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La sede Bogotá de la Universidad 
Nacional de Colombia está constituida 

por  el conjunto de Facultades 
e Institutos de investigación más 

importante del país y es el Campus 
urbano más grande de la ciudad con 

125 edificaciones, 17 declaradas 
patrimonio cultural de la Nación.
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Introducción

El Campus bogotano de la Universidad Nacional de Colombia es uno de los más hermosos del 
país. En alguna época se le llamo La Ciudad Blanca porque sus edificaciones claras e inmaculadas 
se erguían en medio de la ciudad de Bogotá. El Campus se diseñó con espacios amplios y bien 
pensados para acoger a profesores y estudiantes en un ambiente propicio para la educación.

Todos los educadores reconocen la profunda influencia del ambiente, de los espacios y la in-
fraestructura en la educación, de la misma forma como el ambiente de una ciudad influye en 
el comportamiento de sus ciudadanos. Es claro, por ejemplo, que en la actualidad la ciudad de 
Bogotá, con su estado en obra permanente y con algunas zonas descuidadas, determina, en 
alguna forma, el comportamiento inadecuado de sus habitantes. En este mismo sentido, educar 
con calidad y responsabilidad es una tarea cada vez más difícil y problemática en la Universidad 
Nacional, pues su ambiente educativo, en más del 50 %, se encuentra en mal estado, en algunos 
casos hasta en ruinas. Ese esplendoroso Campus, símbolo de la ciudad hace algunas décadas, es 
hoy en día un ambiente destruido y descuidado en donde la educación de nuestro profesionales 
e investigadores se abre paso entre grietas y ruinas.

La sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta actualmente con 152 edifica-
ciones, de las cuales 129 se encuentran dentro de la Ciudad Universitaria (incluyendo la Unidad 
Camilo Torres y el Edificio Uriel Gutiérrez) y las 23 restantes corresponden a centros culturales 
y de extensión que están localizados en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá (en este grupo 
de edificaciones se incluyen entre otros, la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, el Observatorio 
Astronómico, el Claustro de San Agustín y el Hospital Universitario).

La sede Bogotá está conformada entonces por 152 edificios y cerca de 355.000 m2 construi-
dos, los cuales albergan diariamente más de 40.000 personas, entre estudiantes de pregrado, 
posgrado y de los cursos de extensión, profesores, personal administrativo y público en general.

De las 152 edificaciones existentes, 131 fueron construidas antes de la expedición de la NSR-98 
(Norma Sismo Resistente 98, Ley 400 de 1997), las cuales representan el 90 % del total de las 
edificaciones. Esto significa que la Universidad debe establecer un plan para actualizar la infra-
estructura a la normatividad vigente, teniendo en cuenta que se trata de edificios públicos muy 
concurridos.

En un enorme esfuerzo, la Universidad ha adelantado desde el 2003 obras de reforzamiento 
estructural y actualización de redes técnicas a 7 edificios, en un área total de 20.875 m2, lo cual 
corresponde solamente al 5.8 % del área construida.

Por otra parte, es importante mencionar que actualmente la sede Bogotá cuenta con 3 edificios 
totalmente inutilizados, porque han presentado grietas y asentamientos diferenciales importan-
tes, por lo cual fue necesario evacuarlos. Esto hace que se tengan 15.450 m2 en amenaza de 
ruina.

Del total del área construida, el 56 % que corresponde a 62 edificaciones, se encuentra en alto 
riesgo de vulnerabilidad estructural. Por consiguiente, es necesario que de inmediato se inter-
vengan estos 62 edificios.
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A estos problemas de la infraestructura se le suma el hecho de que los recursos que anualmente 
se destinan al mantenimiento de la infraestructura son insuficientes para proteger a los edificios 
de otros problemas como las humedades producidas por el desgaste natural de las cubiertas y 
por las filtraciones de agua en los primeros pisos por el aumento de las precipitaciones en los 
últimos años, el desgaste natural de las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias y la obligatoriedad 
de preparar a los edificios con sistemas de protección contra incendio y de accesibilidad para 
discapacitados.

Por otra parte, la Universidad no cuenta con un sistema de almacenamiento de reserva de agua 
potable y la regulación del suministro de la red eléctrica también tiene muchas debilidades puesto 
que las plantas eléctricas están ubicadas en ciertos casos en edificios con alto contenido de hu-
medad por lo cual no proporcionan un buen servicio. 

En conclusión, es necesario que se inicie cuanto antes la ejecución de un plan de actualización de 
la infraestructura desde el punto de vista del reforzamiento estructural y de la actualización de las 
redes técnicas en la sede Bogotá. 
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Plano Ciudad Universitaria

Edificios registrados en la muestra fotográfica
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861 Auditorio Alfonso López  
(Edificio Uriel Gutierrez)

Nomenclatura: 861
Proyecto inicial: 1958 Fernando Martínez, Eduardo Mejía 

y Guillermo Bermudez
Construcción: 1955 / 56 MOP Arinco y Garcia Yamhure

Área: 13.355 m2

Localización: Noroccidente del Campus Universitario
Descripción: Edificación pensada para el Centro Administrativo Nacional, para funciones 

públicas y de carácter funcional, esto se refleja en los amplios pasillos de circulación que 
distribuyen las oficinas y dependencias en dos volúmenes articulados en su centro, posee 

amplias reformas y adecuaciones en el uso administrativo y residencial que ha poseído.
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217
Diseño Gráfico

Nomenclatura: 217
Proyecto inicial: Juan Bonilla Plata. MOP.

Construcción: 1939-1943 MOP.
Área: 4.131 m2

Localización: sur del Campus Universitario
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1O1
Torre de Enfermería

Nomenclatura: 101
Proyecto inicial: Jairo Novoa y Luis Guillermo Hernandez 

oficina Planeación Div. Prog. Física
Construcción: 1969 / 70 Juan Osorio y Cia.

Área: 9.837 m2

Localización: centro del Campus Universitario
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471
Medicina

Nomenclatura: 471
Proyecto inicial: 1949 Samuel García MOP.

Construcción: 1954 Nestor Gutiérrez y Hnos. y Nieto Cano.
Área: 15.750 m2

Localización: centro del Campus Universitario

Descripción: Inmueble transversal a la Facultad de química 
dentro de las directrices de los planes originales de 

conformar el centro del Campus, de cuatro pisos de altura  
y de carácter longitudinal.
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434
IPARM

Nomenclatura: 434
Proyecto inicial: 1965 Alberto Corradine antigua oficina costrucciones U.N.

Construcción: 1965
Área: 495 m2

Localización: norte del del Campus Universitario
Descripción: Inmuebles de un piso de altura de carácter provisional, que hacen 

parte del Instituto Arturo Ramírez Montufar, estas edificaciones se distribuyen de 
forma que configuran patios o espacios de recreación y aislamiento.
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3O3
Arquitectura

Nomenclatura: 303
Proyecto inicial: 1961 Hernán Herrera

Construcción: 1965 Rubio Medina Herrera
Área: 13.029 m2

Localización: oriente del centro del Campus Universitario
Descripción: Amplio inmueble que gira alrededor de un amplio hall central, 

destaca las aulas de doble altura que se interrelacionan con otras aulas de similar 
volumetría, proveyéndole de un interés particular al interior  de la edificación; su 

revestimiento interno en ladrillo visto es una característica estética de la facultad.
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5OO
Agronomía

Nomenclatura: 500
Proyecto inicial: 1968-1969 Ligia de Erasso y Ernesto Gómez Oficina Plan.U.N.

Construcción: 1969-1970 Rubio, Medina, Herrera.
Área: 8.647m2

Descripción: suroccidente del Campus Universitario
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7O1 Cine y televisión

Nomenclatura: 701
Proyecto inicial: 1937 Leopoldo Rother. MOP.

Construcción: 1938-1940 MOP.
Área: 1.989 m2

Localización: noroccidente del Campus Universitario
Descripción: Edificación de dos pisos de altura parcialmente construido, ya que 

hacia parte de un Conjunto mayor en forma semioctogonal.
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3O5
Conservatorio de Música

Nomenclatura: 305
Proyecto inicial: Alberto Estrada oficina ejecutiva Emprestitos y Construcciones

Construcción: 1969-1971 Angulo y Benincore
Área: 3.672 m2

Localización: suroriente del centro del Campus Universitario
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238
Contaduría y Economía

Nomenclatura: 238
Proyecto inicial: Leopoldo Rother. MOP.

Construcción: 1939-1940 MOP.
Área: 947 m2

Localización: extremo sur del centro del Campus Universitario
Descripción: Inmuebles racionalistas que recuerdan los postulados Le Corbusianos 

de los años 20, reinterpretados por Leopoldo Rother en estas viviendas.
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571
Hemeroteca

Nomenclatura: 571
Proyecto inicial: 1982 Guillermo Bermudez Reinaldo Valencia

Construcción: 1984 - 1990
Área: 9.837 m2

Localización: extremo occidental del Campus Universitario
Descripción: Amplio volumen de carácter monumental, acentuado por la 

continuidad y ritmo de las bóvedas de la fachada
principal y posterior, como de la simetría y amplitud de las escaleras.
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408
Laboratorio de Hidráulica

Nomenclatura: 408
Construcción: 1954-1955 MOP.

Área: 3.313 m2

Localización: nororiente del Campus Universitario
Descripción: Amplio espacio cubierto en forma de hangar 

para estudios hidráulicos a gran escala, destaca su sistema 
estructural de cerchas semicirculares en madera.
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214
Lingüística

Nomenclatura: 214
Proyecto inicial: Juan Bonilla Plata. MOP.

Construcción: 1940-1941 MOP.
Área: 2.853 m2

Localización: sur del Campus Universitario
Descripción: Edificio Residencial de carácter longitudinal,

alto y estrecho que hace parte de la significativa arquitectura
racional y blanca de la Universidad.
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225 Posgrados  
en Ciencias Humanas

Nomenclatura: 225
Proyecto inicial: 1995 Rogelio Salmona

Construcción: 1999, conatructora Obreval
Área: 9.000 m2

Localización: extremo suroccidental del Campus Universitario

Descripción: Edificación que llena un vacío urbano dentro del 
contexto de ciudad universitaria, localizado sobre la calle 26, 

destaca su perfil bajo y prudente con el entorno.
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2O5
Sociología

Nomenclatura: 205
Proyecto inicial: 1962 Reinaldo Valencia

Construcción: 1962-1964 Reinaldo Valencia
Área: 3.672 m2

Localización: Norte del centro del Campus Universitario.
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Vías y senderos peatonales
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561G
Planta editorial

Nomenclatura: 561G
Construcción: 1944-1952 MOP.

Área: 680 m2

Localización: occidente del Campus Universitario
Descripción: edificación no permanente de un piso de altura 
de carácter transitorio, hace parte del conjunto de edificios 

de reproducción animal por necesidad y uso del espacio.
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