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PROBLEMÁTICA

Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional - SUR

Asignación de 
estudiantes en 
colegios fuera 
sus localidades 
de residencia

Aumento en 
las distancias 

de viaje

Elección de 
modos 

motorizados 
para 

transportarse

Congestión 
vehicular

Deserción 
escolar

Distancia recorrida por estudiantes de colegios 
ubicados en la localidad de Suba. 

Fuente: Elaboración propia



METODOLOGÍA

Proceso Analítico Jerárquico, técnicas de Evaluación Multicriterio con Sistemas de Información 

Geográfica  y Modelos de Asignación-Ubicación. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Presentación de los resultados

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA

Se seleccionan 30 lugares óptimos para ubicar colegios

NETWORK ANALYSIS

Aplicación del modelo de localización-asignación seleccionado (Maximize_Coverage.)

EVALUACIÓN MULTICRITERIO

Selección de áreas prioritarias dados los usos del suelo, zonas de recreación, accesibilidad , etc. 

GEORREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Creación de la base de datos geográfica que contiene las variables para aplicar los modelos de localización-

asignación del software Arcgis 10.2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Estudiantes, colegios, rutas escolares, transporte público y red de ciclorrutas.



DATOS

Se recopiló información de las principales entidades 
del Distrito

Entidad Información

Secretaría Distrital de 
Movilidad

Localización estaciones 
Transmilenio

Red de ciclorrutas

Secretaría Distrital de 
Planeación

Usos del suelo

Localización de Parques

Secretaría de Educación 
Distrital

Base de datos de 631.000
estudiantes con su 

dirección de residencia

Base de datos de colegios 
distritales con su 

localización

Rutas escolares distritales



RESULTADOS

 Las áreas optimas para la ubicación

de colegios se circunscriben sobre

la red de Transmilenio existente.

 Los sectores de vocación industrial

en Fontibón son excluidos.

 Los sectores de inundación en las

localidades de Kennedy y Bosa

también se excluyen.

 Gran parte de las localidades de

Ciudad Bolívar y Usme tienen pocas

áreas adecuadas para la

construcción de colegios.

Áreas óptimas para la ubicación de colegios.



RESULTADOS

 El 70% del área óptima

corresponde a suelo de uso

residencial y solo el 12% a uso

comercial.

 Todos los sectores de vocación

Industrial son excluidos para la

construcción de nuevos colegios.

Usos del suelo de las áreas óptimas para la 
ubicación de colegios.



RESULTADOS

 Cerca del 57% de las áreas

adecuadas para construir

nuevos colegios están en el

estrato 2 y 3.

 Solamente el 1.5% de las áreas

adecuadas corresponde al

estrato 1.

Estratos de las áreas óptimas para la ubicación de colegios.



RESULTADOS

Priorización de colegios a construir



CONCLUSIONES

 La metodología utilizada arrojó como resultado final, la priorización de los 30

mejores barrios para construir colegios en la ciudad de Bogotá.

 La mayor parte de los colegios priorizados se concentran en las localidades de

mayor presencia de población en edad escolar: Bosa, Suba y Kennedy.

 La media de desplazamiento de los estudiantes se reduce alrededor del 42%,

pasando de 1.863 metros a 1.082 metros.



CONCLUSIONES

 Los nuevos colegios propuestos no presentan distancias de desplazamiento de los

estudiantes mayores a 4Km. Esta distancia es recomendada para incentivar el uso de los

modos de transporte No Motorizados.

 La evaluación multicriterio seleccionó como principales criterios para localizar instituciones

educativas en áreas adecuadas los siguientes: cercanía a Estaciones Transmilenio, Cercanía

a ciclorrutas y la existencia de espacio público de parques.

 Las áreas adecuadas tienen un 70% de uso del suelo residencial.

 Los estratos 2 y 3 representan un 57% de las áreas óptimas.



RECOMENDACIONES

 Se deben desarrollar políticas que mejoren la forma como viajan los estudiantes de

la residencia a la institución educativa, incentivando el uso de los modos de

transporte NO Motorizados.

 Se deben desarrollar políticas enfocadas a controlar de una manera equitativa la

asignación de cupos de los estudiantes, teniendo en cuenta el lugar de residencia

como factor para la selección de la entidad educativa, para generar externalidades

positivas en el desplazamiento y mejorar la calidad de vida de los escolares.
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