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Editorial

Un campus universitario es una proyección física y escalada de una idea de ciudad 
y de sociedad anhelada; por lo tanto, emula sistemas de carácter urbano como una 
red de movilidad y de espacios públicos, el desarrollo de estándares y normativa, la 
creación de infraestructura de servicios, tecnologías de información y de ámbitos para 
el bienestar, entre otros. Para implementar, actualizar y articular estos sistemas, las 
universidades se proyectan y planifican introspectiva y constantemente. 

Por fuera de la proyección y planificación introspectiva, las universidades confieren 
estructuras particulares a los contextos en los que se implantan e inducen su trans-
formación. Además de participar de planes, proyectos y reglamentaciones para sus 
contextos, las universidades los resignifican. Dejan huellas ambientales, económicas, 
culturales y sociales sobre el espacio circundante y sobre quienes lo frecuentan. 

Por lo anterior, pensar y planificar las universidades demanda aproximaciones integra-
les, programas que involucren el entorno y que les permitan a los diferentes actores de 
la comunidad construir un futuro común de desarrollo y de convivencia. 

Dearq 13 se presenta como un espacio para comparar y analizar el papel que desem-
peñan las universidades en el desarrollo del espacio territorial donde se implantan. El 
editor invitado a este número es el Observatorio de Universidades y Territorio, grupo 
de investigación adscrito al Departamento de Arquitectura de la Universidad de los 
Andes y que organizó, en octubre de 2013, el Primer Coloquio Internacional de Uni-
versidades y Territorio. Tanto este evento como el número 13 de Dearq pretenden dar a 
conocer el trabajo de investigadores interesados en promover el análisis interdiscipli-
nar de los campus universitarios y sus contextos.

Los primeros dos artículos de este número inauguran la temática que nos compete, 
implementando modelos analíticos integrales: en un primer caso, un modelo compa-
rativo, y en un segundo caso, un modelo interdisciplinar. El artículo de partida des-
cribe y analiza tres casos de inserción de universidades en las ciudades de Madrid, 
Valencia y Alicante, atendiendo a tres épocas y a tres escalas. El artículo siguiente 
documenta el proceso de trabajo para la definición de un proyecto de diseño urbano 
con una visión incluyente, en el contexto del campus de la Universidad de los Andes.

Los siguientes cuatro artículos presentan y analizan alternativas tipológicas para la 
proyectación de campus universitarios: reconversión de edificios industriales, mat-
buildings, universidad policéntrica y determinantes para proyectar arquitectura. Desde 
un primer estudio de caso en la relocalización de la Universidad París 7 Diderot, en el 
sector Masséna, en París, se plantea el campus universitario como eje de renovación 
urbana y la reconversión de edificios industriales como alternativa para equipamientos 
educativos. A continuación se presenta la Universidad de Toulouse le Mirail, analizada 
desde dos aspectos significativos: su carácter específico en el territorio, que la con-
vierte en un nuevo centro funcional de la ciudad, y su valor proyectual, que la identifica 
como una referencia de la tipología de mat-building. El siguiente artículo de esta tría-
da analiza la configuración territorial y espacial de una universidad policéntrica y se 
centra en el caso de la Universidad de Sevilla, como organismo disperso en la malla 
urbana. Finalmente, un artículo que expone las consideraciones que motivaron la for-
ma del proyecto ganador del concurso para la sede de la Facultad de Artes Integradas 
de la Universidad del Valle, realizada en 1994.



Sigue una pareja de artículos históricos y una pareja de artículos que aborda proble-
máticas medioambientales. Se presentan, en los dos primeros casos, la historia del 
campus de la Universidad de Lima y la historia del campus de la Universidad de Boyacá, 
y en cuanto a los problemas energéticos y de impacto medioambiental, se presenta una 
investigación que por medio de una encuesta de apreciación, llevada a cabo en dos 
universidades francesas y una chilena, complementada con una comprobación en te-
rreno, establece indicadores y estándares de sostenibilidad a los cuales se les debe dar 
atención durante un proyecto de rehabilitación. Para concluir, una investigación sobre 
el papel de las fachadas verdes como técnica pasiva de ahorro de energía en el edificio 
administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería.

Cierran el número temático de la revista los análisis de cuatro edificaciones universita-
rias contemporáneas en España, Argentina, Chile y Brasil, seleccionadas y analizadas 
por el editor invitado. 

En este número 13 de Dearq se suman a los diez artículos que conforman el número 
temático tres artículos en el dossier de investigación para un total de trece documen-
tos en el cuerpo principal de la revista. Para muchos el número 13 es considerado de 
mala suerte, al punto que existe una palabra impronunciable para esta superstición: 
triscaidecafobia; pero este no es mi caso ni el de este número. Muy por el contrario, me 
estreno como director de la revista y participo también de sus contenidos como parte 
del colectivo que hace las veces de editor invitado: el Observatorio de Universidades y 
Territorio. Me considero afortunado al poder continuar con la buena labor de quienes 
han conformado en estos últimos años el equipo de trabajo de la revista y a ellos, a 
todos ustedes: lectores, autores y colaboradores, quiero dar las gracias y pedirles nos 
sigan acompañando muchos números más. 

Juan Pablo Aschner Rosselli


