer la perspectiva ambiental des-
de el mismo pensamiento y conocimiento de 
los derechos y deberes que el ser humano 
tiene con el entorno natural en el que vive, 
siendo entonces parte vital del desarrollo fí-
sico de un país.

Desde esta perspectiva entonces, uno de 
los criterios que justifica abordar los equi-
pamientos educativos dentro de esta inves-
tigación, es el hecho de entender que

(…) el sistema educativo es el principal -y mu-
chas veces el único- ámbito institucional que 
tiene la potencialidad de actuar como un cri-
sol integrador, según sea su capacidad para 
generar contextos en que niños y adolescen-
tes pobres tengan la posibilidad de mantener 
una relación cotidiana con sus pares de otros 
estratos y desarrollar con ellos, códigos co-
munes y vínculos de solidaridad y afecto bajo 
condiciones de igualdad. (Katzman citado por 
Franco Calderón, 2010, p. 27) 
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principios de interés general sobre el parti-
cular, así como la función social y ecológica 
que debe cumplir el urbanismo en los te-
rritorios colombianos. 

Desde la perspectiva del urbanismo ecológi-
co, abordada por Salvador Rueda (2012), los 
indicadores enmarcados en la funcionalidad 
de los sistemas de soportes materiales y la 
compacidad urbana3, como eje que atiende 
la realidad física y las soluciones formales 
adoptadas en el espacio (densidad edifica-
toria, distribución espacial de usos y por-
centaje del espacio verde o viario), permiten 
entender el territorio de manera sistémica. 
En ese contexto, se hacen importantes el 
consumo eficiente del suelo, la movilidad 
sostenible y un espacio público de calidad.

Así, si se entiende la ciudad como un orga-
nismo vivo (Figura 1) que depende de sus 

articulaciones (conexiones) como herramien-
tas que permiten el funcionamiento armó-
nico de cada una de sus partes para su exis-
tencia y sostenibilidad, se podría decir que 
el Estado y sus políticas juegan un rol muy 
importante como entes reguladores que di-
rigen, organizan y demandan los diferentes 
ámbitos del desarrollo. Tanto el comercio 
como la industria, son herramientas esen-
ciales para caminar hacia la competitividad 
y el desarrollo de una ciudad. También lo 
son la vivienda y el espacio público, que 
constituyen el poder de concentración, in-
teracción social y calidad de vida en una ciu-
dad. Sin embargo, existe un elemento vital 
que articula toda la ciudad y la convierte en 
un organismo vivo: los equipamientos urba-
nos, los cuales se pueden entender como 
el corazón de una ciudad, que sin servicios, 
queda sin atributos que definan su identi-
dad y diversidad para su propio desarrollo.

3. “La compacidad es el eje que atiende a la realidad 
física del territorio y, por tanto, a las soluciones forma-
les adoptadas: la densidad edificatoria, la distribu-
ción de usos espaciales, el porcentaje de espacio ver-
de o viario. Determina la proximidad entre los usos y 
funciones urbanas.” ( Rueda, 2012, p. 18)

Si bien es cierto que para finales del siglo XIX y 
comienzos del XX el Reino Unido era el que li-
deraba el mundo tecnológico, financiero, eco-

nómico y político, era en Estados Unidos y Alemania 

Cambio de visión 
y nueva configuración en el 

espacio urbano

Representación analógica de la ciudad como organismo vivo Figura 1

Fuente: Elaboración propia.
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donde se disputaba el predominio industrial 
y comercial de los mercados. Terminada la 
Primera Guerra Mundial, con gran parte de 
Europa geográfica y políticamente renovada, 
se propició el escenario para el nacimiento 
de diferentes teorías que lograrían promover 
el crecimiento y el desarrollo económico de 
los países y su industria.

La Teoría de los lugares centrales, elaborada 
por Walter Christaller en 1933 en Alemania 
(Figura 2), daba inicio a un planteamiento 
que optimizaba la industria y su desarrollo 
comercial, y que a su vez, configuraba el es-
pacio geográfico a favor del crecimiento eco-
nómico. Al ser la centralización un principio 
natural de ordenamiento para los asenta-
mientos humanos, el lugar central comienza 
a concebirse como “aquel que pudiese ofre-
cer servicios de determinadas clases” (Gaviria 
Ríos, 2010). A partir de esa idea, Chirstaller 

elaboró un sistema en el que la ubicación de 
la planta de producción de una empresa es-
taba determinada por el coste total del des-
plazamiento hacia el cliente, de la materia 
prima hacia la planta. Esto, según Christa-
ller, generaba un umbral que respondía a la 
rentabilidad —o no— de determinado pro-
ducto del mercado: 

El umbral de demanda es, pues, la pobla-
ción más pequeña a la que se debe prestar 
un servicio para alcanzar un punto de equi-
librio empresarial entre gastos e ingresos 
(…). Si el alcance es mayor que el umbral 
habrá un área no cubierta por la empresa, 
ya que la población más alejada tenderá a 
no desplazarse para adquirir ese servicio, a 
no ser que se acumulen consumos de servi-
cios, y en esta área surgirán otras empresas 
del mismo tipo, hasta lograr un equilibrio 
espacial. (Gaviria Ríos, 2010)

Esquema Teoría de los lugares centrales de Walter Chirstaller. Figura 2
Fuente: Elaboración propia a partir del esquema de la Teoría de los lugares 
centrales de Walter Christaller.



140 141

Prototipo de asignación para centros educativos (PACE)
Roberto González-Espinosa y Ronal Orlando Serrano Romero

DESDE EL AULA

De la teoría de los lugares centrales a los 
sistemas de ayuda a la decisión espacial 
y los modelos de localización-asignación

A partir del rápido crecimiento y desarro-
llo de la tecnología en el siglo XX, los di-
ferentes sistemas de ayuda a la decisión 
espacial (SADE),—que buscan mejorar la 
eficiencia de la conectividad y rentabilidad 
de la industria privada y de los modelos de 
gestión y crecimiento de la ciudades para 
mejorar, a su vez, la calidad de los servicios 
en cuanto a conectividad y eficiencia—, 
empezaron a sufrir cambios sustanciales que 
les permitieron ser aún más acertados en sus 
predicciones y propuestas. Esto sucedió 
gracias a los software de decisión espacial 
y sistemas de información geográfica (SIG), 
que convirtieron y procesaron bases de da-
tos en resultados netamente cuantitativos 
dentro del territorio y el espacio urbano. Es-
tas herramientas multicriterio que se utilizan 

hoy en día para la toma de decisiones de 
localización, asignación y jerarquización de 
los sistemas de soportes materiales para 
los centros poblados, permiten planear con 
mayor exactitud la distribución de los ser-
vicios urbanos para beneficio de la mayoría 
de la población. 

La resolución de problemas espaciales acor-
de con las circunstancias tecnológicas de 
nuestro momento histórico demanda la dis-
ponibilidad de herramientas que, sustenta-
das en la informática y aprovechando los de-
sarrollos en las técnicas de análisis de datos, 
posibiliten la adopción de decisiones sobre 
unas bases de conocimiento más fundado. 
(Bosque Sendra, Gómez Delgado, Moreno 
Jiménez y Dal Pozzo, 2001, p. 21)

La base del funcionamiento de estos pro-
gramas nace de la generación de clusters y 
centros de consumo de servicios que indican 

la aglomeración de la población en puntos 
específicos del territorio, la frecuencia de los 
recorridos que se manifiestan en el espacio 
analizado y la eficiencia espacial del abaste-
cimiento de servicios que se prestan dentro 
de un radio de influencia determinado (co-
bertura y alcance). 

Según Bosque Sendra, Gómez Delgado, Mo-
reno Jiménez y Dal Pozzo (2001), un SADE 
puede definirse como la unión entre los ele-
mentos físicos, lógicos y de procedimientos 
que facilitan un entorno adecuado para la 
adopción ‘racional’ de decisiones sobre pro-
blemas espaciales. Para el autor, la explo-
ración del problema —y la formulación de 
hipótesis que lo resuelvan—, la generación 
de soluciones alternativas y contrastadas, 
una evaluación precisa y cuantitativa de los 
pros y contras de las distintas soluciones, y 
la fácil ejecución de todas las anteriores ac-
tividades —de manera que los tomadores 

de decisiones no tengan que ser expertos 
en el uso de estos programas— permite el 
funcionamiento adecuado de un SADE y un 
posible mejoramiento de las condiciones 
espaciales del territorio (Figura 3).

La inadecuada ubicación de una escuela, de 
un hospital o de un vertedero de basuras 
provoca gastos innecesarios, derivados de 
los traslados que el uso de estas instala-
ciones acarrea a la población demandan-
te, igualmente, la falta de consideración 
de las características ambientales que 
debe tener un lugar donde se instale una 
de estas instalaciones produce gastos, o 
molestias importantes a la población y 
daños al entorno natural. Por lo tanto, la 
ubicación de equipamientos para la po-
blación constituye un tema de prioritario 
interés por diferentes razones. (Bosque 
Sendra, Gómez Delgado, Moreno Jiménez 
y Dal Pozzo, 2001, p. 4)
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Elementos que debe facilitar un SADE Figura 3

Fuente: Elaboración propia

Si bien se han implementado políticas para 
mejorar la eficiencia espacial de las ciudades, 
es evidente que en la mayoría de ciudades la-
tinoamericanas la calidad de vida de los po-
bladores disminuye día a día. Estos últimos 

tienen que consumir cada vez más tiempo y 
recursos en movilizarse de un lado a otro en 
busca de servicios y actividades generadas por 
la cotidianidad de un habitante perteneciente a 
la ciudad y su ritmo. También es preocupante 

la segregación socioespacial, producto de la 
centralización de los servicios y de la inequita-
tiva distribución del espacio urbano: 

 (…) nos encontramos ante un problema lo-
cacional, muy característico y específico de la 
Geografía. Diversas técnicas y metodologías 
geográficas se han planteado para su correc-
ta resolución; posiblemente la más precisa y 
adecuada para poder considerar, simultánea-
mente, criterios de eficiencia y de justicia es-
pacial, son los modelos matemáticos de loca-
lización-asignación, que permiten buscar las 
localizaciones más adecuadas para minimizar 
costos de transporte (o riesgos a la población), 
a la vez que los distintos lugares geográficos no 
se ven muy desigualmente afectados. (Bosque 
Sendra, Gómez Delgado, Moreno Jiménez y 
Dal Pozzo, 2001, p. 4)

Tanto los modelos de localización-asignación 
como los SADE, —que son finalmente un con-
junto de evaluaciones multicriterio de los dife-
rentes modelos y software de decisión espacial 
en el espacio geográfico—, se consideran una 
respuesta cuantitativa y lógica en un marco de 
planeación regional y urbana de los núcleos 
poblacionales y de los sistemas de soportes 
materiales que lo sustentan. En definitiva, el 
uso de modelos matemáticos, estadísticos, 
SIG y demás instrumentos para la planeación 
y toma de decisiones en el territorio, otorgan 
facilidades para un accionar mucho más eficaz 
y un nivel de riesgo y desarticulación del espa-
cio urbano mucho más bajo. Este tipo de he-
rramientas son una clara alternativa sostenible 
para el ordenamiento del territorio, si se parte 
de un concepto de eficiencia y compacidad ur-
bana en la ciudad y las regiones.

A continuación, se presentan los casos de 
estudio que se llevaron a cabo en Bogotá, 
durante el desarrollo del prototipo de asig-

nación para centros educativos (PACE).

 Prototipo 
de Asignación para Centros 

Educativos (PACE)
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Gráfico paso 1 del PACE. Gráfico paso 2 del PACE. Figura 4

Fuente: Elaboración propia (2013).

antecedentes y proceso preliminar en 
bogotá 

El prototipo de asignación para centros edu-
cativos plantea, desde la teoría, el uso de 
herramientas para la toma de decisiones es-
paciales en el territorio urbano, esto basado 
en los antecedentes del prototipo desarro-
llado en el proyecto de grado “Microcentra-
lidades. Un planteamiento, a partir de mo-
delos de asignación de centros educativos 
(MACE), en la zona de transición entre la 
cuenca alta y media del Río Fucha, Bogotá, 
Colombia”, de Roberto González Espinosa 
(2013), estudiante de la Universidad Piloto 
de Colombia.

Este trabajo se llevó a cabo en la ciudad de 
Bogotá, en la localidad de San Cristóbal. Allí 
se tuvo en cuenta cinco instituciones edu-
cativas distritales: IED Aldemar Rojas, IED 
Manuelita Saenz, IED Rafael Nuñez, IED José 
Félix Restrepo e IED República del Ecuador; 
que se seleccionaron a partir de los criterios 
especificados dentro del proyecto en cues-
tión. Para su definición, se aplicó una serie 

de instrumentos que buscaron diagnosticar 
el grado de dispersión de los usuarios —es-
tudiantes— con el equipamiento educativo 
—el colegio— y, así, determinar una región 
factible para localizar el equipamiento. Se 
establecieron variables que mejoraran el 
tiempo y las distancias de los puntos de ori-
gen al destino.

Paso 1: La encuesta

Con la aprobación de la Alcaldía local, la en-
cuesta fue realizada a estudiantes de los úl-
timos tres grados del bachillerato (9°, 10° y 
11°) de cinco colegios, elegidos a partir de la 
aceptación de la encuesta por parte de las 
autoridades competentes. Allí, la muestra se 
delimitó con base en la selección aleatoria 
de un curso de cada tres, por grado respecti-
vamente, generando un total de 431 encues-
tados. De dicha población, siete muestras 
fueron despreciadas por no cumplir con los 
requisitos de la encuesta. De esta manera, 
se hicieron 16 preguntas con la intención de 
analizar una variable de comportamiento en 
cada uno de los aspectos urbanos.

Paso 2: 
sistematización y tabulación de resultados

Para la tabulación y sistematización de las en-
cuestas y sus variables, se utilizó un softwa-
re de sistema de ayuda estadística que pro-
porcionó datos descriptivos de las muestras 
y agrupaciones o conjuntos que establecie-
ron patrones de comportamiento (Figura 5). 

A partir de esto, se encontraron 114 barrios 
distribuidos en 11 localidades de Bogotá y 1 
barrio ubicado en el el municipio de Soacha 
—barrio Balcanes—. Asimismo, hubo un to-
tal de 23 Unidades de Planeamiento Zonal 
(UPZ) en la ubicación de la vivienda de cada 
uno de los estudiantes. La muestra más pre-
ponderante fue sobre la UPZ de San Blas, con 
111 casos. 
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Identificación por UPZ y por entidad educativa de la muestra Gráfico paso 3 del PACE. Gráfico paso 4 del PACE.Figura 5 Figura 6

Fuente: Elaboración propia (2013).

Fuente: Elaboración propia (2013).

Paso 3: 
estudio estadístico para determinar los clústeres

En este esquema de desarrollo y uso, un 
cluster es un análisis de conglomerados que 
ayuda a determinar conjuntos de variables 
que, a su vez, permiten establecer tenden-
cias o comportamientos. Para este caso 
concreto, se pretendió utilizar los clusters 
para ubicar a los estudiantes en el espacio 
urbano y determinar, a partir de variables 
de tiempo, ubicación y dinero gastado en 
transporte, cuál es el lugar adecuado para 

ubicar el equipamiento educativo. Por cada 
colegio se obtuvo una muestra de 100 estu-
diantes, de los cuales el 64% se encontraba 
ubicado en tres unidades de planeamiento 
zonal específicas.

El dinero que un estudiante promedio gasta 
en llegar de su casa al colegio según los cos-
tos directos del transporte público en Bogo-
tá, debería ser a lo sumo, entre 1000 y 3000 
pesos colombianos (aproximadamente 1 
USD). Sin embargo, los alumnos del colegio 
Aldemar Rojas por ejemplo, gastan entre 
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3000 y 6000 pesos colombianos (entre 1 y 3 
USD). Un hecho importante, pues los alum-
nos de los colegios encuestados tienen un 
nivel bajo de recursos económicos ya que 
su gasto promedio diario asciende a 2000 
pesos colombianos (poco menos de 1 USD). 

El resultado que muestra la figura 7 se traduce 
en que, para los estudiantes del colegio Alde-
mar Rojas, existe un mayor gasto de dinero en 
transporte de la casa al colegio con respecto a 
la relación de los costos del transporte público 
en Bogotá y su gasto promedio diario. 

Dinero promedio diario gastado por estudiante

Tiempo gastado diariamente por estudiante desde la UPZ de 
residencia hasta su centro educativo

Figura 7

Figura 8

Fuente: Elaboración propia (2013).

Fuente: Elaboración propia (2013).

encima de la línea roja, por su parte, tardan 
más de 45 minutos en llegar al colegio, siendo 

estos sectores, inviables en relación con la dis-
tancia que los separa de estos equipamientos.

Desde los resultados obtenidos se iden-
tifican tres clusters (Figura 9) diferentes 
en los que, aparentemente, se encuentra 
el 64% de la población focal analizada y 
se prosigue a realizar la asignación del 
equipamiento sobre el territorio, con un 

sistema de ayuda a la decisión espacial 
(SADE). En el caso del colegio Aldemar 
Rojas, que se ha tomado como ejemplo, 
este análisis de conglomerados define los 
barrios donde se encuentra ubicada la 
mayor parte de la población focal.

Por otro lado, la Figura 8 muestra el tiempo que 
tardan los recorridos desde cada UPZ, a los co-
legios en análisis. Las UPZ que están por debajo 

de la línea roja tardan entre 10 y 40 minutos, 
lo que las hace de alguna manera, viables en 
materia de tiempo. Las que se encuentran por 
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Análisis de conglomerados de los colegios por estudiante. Figura 9

Fuente: Elaboración propia (2013).

Resultados iniciales
para el contexto del macroproyecto “transformación 

social y productiva del Rio Magdalena”

Paso 4: Diagnóstico y propuesta

Para ubicar los estudiantes en el territorio, 
se utilizó un sistema de información geográ-
fica (SIG) que toma como datos de entrada 
las direcciones y los barrios de residencia —
información dispuesta por los estudiantes. 
Luego, se asignó el centro educativo con un 
radio de optimización de 400 m que, según 

la respuesta dada por el análisis de conglo-
merados, se encuentra dentro de los barrios 
con mayor concentración focal. Finalmen-
te, se encuentra que la nueva asignación 
del equipamiento educativo debe hacerse 
entre las unidades de planeamiento zonal 
(UPZ) de San Blas, La Gloria y 20 de Julio, en 
contraste de su ubicación actual en la UPZ 
de Sosiego (Figura 10). 

Diagnóstico y propuesta del PACE.

Fuente: Elaboración propia, basada en el prototipo de asignación para cen-
tros educativos y el sistema de información geográfica (SIG). (2013).

Figura 10
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A partir de la información secundaria sumi-
nistrada por el Ministerio de educación 
nacional (MEN) y el Departamento ad-

ministrativo nacional de estadística (DANE), se 
hizo una revisión de los diferentes programas y 
proyectos educativos en la región de estudio. 
Se consideró la información estadística de su 
crecimiento demográfico y de la población per-
teneciente al sistema educativo de los munici-
pios ribereños del corredor fluvial de Girardot, 
Ambalema y Honda. De acuerdo con la pesqui-
sa, el municipio de Ambalema tiene la mayor 
parte de población educativa rural en el corre-
dor entre Girardot y Honda. Por otro lado, los 
planes y proyectos de infraestructura del muni-
cipio de Girardot cuentan con un ambicioso —
pero debatible— proyecto, construir dos mega 
colegios que podrían abastecer gran parte del 
déficit de estudiantes que carecen de matrícula 

Colegios identificados en el municipio de Girardot Figura 11
Fuente: Elaboración propia (2015).
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Criterios de elección del colegio por parte del estudiante. Figura 12

Fuente: Elaboración propia (2015).

en el municipio. Sin embargo, este suceso 
podría causar la migración de población 
en edad estudiantil de otros municipios, 
desarticulando la región y creando mayo-
res distancias en el equipamiento educa-
tivo y sus usuarios.

Para establecer si las políticas públicas y 
las acciones urbanísticas propuestas para 
la infraestructura de educación respon-
den y satisfacen la estructura sociodemo-
gráfica y las necesidades de la población 
que ocupa el territorio del fluvial del río 
Magdalena, entre Girardot, Ambalema y 
Honda, se elaboraron y aplicaron instru-
mentos de consulta. Se realizó una en-
cuesta a estudiantes con el objetivo de 
conocer sus recorridos de origen-destino 
y viceversa, el tiempo que tardan en llegar 
al equipamiento educativo y el dinero que 
gastan en el transporte de ese trayecto 

para plasmar la información en SIG, con 
miras a generar un diagnóstico de las in-
fraestructuras educativas.

Tras identificar los colegios activos en el mu-
nicipio de Girardot (Figura 11), se encontró 
que aquellos con mayor demanda están 
ubicados en su mayoría, en el centro de la 
ciudad donde se concentra el servicio y la 
población en edad educativa en ese territo-
rio. Posteriormente, se realizó la encuesta 
en dos de los 35 colegios identificados: la 
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 
(pública) y el Colegio Militar Liceo Moder-
no (privado). La encuesta, tomada del PACE 
para determinar variables y tomar decisio-
nes espaciales, constó de diez preguntas. 
Estas presentaron las variables de interés 
para la medición de tiempos en los recorri-
dos, el dinero gastado en el transporte y los 
modos de transporte, entre otros.
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Modo de transporte utilizado por el estudiante. Figura 13

Fuente: Elaboración propia (2015).

Después de sistematizar la información de 
los criterios de elección del colegio por par-
te de los estudiantes (Figura 12), la mayoría 
de los estudiantes de la institución pública 
respondieron que su prioridad era que el 
colegio quedara cerca de donde viven, de-
jando de lado el nivel académico o la asig-
nación de los cupos escolares. Por su parte, 

los estudiantes del centro educativo priva-
do dijeron elegir su colegio por el nivel aca-
démico. Esto responde a las dinámicas so-
ciales del municipio y muestra que, entre 
mayores sean los ingresos económicos del 
estudiante, éste tendrá un marco de elec-
ción más amplio indiferente a su entorno 
urbano inmediato.

La Figura 13 refleja que los criterios de elección 
de la institución por parte de los estudiantes 
están directamente relacionadas con el modo 
de transporte utilizado por ellos. Mientras que 

en el colegio privado prevalece como prioridad 
el vehículo particular, la mayoría de estudian-
tes del colegio público se desplazan a pie des-
de el punto de origen a su destino.

Modo de transporte que desearía utilizar el estudiante

qué transporte prefiere utilizar

Figura 14

Fuente: Elaboración Propia (2015).

Tras analizar el medio de transporte que los 
estudiantes utilizan, se observó que aunque 
las dinámicas de la ciudad, la distribución de 

los equipamientos y los criterios de selección 
influyen en el comportamiento y la movi-
lidad de los usuarios —en este caso, de los 
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estudiantes—, su forma de concebir y pensar 
qué tipo de transporte utilizar es totalmen-
te diferente. Mientras que los estudiantes 
del colegio público se movilizan a pie, estos 
desearían utilizar un transporte privado para 
llegar a su destino. Sucede lo contrario en el 
colegio privado, donde los estudiantes, que 
se mueven en su mayoría en transporte pri-
vado, desearían poder llegar a pie a su desti-
no (Figura 14).

Estos ejercicios para un primer diagnóstico 
de la relación entre el equipamiento ur-
bano y sus usuarios permiten determinar 
ciertas acciones y lineamientos de deci-
sión de cara al futuro. Si bien este ejerci-
cio pretende establecer alternativas para 
un ordenamiento sostenible del territorio, 
aún está en etapa de caracterización y es 
indispensable seguir desarrollando el pro-
totipo de asignación de centros educativos 
para evaluar determinantes que permitan 

optimizar la localización ideal de los equi-
pamientos urbanos.

A su vez, como resultado de la encuesta y 
conforme a la metodología propuesta en el 
macropoyecto, se propuso que la comuni-
dad validara la información sistematizada y 
las alternativas para el ordenamiento soste-
nible del territorio, enfocándose en un mo-
delo de localización-asignación que permita 
la eficiencia y sostenibilidad de los centros 
educativos. Se cree entonces que, 

(…) es importante destacar no sólo la con-
tribución que el sistema educativo hace a la 
equidad por medio de una mayor igualdad 
en las oportunidades de acceso, sino tam-
bién su contribución a la integración de la 
sociedad, al crear las condiciones que facili-
tan la interacción entre desiguales en condi-
ciones de igualdad. (Katzman citado en Fran-
co Calderón, 2010, p. 27) 

Aunque el proyecto aún se encuentra en cur-
so y en etapa de caracterización y sistema-
tización de la información recolectada en 

el primer año de trabajo, las primeras actividades, 
ejecutadas con miras a ampliar y aplicar el prototipo 
de asignación para centros educativos en el corre-
dor fluvial del río Magdalena en los municipios de 
Girardot, Ambalema y Honda, permitió establecer 
un primer acercamiento al territorio desde su órbita 
funcional, encaminada al mejoramiento de la com-
pacidad y habitabilidad urbana en el área de trabajo.

Si se tiene en cuenta este primer análisis y se pien-
san desde allí las dinámicas contemporáneas de las 
ciudades, se puede decir que, hoy en día, en las ma-
yoría de las grandes ciudades como Bogotá, las per-
sonas pueden perder en promedio 4 horas diarias 
en sus recorridos cotidianos (de su casa a su trabajo 
y viceversa). Esto quiere decir que una persona pier-
de 20 horas a la semana, 80 horas al mes y apro-
ximadamente 40 días al año en desplazamientos. 
Según esta reflexión, los criterios de habitabilidad 

Conclusiones
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