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El rector de la Universidad Central habló del impacto urbanístico del Proyecto Campus.
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Al centro lo van a hacer las universidades: Rafae
Santos

El primer edificio del Proyecto Campus fue inaugurado el pasado jueves.

Foto: Cortesía

RELACIONADOS:   

 23 de agosto 2019 , 09:00 p.m.

El ambicioso Proyecto Campus, con el que la Universidad Central no solo renovará

toda la infraestructura educativa de su sede centro, sino que le dará un nuevo rostro al

corazón de Bogotá, inauguró este jueves el primer edificio ecoamigable que hace parte

de esta transformación.
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Jaime Arias Ramírez,
nuevo rector de la
Universidad Central
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campus vertical
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Daniel Bonilla, arquitecto de la Universidad de los Andes y máster en diseño urbano

de la Universidad de Oxford Brookes, es el diseñador del proyecto que, según el rector

de la Universidad, Rafael Santos Calderón, mejorará la calidad de vida de un sector

vulnerable de la capital del país.

U. Central inauguró primera torre de su campus vertical

Lo que proponen los candidatos para el emprendimiento en Bogotá

Movilidad: otro chicharrón que le espera al próximo alcalde de Bogotá

“Hacer un edifico de estos en la localidad de Santafe es un aporte de la universidad

importante para mejorar la calidad de vida del centro. La idea es que quien entre y

salga de allí encuentre un espacio de comercio en el primer piso y

arquitectónicamente muy lindo”, destacó Santos.

En concreto, se trata de dos torres de 12 pisos en un espacio denominado ‘campus

vertical’, 26.500 metros cuadrados de área construida, 74 aulas, 13 centros de cómputo,

dos auditorios, seis locales comerciales, entre otros. 

El proyecto completo abarcará tres manzanas y consiste en consolidar un campus de

carácter urbano y abierto. “Estamos pensando que esto sea importante para el centro,

que es una zona tan vulnerable y complicada”, explicó Santos.

El rector destacó, además, que este sector está experimentando una transformación

arquitectónica y urbana sin precedentes ya que muy cerca se encuentra la nueva

Cinemateca Distrital y se está adelantan un importante proyecto de renovación de la

Universidad de los Andes.

“Aquí lo que tenemos es que al centro lo van a hacer las universidades”, sostuvo

Santos a propósito de una metamorfosis que ha experimentado esta zona de la ciudad

en los últimos años apoyada en otras iniciativas de centros de educación superior

como El Rosario, El Externado, La Jorge Tadeo Lozano, entre otros. 







La nueva edificación ecoamigable cuenta con dos auditorios de gran capacidad.
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El jueves de la semana pasada, María Victoria Angulo, ministra de Educación

Nacional, acompañó a Santos Calderón a la inauguración del primer edificio y destacó

el trabajo que ha realizado la universidad en busca de mejorar la calidad educativa y

las condiciones para sus estudiantes y docentes. 

La ministra Angulo manifestó que este proyecto representa la unión entre la ética y la

estética, porque “respeta y engalana al centro de la ciudad” y, al mismo tiempo, ofrece

condiciones de calidad en el bienestar para los maestros, estudiantes y toda la

comunidad de este centro universitario.

“Es una respuesta acertada para reinventarse, mirar hacia el futuro y pensar en la

oferta académica, que sea flexible, que lea las necesidades del contexto del estudiante,

pero también de los distintos sectores productivos ambientales y sociales del país y

del mundo”, opinó Angulo.

Pero el nuevo edificio ecoamigable no es lo único que celebró la Universidad Central el

jueves pasado. El Ministerio de Educación también le otorgó la Acreditación

Institucional de Alta Calidad.

“La Acreditación Institucional otorgada a la Universidad es la materialización del

camino que emprendió la Universidad Central en la búsqueda y consolidación de la

calidad”, manifestó la ministra Angulo.

Por su parte, el rector, Rafael Santos, dijo que “el reconocimiento de la Acreditación fue

posible, en buena medida, gracias a los esfuerzos, la confianza y las acciones que

estudiantes, docentes, egresados, funcionarios y directivos hemos puesto en marcha

con el objetivo de hacer de esta una mejor institución”.
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