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INTRODUCCION 

El espacio público y el espacio privado 

¿Son dos elementos polarizados, o por el contrario, son elementos que se complementan? 

 

Una vez hecho un repaso de cada uno de los trabajos realizados a lo largo de la carrera de pregrado, nos dimos cuenta que como 

aspecto reiterativo en todos los proyectos era la relación entre el espacio público y el espacio privado. Esta relación vista como la 

preocupación que se tiene por la ciudad, nuestra ciudad, la cual en un futuro, no muy lejano intervendremos y modificaremos. 

  

Partiremos, como primera medida, de dar a conocer los diferentes significados y apreciaciones de diferentes autores. Posteriormente 

se definirá el espacio público y el espacio privado y cuáles son los elementos que lo conforman según la normatividad de Colombia, 

para, finalmente, tratar de dar, de la mejor manera, una definición propia sobre que es el espacio público y el espacio privado y cuál 

es el tipo de relación que queremos que se dé entre estas dos en el proyecto arquitectónico. 



COMPONENTES DE DISEÑO 

Se reconoce a Aristóteles como primero en discutir el espacio público. 

Aristóteles (citado por de la Barra, 2012) define el espacio público como “el 

espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus 

opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión”. 

  

Angélica de la Barra (2012) define el espacio como “el marco para la 

reunión social y la interacción libre entre desconocidos además de presentar 

accesibilidad irrestricta”. Balza (citado por de la Barra, 2012) definió el 

espacio público como “espacios urbanos colectivamente usados, entendido 

como la red de espacios de dominio público y privado y edificaciones 

utilizados por la población para su recreación y circulación, sea de manera 

permanente o regular, estando ligados específicamente uno al otro en el 

plano peatonal”. 

  

J. Borja (citado por Di Siena, 2011) afirmó que el espacio público se puede 

valorar por “la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, 

por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural”. Posteriormente 

Di Siena (2011) afirma que el espacio público “es el lugar común de la 

ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas. El espacio público define las 

esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También, es en el 

espacio público en donde se “teje” ciudad, pues se va configurando la cultura de 

esa comunidad”.  

 

Fariñas (2012) afirma que “la esencia de la ciudad, y probablemente 

de la democracia, se asienta precisamente en la posibilidad de que 

las distintas personas que forman la sociedad urbana se relacionen 

directamente entre sí siguiendo determinadas reglas y convenciones 

que posibiliten su convivencia pacífica. Esta es la función principal del 

espacio público: educar en la urbanidad (…) Es lugar de 

confrontación, de fiesta, de manifestación, de creación de identidad o 

de tránsito (…) El espacio público ha sido tradicionalmente un lugar 

de conflicto. Conflicto entre distintas formas de entender la 

construcción de la ciudad, conflicto entre clases sociales, entre 

ideologías, entre formas distintas de poder”. 

En cuanto a los espacios construidos, ya sean de carácter público o 

privado, Di Siena afirma: (..) “Se puede pensar que la imagen de la 

ciudad se expresa con sus iconos arquitectónicos. Los edificios singulares 

son sólo el adorno o el desdoro o, en el mejor de los casos, las joyas que 

adornan la ciudad, nunca su carácter esencial”. 



COMPONENTES DE DISEÑO 

“Por otro lado se ha de entender lo que es el espacio privado, no sólo como 

aquel sobre el cual ejercen dominio, mediante su propiedad, un grupo o persona 

determinada, (…) está compuesta en primer lugar del espacio individual, que 

proporciona la intimidad y cuyo acceso es (…) limitado, como la vivienda bajo 

su más estrecha acepción: el techo.  Bajo ésta nominación se incluyen (…) 

espacialidades que tienen un acceso limitado por la propiedad del mismo y nos 

referimos a lugares de trabajo, oficinas, fábricas y en general todos aquellos 

espacios sobre los cuales existe un estricto control por parte del interés 

particular” (anónimo).   

  

El espacio público en Colombia 

 De acuerdo a la constitución política de Colombia, articulo 82, es deber del 

Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

  

El decreto 1504 de 1998, el cual se reglamenta el manejo del espacio público 

en los planes de ordenamiento territorial, en el artículo 5, se estipula que el 

espacio público está conformado por:  

- Elementos constitutivos naturales: Áreas para la conservación y preservación 

del sistema orográfico o de montañas, áreas para la conservación y 

preservación del sistema hídrico, áreas de especial interés ambiental, 

científico y paisajístico 

- Elementos constitutivos artificiales o construidos: Áreas integrantes de los 

sistemas de circulación peatonal y vehicular, áreas articuladoras del  

 

 

 

 

- espacio público y de encuentro, áreas para la conservación y 

preservación de las obras de interés público y los elementos 

urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y 

arqueológicos. 

-Elementos complementarios: Componentes de la vegetación natural e 

intervenida, Componentes del amoblamiento urbano 

  

El artículo 7 denota el espacio público como elemento articulador y 

estructurarte de la ciudad, así como regulador de las condiciones 

ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los 

principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. Estipula un mínimo de 15 m2 de espacio público efectivo por 

habitante, articulo 14, los cuales deben responder a unas características 

cuantitativas y cualitativas. 

  

En cuanto a la característica cuantitativa se debe contar con 

disponibilidad de elementos de espacio público con relación al número 

de habitantes permanentes del territorio basándose en el índice mínimo 

de espacio público efectivo, es  decir, permanente conformado por 

plazas, zonas verdes, parques, y plazoletas, entre otros. Las 

características cualitativas están definidas por las condiciones para el 

uso, goce y disfrute del Espacio público. Se le da gran importancia a la 

accesibilidad, para personas en condición de discapacidad, y 

seguridad.  



MUTUALISMO 

 

Es la interacción entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica.    

Definición tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_(biolog%C3%ADa). Consultada en Enero de 2014.  

 

El MUTUALISMO se toma como concepto base de inicio al proceso de desarrollo del proyecto arquitectónico.  

 

Se tuvo en cuenta sinónimos y conceptos que estuvieran relacionados, de alguna manera, con el MUTUALISMO. 

MUTUALISMO 

Mutuo 

Complicidad  
Simbiosis 

Lleno 

Socialismo 

Sinergia 

Reciproco 

Solapar 

Asociar 

Conectar 

Vacio 

Mutualismo 
clásico 

Espacio 

Publico 

Privado 

El proyecto arquitectónico se centró en una 

investigación temática aplicada, es decir, la 

investigación fue el hilo conductor a lo largo 

del proceso de diseño. Se planteó buscar un 

concepto o temática como base de la 

investigación. 

 

Una vez se tuvo claridad sobre la temática o 

concepto se procedió a definirlo desde 

diferentes disciplinas y ramas del 

conocimiento. 

 

Teniendo como suministro diferentes 

significados del CONCEPTO o TEMÁTICA se 

formuló y desarrolló un primer «proyecto 

arquitectónico» sin un programa ni un lugar 

específico. Esto con el fin de llegar a unos 

patrones o modulación que pudiese 

implantarse en cualquier lugar y con 

cualquier uso 

COMPONENTES DE DISEÑO 

La creación de espacio público no puede ser el resultado de los devenires, de las improvisaciones y acciones aleatorias, normalmente generadas por las acciones 

privadas. El espacio público debe estar contenido, delimitado, conformado y vigilado. El espacio privado, lo lleno, construido, es la pieza que ayuda a contener, 

delimitar, conformar y vigilar al espacio público. Sólo la INTERACCIÓN RECÍPROCA entre lo PÚBLICO y PRIVADO logrará POTENCIALIZAR las CUALIDADES 

de cada una de ellas, y es aquí, en esta mutua interacción, donde la ciudad y sus ciudadanos saldrán beneficiados. 



SOCIALISMO  

Sistema planeado de satisfacción de las necesidades conjuntas 

de una población que carece de un régimen de apropiación 

individual. GARCIA, Antonio. Régimen cooperativo y economía 

latinoamericana. Ediciones Espiral. Colombia. 

ASOCIACIONES MUTUALES 

“el mundo no fue hecho con cercas, fronteras, escrituras, 

notarias y títulos de propiedad. Todo eso, lo crearon algunos 

hombres, para apropiarse individualmente de lo que fue hecho 

para todos” SALGADO, Edgar Augusto. Nueva visión de la 

economía solidaria. Universidad La Gran Colombia. 2008. 

DINAMISMO 

Sistema que considera el mundo corpóreo como 

formado por agrupaciones de elementos 

simples, realmente inextensos, y cuyo fondo 

esencial es la fuerza; de suerte que los 

fenómenos corpóreos resultan del choque de 

fuerzas elementales. (RAE) 

ASOCIAR, SOLAPAR, CONECTAR 

- La arquitectura debería plantearse 

indeterminaciones, incertidumbres. 

(Diccionario Metapolis). 

- Unir una persona a otra que colabore en el 

desempeño de algún cargo, comisión o 

trabajo.  Juntar una cosa con otra para 

concurrir a un mismo fin. (RAE) 

- Enlazar entre sí aparatos o sistemas, de 

forma que entre ellos puedan fluir algo 

material o inmaterial. (RAE) 

COOPERATIVISMO 

“que asegure la igualdad de derechos y 

obligaciones de los socios, sin consideración a sus 

aportaciones de capital” GUERRERO DE BURGOS, 

María. Cooperativismo y cooperativas. Tercera 

edición, 1966 

ABIERTO 

Indeterminado, “incompleto”, inacabado, 

evolutivo, es decir, animado. Inquieto, 

liberado, exteriorizado, distendido, 

espontaneo, expansivo, receptivo, 

dispuesto al intercambio. No murado, no 

cercado. (RAE) 

INTERACCIÓN  

La interacción es una acción recíproca entre 

dos o más objetos, sustancias, personas o 

agentes (RAE) 

COMPONENTES DE DISEÑO 



RECÍPROCO 

Correspondencia mutua de una persona o 

cosa con otra. (RAE) 

SINERGIA 

Acción de dos o más causas cuyo efecto 

es superior a la suma de los efectos 

individuales. (RAE) 

DINÁMICO 

Sistema de fuerzas dirigidas a un fin. Nivel de intensidad 

de una actividad. (RAE) 

SIMBIOSIS 

Mecanismos pro el cual dos organismos 

se unen para enriquecer mutuamente su 

desarrollo o simplemente su 

permanencia.  (Diccionario Metapolis) 

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

El espacio público es móvil; disperso; es vacío, es la 

imaginación; indeterminado; es información; es el soporte; 

esta en equilibrio inestable. El espacio privado es estático; 

concentrado; está lleno, son objetos y memoria; funcional; es 

opinión; es el mensaje; es por necesidad estable. Tomado de 

Urban Spaces. 

ESPACIO  

-El beneficio de la «nada» se encuentra incluso en un objeto 

o en un edificio en el que el creador decide dejar virtuosos 

volúmenes de espacio vacío. 

-La idea de crear un envoltorio del vacío y definir con éste 

una frontera entre exterior e interior de un objeto. 

Museu de les Arts Decoratives. La utilidad del vacio. La 

Vanguardia. Barcelona 

ESPACIO  

- ¿Por qué no M3 en vez de M2? Vicente Guallart 

- “en América, un espacio exterior; en Japón, espacio físico 

donde se vive y se trabaja; en Europa, un dominio autónomo 

de imaginación” Bruce Sterling. 

VACÍO 

- "es el contenido intangible de la forma arquitectónica 

(el vacío interior) lo que verdaderamente impulsa la 

arquitectura“. Van de Ven 

- «Treinta radios convergen en el centro de una rueda, 

pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la 

arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende 

el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los 

muros de una casa, y es el vacío lo que permite 

habitarla.» CAVALLE, Mónica. LA sabiduría de la no-

dualidad. Kairos.  

COMPONENTES DE DISEÑO 



COMPONENTES DE DISEÑO 

Proyecto arquitectónico 

  

En la Conferencia para TED, Elizabeth Diller (2012) afirmó: 

“Tradicionalmente dividimos los espacios entre lo privado y lo público y 

sabemos muy bien la diferencia legal entre ambos porque nos hemos vuelto 

expertos en proteger nuestra propiedad y los espacios privados.  No 

estamos tan acostumbrados a reconocer los matices de lo público”. 

  

Teniendo en cuenta esta afirmación y las diferentes definiciones y conceptos 

sobre los espacios públicos y privados, es claro que hay una fuerte 

distinción entre lo uno y lo otro, los dos espacios están claramente 

delimitados y se entienden como dos entidades que no podrían tener 

relación alguna. 

  

Por lo tanto, se plantea un proyecto arquitectónico en el cual los límites 

entre el espacio público y el espacio privado no sean claros, se difuminen y 

se pierdan. Se busca crear una RELACIÓN RECÍPROCA entre lo público y 

lo privado, una relación mutualista en donde los dos potencialicen sus 

cualidades. 

  

Se plantea un elemento arquitectónico, un proyecto, un volumen que se 

caracterizará por permitir la permeabilidad del espacio público al 

interior de este, en donde la calle, la plaza, se introduzca y esté en 

continua relación con los espacios privados.  Se plantea una relación tanto 

visual como espacial entre los espacios públicos y los espacios privados. 

Se pretende brindar de espacio público al interior del proyecto 

arquitectónico, generando amplios corredores, plazas y miradores que 

permitan la proliferación de múltiples actividades entre los habitantes del 

proyecto y los visitantes. 

  

La creación de nuevo espacio público no es la meta. El objetivo principal 

es crear un proyecto arquitectónico que no entre en conflicto con el 

espacio público. Se busca mejorar las condiciones cualitativas del espacio 

público existente en el sector. El Parque Zonal de la Serena y el humedal 

y rio Juan Amarillo harán parte de una renovación urbana, en donde el 

proyecto arquitectónico será el remate, si se accede desde la Av. Boyacá 

y finaliza en la Av. Cali, o el Inicio del recorrido, si se accede por la Av. 

Cali. 

  

El proyecto arquitectónico será un nuevo referente urbano, donde se 

dinamice y revitalice este sector, principalmente residencial, de la ciudad. 

 

A continuación se analiza el barrio en su estado original, es decir, sin la 

propuesta arquitectónica. Mas adelante, en DESARROLLO DEL PROYECTO, 

se expone el proceso llevado a cabo para poder generar una propuesta 

urbana, la cual integra la totalidad de la UPZ Minuto de Dios; y 

posteriormente una respuesta concreta al lugar a intervenir, mediante una 

propuesta arquitectónica que albergará equipamientos, oficinas y 

vivienda. 



ETEICUS 

La localidad No.10 Engativá nació como asentamiento indígena y se anexó 

a Bogotá en el año 1954. En la actualidad conserva su centro fundacional. 

 

Se ubica en el occidente de la ciudad de Bogotá. 

La localidad tiene gran valor para la ciudad, pues constituye un punto 

económico de gran relevancia dada su ubicación, cercanía con el Aeropuerto 

el Dorado, zona franca y zona industrial. 
Localización en Bogotá. 

Archivo personal. 

Localización en el Sector. Archivo personal. 

HISTORIA - LOCALIZACION 



ETEICUS 

ESPACIO 

Limites: 

Norte: Rio Juan Amarillo (limite entre las localidades de 

Engativá y Suba) 

Sur: Avenida Medellín, también llamada Calle 80. 

Oriente: Avenida Boyacá, también llamada carrera 72 

Occidente: Avenida Longitudinal (ALO) 

 

Su estructura ecológica hace parte de la estructura ecológica 

principal de Bogotá. Encontramos el rio Bogotá, humedal 

Jaboque, humedal Santa María del Lago, el parque Planta de 

Tratamiento, el humedal y rio Juan Amarillo y Parque Zonal de 

la Serena. 

 

- Humedal Jaboque: Se ubica entre el Aeropuerto el 

Dorado. 

- Humedal Santa  María del Lago: Se ubica cerca a la 

Autopista Medellín entre la Av. Ciudad de Cali y Av. 

Boyacá. 

- Parque Planta de Tratamiento: Próximo al rio Bogotá. 

- Humedal y rio Juan Amarillo: Límite Norte de la Localidad 

de Engativá con Suba. 

- Parque Zonal de la Serena: Se ubica al norte de la UPZ, 

junto al rio Juan Amarillo. 

- El Humedal y rio Juan Amarillo son un corredor ecológico. 

Límites y Estructura Ecológica del Minuto de Dios. Archivo personal. 

SUELO HECTÁREAS 

Urbanizado 366,91 

Sin urbanizar 1,06 

Protegido 7,91 

TOTAL 375,82 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Secretaria 

Distrital de Planeación. 

(2007). UPZ 29, Minuto 

de Dios. Bogotá, Capital 

Mundial del Libro 

- Los Parque Zonales son áreas libres que miden hasta 10 hectáreas. Cuentan con instalaciones para la recreación de la población. Sirven para 1 o mas 

barrios. Hacen parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. 

- Corredores ecológicos. Franjas verdes que acompañan el recorrido de los ríos y avenida que permiten la conexión de varios elementos de la 

estructura ecológica principal de Bogotá. Conectan los Cerros  y el Rio Bogotá 



ETEICUS 

ESPACIO 

Límites y Estructura Ecológica Parque la Serena. Archivo personal. 
Cantidades en metros cuadrados e índices de cada 

espacio. Archivo personal. 

Tal como se observa en los gráficos, El Parque La Serena presenta una topografía homogénea, es decir, no hay cambios abruptos en el terreno.. 

 

La importancia del Parque Zonal de la Serena, radica en que hace parte de la estructura de parques y la estructura Ecológica Principal de la Ciudad de Bogotá. 

ÁREA M2 ÍNDICE 

Área Total 22.245 1 

Área Ocupada 2592 0,11 

Área Libre 19.653 0,89 1 

Área Pública/Comunal 2592 0,93 

Área Calles Peatonales 1.455 0,07 

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO 

M2/hab. 

Minuto de Dios 5,85 

Bogotá D.C. 4,70 

Topografía Parque la Serena. Archivo personal. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Secretaria Distrital de Planeación. 

(2007). UPZ 29, Minuto de Dios. 

Bogotá, Capital Mundial del Libro 



ETEICUS 

TRANSPORTE 

MALLA VIAL INTERMEDIA V6 (16m) MALLA VIAL LOCAL V7 (13m) 

La UPZ Minuto de Dios se ve influenciada en cuanto a 

movilidad,  por la calle 80, la avenida Boyacá y la Av. 

Ciudad de Cali, las cuales tienen un flujo vehicular 

constante ya que hacen parte de la malla arterial 

principal de movilidad de la ciudad. Por otro lado, la 

Av. Morisca, la transversal 76 y la transversal 73ªA, 

como vías de acceso y salida del barrio, también 

generan constante transito en la zona. 

 

- Saturación en la transversal 73 A, al ser vía de acceso 

al barrio, vía alterna para llegar a la Av. Ciudad de 

Cali y eje vial de actividades educativas, comerciales 

y culturales. 

- Mayor trafico peatonal y vehicular cerca a colegios y 

universidades 

- Diseño de vías y andenes , dimensión y forma, de un 

barrio periférico: solo para sus residentes. 

- Con el crecimiento de la ciudad,  zona consolidada, 

punto importante de conexión entre el sector de suba y 

el suroriente de la ciudad. 

MALLA VIAL LOCAL V8 (10m) 

Secretaria Distrital de Planeación. Talleres del espacio Público., Cartilla de Andenes.  

Proyectos 06. Los lugares/ Minuto de Dios. Unidad 

Avanzada. 



ETEICUS 

TRANSPORTE 

El lote a intervenir, esta localizado en el Parque la Serena. Este parque esta bordeado por la Av. Ciudad de Cali, una vía de alto flujo 

vehicular, debido a su condición de conexión desde le noroccidente con el sur de la ciudad. Por el sur, lo limita la Calle 90, una vía de 

menor perfil, de escala local, que marca el acceso vehicular a este parque. Por el norte, el parque esta bordeado por el canal el Salitre, 

de uso peatonal. 

 

A pesar de estar en una zona con muy buenas conexiones, tanto vehiculares como peatonales, el parque presenta restricciones en cuanto 

a su uso y fácil acceso, puesto que se cierra a la ciudad, y no articula su zonas verdes con la estructura ecológica colindante.  



ETEICUS 

ESTRUCTURA EDILICIA 

Las viviendas colindantes al sector del Parque la Serena, son de tipología casas adosadas de uno y dos pisos con antejardín. Lo que evidencia la 

historia del barrio.; sin embargo, algunas viviendas han sido modificadas adicionándoles un tercer piso, que evidencia la ruptura con la tipología 

original. 

En el parque La Serena, esta construido un salón comunal de dos pisos y la administración del mismo de un piso. Lo que mantiene la escala del barrio 

pero no marca este hito, que es el parque principal del sector. 

En cuanto a las zonas de deportes y recreación del parque, tienen buenas condiciones espaciales, sin embargo se cierran al barrio restringiendo su uso 

y disfrute por parte de la comunidad. Falta un uso que articule y le de seguridad y lo active constantemente.  

Imágenes sacadas de Google Street View. 



ETEICUS 

INFRAESTRUCTURA 

La UPZ tiene una cobertura 

total de los servicios públicos. 

 

La extensión de redes de 

Telecomunicación y gas 

dependen de los usuarios. 

Algunos sectores puede que no 

cuenten con este servicio. 

 

Tan como se puede apreciar en 

las imágenes, el barrio cuenta 

con servicio eléctrico, 

acueducto, telecomunicación, 

alcantarillado y colección de 

basuras. Este ultimo, cuenta con 

unos puntos específicos donde 

se recoge los desperdicios del 

barrio. No cuenta con depósitos 

que cumplan con las normas 

ambientales. 

 

Dada la importancia del 

parque tanto para el barrio 

como para la ciudad, este 

espacio cuenta con la totalidad 

de los servicios. 

 

Se evidencia una batería 

sanitaria, recolección de 

basura, sistema de alumbrado 

publico y sistema de telefonía 

fija.  

Parque Zonal de a Serena. 

Imagen tomada de Google Maps. 

Batería sanitaria al interior del Parque. Vista 

desde la calle 90ª. 

Imagen tomada de Google Maps. 

Sistema de recolección de basuras y sistema 

de telefonía fija. Vista desde la esquina de 

la Av. Ciudad de Cali y calle 90ª. 

Imagen tomada de Google Maps. 

Sistema de alumbrado publico y sistema de 

suministro de agua. Vista desde la Av. 

Ciudad de Cali.. 

Imagen tomada de Google Maps. 

Zona de Juegos Infantiles. 

Imagen tomada de Google Maps. 

Sistema de alcantarillado. Vista desde la Av. 

Ciudad de Cali.. 

Imagen tomada de Google Maps. 



La UPZ 29 Minuto de Dios se tiene como principal actividad la VIVIENDA.  

 

De los 14 polígonos en los cuales esta dividido, sólo 4 se destinan a diferentes actividades. 

 

Los polígonos 4, 6 y 14, ubicados sobre la Calle 80 y la Av. Boyacá, se destinan para el Comercio y Servicios. El polígono 8, hacia el norte junto al rio 

y humedal Juan Amarillo, es Dotacional.  

 

La UPZ 72 Quirigua –Bolivia, UPZ 726 Las ferias y UPZ 7116 Álamos son principalmente de actividad Comercial. Estas UPZ’s emplean a la mayoría 

de los residentes del Minuto de Dios. 

 

En la actualidad, el Parque Zonal de la Serena, esta catalogado como DOTACIONAL, polígono numero 8, el cual tiene como tratamiento de 

CONSOLIDACION DE SECTORES URBANOS ESPECIALES y dentro de la red de Parques del distrito, esta denominado como el Parque No. 21. 

ETEICUS 

CIRCUNSTANCIAS LEGALES 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital de Planeación. (2007). UPZ 29, 

Minuto de Dios. Bogotá, Capital Mundial del Libro 



ETEICUS 

USUARIOS 

Por la alta presencia de 

equipamientos educativos 

cerca al parque y pro el 

mismo parque , el paso 

constante de estudiantes y 

padres de familia se 

intensifica en la zona. 

Los usuarios del parque la Serena, en su mayoría, son los estudiantes de los colegios 

que quedan mas cercanos a esta zona, sin embargo debido a su localización (sobre 

la Av. Cali y el Canal el Salitre), la presencia de adultos es notoria buscando la 

seguridad de los mismo, sin embargo, para estos últimos las actividades que se les 

ofrecen no son muy notorias. 

Debido a la trayectoria 

fundacional e histórica 

del barrio Minuto de 

Dios, la población de 

las viviendas de este 

sector es en gran parte 

adultos mayores  

Además de la zona verde y de recreación del parque, este 

plantea una plaza de acceso al mismo, sin embargo no es 

usada, debido a la falta de un  mobiliario urbano que 

incentive su uso y de una actividad de lo alimente. 

Imagen de Google Street View 

Imagen de Internet. Imagen de Internet. 

Imagen de Internet. 



ESTUDIOS DE CASO 

 

Se analizó el EDUCATORIUM del arquitecto Holandés Rem Koolhaas, y el CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA de Diller Scofidio + Renfro. Su 

escogencia radico, principalmente, a que las dos oficinas tienen grandes trayectorias en proyectos que propicien la mezcla de usos, las relaciones visuales y la 

continua correspondencia entre los diferentes espacios tanto externos como internos de los proyectos, sin importar las actividades que allí se desarrollen. 

CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA 

Como punto de partida para el análisis del proyecto, se tomó la ponencia de 

Elizabeth Diller en la conferencia TED del 2013. Diller dijo:  

 

«Tradicionalmente dividimos los espacios entre lo privado y lo público y sabemos 

muy bien la diferencia legal entre ambos porque nos hemos vuelto expertos en 

proteger nuestra propiedad y los espacios privados.  No estamos tan 

acostumbrados a reconocer los matices de lo público. 

  

¿Qué convierte un espacio público común en un espacio cualitativo? 

  

Para hacer un espacio público bueno de verdad, es necesario borrar las 

distinciones entre arquitectura, urbanismo, diseño de exteriores, de medios». 

 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que el elemento arquitectónico, como 

espacio privado, tenga una estrecha relación con el espacio público, donde los dos 

se complementen mutuamente. 

 

En cuanto al Centro Medico se analizó las relaciones multiniveles, interrelaciones 

espaciales, pliegues, circulación, relación espacio público y privado y estructura. 

ESTADO DEL ARTE 

Imagen de http://www.dsrny.com/ 

 



Se propuso una red de espacios sociales y de estudio relacionados entre sí a 

través de una escalera de 14 pisos. La «Cascada de estudio» crea una 

interconexión de espacios, de la altura del edificio, que se extiende desde el 

vestíbulo de planta baja hasta la parte superior del edificio. Este espacio 

continuo cuenta con una fachada de cristal que revela las actividades 

realizadas al interior, al mismo tiempo que maximiza la luz y ofrece vistas 

excepcionales hacia el sur. El proyecto aspira a convertirse en un hito en la 

ciudad.  

 

El edificio contará con: 

• 9,847 metros cuadrados de instalaciones de aulas habilitadas para la 

tecnología 

• Centro de simulación avanzada para la educación médica inmersa, 

basada en la simulación 

• Innovadores espacios de aprendizaje, tanto para la colaboración 

como para el estudio 

• Un auditorio y espacios para eventos, con tecnología integrada 

• Servicios centralizados de apoyo a los estudiantes 

• Salones de esparcimiento, cafetería y espacios comunes para los 

estudiantes 

• Espacios multifuncionales al aire libre  

• Busca certificación LEED Oro (Leadership in Energy & Environmental 

Design) 

ESTADO DEL ARTE 

Pliegues 

- Generar “medios” pisos 

- Ampliar altura de uno de los niveles implica disminuir altura 

del nivel inmediato 

- Evidente en fachada 

- Relación directa entre un nivel superior y el inferior. 

Relación multiniveles-interrelación espacial. 

- Relación entre diferentes espacios 

- Discontinuidad en los entrepisos 

- Relación directa tanto con el adentro como con el afuera 

- Visual 

Imagen de http://www.dsrny.com/ 

 



ESTADO DEL ARTE 

Circulación vertical 

- El módulo de circulación vertical es donde se desarrolla las relaciones 

multiniveles 

- Circulación es perimetral 

- Al interior se ubican el sistema estructural 

- Los espacios “vuelan” tanto hacia el interior como el exterior del 

edificio 

Esquemas de la estructura en la zona de circulación vertical. 

Relación Espacio Público – Espacio Privado 

Transparencia 

- El uso del vidrio permite una relación 

tanto visual como espacial del espacio 

publico y espacio privado 

- El espacio privado se puede abrir hacia 

el exterior, convirtiéndolos en un solo 

espacio, un sólo elemento 

- El elemento arquitectónico cede parte 

de sus área para que pase a ser 

“publico”, de la ciudadanía 

Estructura 

- Estructura desligada de la fachada 

- Son elementos que están al interior del volumen 

- Permiten plantas y fachadas libres 

- No es continua 

- Muros pantallas y columnas 



“Fue diseñado específicamente para que los procesos de socialización, aprendizaje y 

exámenes se enreden unos dentro de otros, desdibujando los límites entre salones, 

aulas y pasillos, de tal manera que haya una constante redefinición de lo que significa 

aprender en un entorno social.” 

ESTADO DEL ARTE 

EDUCATORIUM 

 

 

Arquitecto: OMA, Rem Koolhaas. 

Ubicación: Campus Universidad de Uithof, Utrecht, 

Holanda 

Construido en: 1997  

Área Construida: 11.000 m2 

Uso: multifunctional. 

 

Espacios con los que cuenta el edificio: 

- 2 auditorios (400 y 500 asientos) 

- 1 restaurante (900 asientos) 

- salas de exámen 

- Circulación  

El educatorium se planteo como un centro de 

aprendizaje que representa la experiencia de la  

educación moderna superior en un solo edificio. 

 

En sus instalaciones se albergan las actividades de 14 

facultades y de diversos institutos de investigación, 

generando un importante centro de encuentro e 

intercambio, plasmando una similitud a escala, de lo 

que debería ser la mezcla de diferentes circunstancias 

sociales y arquitectónicas, dentro de un mismo espacio 

urbano. 

 

El espacio interno es completamente publico en 

cuanto a las limitaciones que plantea; sin embargo, 

plantea una nueva dinámica acerca de como se deben 

proponer los espacios privados, cerrados únicamente 

por algunos hechos, por ejemplo, en las fechas de 

exámenes. 



ESTADO DEL ARTE 

•Modulación espacial que permite planta libre 

(columnas) 

•Integración visual de los diferentes usos 

•Limites difusos entre el exterior y el interior 

•Espacios intermedios privados sin cerramiento, 

cedidos a la ciudad  

•Mimetismo con el entorno   

Los espacios se diferencian por cambio en la materialidad, 

mas no por limites físicos. 

 

La fluidez en el concepto del programa, se alinea no en un 

solo nivel, sino en una multiplicidad de niveles en los que la 

actividad se produce por encima, por debajo , y en medio 

de lo que se considerarían placas normales de piso.  



ESTADO DEL ARTE 

ESPACIALIDAD 

 

El auditorio cierra su fachada 

en horas de clase, pero 

normalmente permanece 

completamente abierto al 

exterior  

 

La estructura espacial está 

diseñada para actuar 

principalmente como una red 

en la que los individuos, es 

decir, los estudiantes, tienen la 

libertad de descubrir sus 

propios accesos y navegar a 

través del edificio 

 

Las plantas libres permiten 

diferentes usos, dependiendo 

los requerimientos del momento 



ESTADO DEL ARTE 

DISEÑO 

 

El diseño del Educatorium se conceptualiza como dos planos que 

se pliegan, protegen, y bloquean uno con el otro. En la sección, 

los dos planos aparecen pelearse entre sí, un plano rígido y el 

otro fluido 

 

En ambos casos de las placas de hormigón del piso surge una 

sensación de fluidez, alguna más evidentes que otra, el suelo se 

convierte en pared o en techo, en un solo movimiento.  

La fluidez en el concepto del programa, se alinea no en un solo 

nivel, sino en una multiplicidad de niveles en los que la actividad 

se produce por encima, por debajo , y en medio de lo que se 

considerarían placas normales de piso.  

ESTRUCTURA 

 

•Refuerzos de barras de acero  

•Losa de hormigón visto 

•Vigas Vierendeel 

 

Al tener un sistema estructural separado del sistema de 

cerramientos la flexibilidad en fachada. se evidencia en toda su 

magnitud. Además , permite tener diferentes elementos que 

configuran con fuerza los espacios, sin ser estos necesariamente 

estructurales, sino para ratificar los conceptos de diseño: mezcla 

de usos, integración visual.  



ESTADO DEL ARTE 

CONCLUSIONES. 

 

- Se evidencia que tanto en el EDUCATORIUM como en el 

CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA las 

relaciones espaciales y visuales son un componente relevante 

para la concepción del diseño.  

- El espacio público, o el espacio que brindan al público y la 

ciudad en general se diluye entre el espacio privado, es decir, 

no hay una línea que divide lo uno de lo otro, sino que se leen 

como un mismo espacio. 

- El uso de materiales “livianos”, tanto visual como espacial, son 

de gran importancia para lograr las relaciones visuales entre 

espacios al interior como hacia el exterior. El uso de vidrio, 

estructura metálica y formas onduladas del concreto se 

evidencian en los dos referentes estudiados. 

- La flexibilidad de lso espacios es imperante en los proyectos. 

Un gran espacio puede ser dividido en tres espacios de 

menor tamaño, en el caso de EDUCATORIUM, mientras que 

una gran plaza escalonada se puede volver un gran 

auditorio, en el caso del CENTRO MEDICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE COLUMBIA. 

Todas las imágenes de Educatorium, en estado del arte, han sido tomadas de: 

https://www.google.co.uk/search?q=educatorium&rlz=1C1NNVC_enCO489CO489&espv=2&tb

m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=e87bU9fKOamS7AbIuYG4Cg&ved=0CB8QsAQ&biw=1

280&bih=675 



“alguna vez dije que la arquitectura era más bella cuando se 

descubría. Es decir, una cosa impuesta cansa, mientras que una cosa 

que se va descubriendo, si tiene profundidad, guarda una relación con 

hechos que no son evidentes al comienzo pero que crean un sosiego”. 

Rogelio Salmona  

TOPICOS GENERATIVOS 

“La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de los 

individuos adopta formas determinantes de cooperación y colaboración 

que caen bajo el concepto general de la acción recíproca.”. George 

Simmel 

“en América, un espacio exterior; en Japón, espacio físico donde se 

vive y se trabaja; en Europa, un dominio autónomo de 

imaginación” Bruce Sterling. 

“- la gente va donde hay puestos de comida, y la gente va 

donde hay gente -, es decir, la gente va a sitios donde ve 

actividad, donde suceden cosas”. Jack Whyte 

“al crear espacios, realmente lo que uno hace es crear especies de 

espacios. Digamos que hay una manera geográfica de descubrirlos y de 

describirlos, pero cuando esa descripción se hace emocionalmente, el 

recorrido ocurre de otra manera. El arquitecto propone, el que habita 

descubre”. Rogelio Salmona 



TOPICOS GENERATIVOS 

Un tópico es una idea, concepto o problema sobre el cual las discusiones e 

investigaciones  giraron en torno constantemente, es decir, son temas que guiaron  el 

proceso proyectual. 

 

Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica se propusieron 5 tópicos. 

1. MUTUALISMO: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

 

¿Por qué se presentan horas valle y horas pico en la vida desarrollada en los 
espacios públicos y en los espacios privados? 

  

Cuando se habla del espacio público, se hace referencia al soporte físico de las 

manifestaciones sociales, el espacio en donde interactúa la ciudadanía. El espacio 

público es de propiedad pública, es decir, no pertenece a nadie en particular, sino 

que pertenece a todos. El espacio público debe estar contenido, delimitado, 

conformado y vigilado. El privado, lo construido, pasa a ser la pieza fundamental 

para lograr tal cometido.  

  

Por lo tanto, se define el mutualismo entre el espacio público y el espacio privado, 

como la interacción recíproca, en donde se logre potencializar las cualidades y 

aptitudes de cada una de ellas. 

Imagen de Internet. 



TOPICOS GENERATIVOS 

3. RELACIONES MULTINIVELES 

 

¿Qué garantiza que el uso público este en constante relación con el espacio privado? 

  

Se busca una constante interacción entre el espacio público y el espacio privado. El 

espacio público permea, penetra y se adentre a los espacios privados; y que el 

espacio privado absorba, de igual manera, a las actividades públicas. 

  

Lo que garantiza esta constante relación es que no sólo se da en los niveles 

completamente públicos, es decir, plazas, calles, primeros pisos, entre otros, sino que 

se da en todos los niveles del proyecto arquitectónico, es decir, desde los niveles 

inferiores hasta el nivel más alto, la cubierta. 

2. MODULO ESPACIAL 

 

¿Cómo generar un proyecto en el cual el uso no sea lo que define la forma? 

  

Mediante una serie de patrones y “reglas de juego” se creó un módulo, como unidad 

primaria y replicable. A partir de este módulo se conformaría el espacio 

arquitectónico, tanto lleno como vacío.  

  

Al tener un módulo, se asegura que la proporción y estructuración de los espacios este 

regulada, de forma que no sea caprichosa, sino que den como resultado unas 

dimensiones ya establecidas que garanticen la calidad del proyecto arquitectónico.  

Imagen de Internet. 

Imagen de Internet. 



TOPICOS GENERATIVOS 

4. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

¿Cuándo se reactiva la vida y el uso de los espacios? 

 

La relación entre público y privado no es explícita en todos los aspectos, por lo tanto 

se planteó un contacto visual entre los espacios. Se busca que la transparencia de los 

materiales posibilite la permeabilidad visual, es decir, que aún yo estando «afuera» 

de un espacio tenga la posibilidad de poder participar en el «adentro» éste. 

  

Esta condición también se garantiza al no limitarse a lo público – privado, sino 

también entre cada uno de estos (público con público y privado con privado), es decir, 

que la totalidad de los espacios que componen el objeto arquitectónico estarán 

relacionados visualmente. 

5. RECORRIDO DINÁMICO 

 

¿Cómo se hace constante la circulación por un espacio? 

  

La disposición y ubicación de los espacios públicos al interior del elemento 

arquitectónico responden a unas condiciones del lugar, el módulo y a la configuración 

de lo privado. 

  

Se busca que cada uno de estos espacios cuente con unas características propias, que 

se relacionen entre sí a partir de recorridos dinámicos, es decir, que generen 

percepciones y sensaciones diferentes a medida que se  circula por el proyecto. 

Imagen de Internet. 

Imagen de Internet. 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

PROYECTO BASE 

Aproximación de lo que se entendía por mutualismo 

Relación entre el espacio público y el espacio privado 

En la actualidad lo privado y lo 

público están totalmente desligados. 

No hay ningún tipo de relación entre 

ellos. El privado prevalece sobre el 

público. 

PUBLICO 

PRIVADO 

Se buscó mayor interacción 

entre público-privado Lo Público 

permea lo privado. Están 

relacionados entre si.  

PUBLICO 

PRIVADO 

PUBLICO PUBLICO  

= 

 PRIVADO 

PUBLICO 

 = 

 PRIVADO 

Se propuso un objeto en el cual los límites entre lo público y lo 

privado no sean del todo claros, no es exacto donde inicia el uno 

y donde termina el otro. Sólo la buena relación, vínculo, 

interacción y concordancia hará de ésta una relación 

beneficiosa. 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

Implantación 

Esc 1:100 
Planta 2 

Esc 1:100 

Corte A 

Esc 1:100 

Planta 3 

Esc 

1:100 

Corte B 

Esc 1:100 

“Se promueve el uso múltiple, tanto a nivel urbano como arquitectónico. - … una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades 

sociales y económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su vecindario…-. Los edificios urbanos tradicionales donde los 

estudios estaban sobre las viviendas y éstas sobre oficinas que, a su vez, lo hacían sobre tiendas o negocios, daban vida a la calle y reducían 

la necesidad de utilizar vehículos privados para satisfacer las necesidades diarias de los ciudadanos.”   

 DUQUE GÓMEZ, Luis Humberto. Mallas urbanas desplazadas Teoría para el diseño de ciudades del siglo xxi. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá D.C. 2008 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

ESQUEMA BASICO 

 

Una vez realizada la investigación sobre los múltiples significados de MUTUALISMO, se buscó acotar la formalización del 

proyecto.  

 

Qué: Conformación del lleno y el vacío 

Cómo: Mediante pliegues 

Para qué: Permitir múltiples interacciones. 

 

Se buscaba una interacción multiniveles, donde los pliegues serian las circulaciones. Los volúmenes se proponían como los 

espacios privados y las cubiertas de éstos serian los espacios públicos. 

MUTUALISMO DINÁMICO: INTERACCIONES MULTINIVEL 

<<Conformación del vacío y el lleno mediante pliegues 

que permitan múltiples interacciones>> 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

ANTEPROYECTO 

 

1. Principios de Diseño. 

 

- Mutualismo 

 - 50% Ocupación Lote 

 - 50 – 50 Lleno-Vacío 

- No Jerarquizar. Dar igual tratamiento al lleno que al vacío. 

- Generar Múltiples niveles. 

 

2. Proceso de Diseño. 

 

      1. Unidad básica: Cuadrado. 

 

Teniendo en cuenta que por principio será 50-50 se pensó: 

 

1.1. : 2 unidades básicas. Configuraciones posible: 4. Se tiene 

en cuenta los giros y los espejos correspondientes. 

 

 

 

 

1.2. : 4 unidades básicas: Configuraciones posible: 19. Se 

tiene en cuenta los giros y los espejos correspondientes. 

      3. Plantilla Matriz. 

 

Dado que eran fichas que ocupaban por alguno de sus lados 2, 3 ó 4 

espacios, se pensó en el Mínimo Común Múltiplo de ellos. El Mínimo 

Común Múltiplo para estos numero naturales es: 12.  Por lo tanto se creó 

una matriz de 12 x 12 unidades. 

Fichas Insertadas 
Llenos y vacíos 

Teniendo la matriz, se procedió a 

llenarla con la totalidad de las fichas. 

Se trató de meter la misma cantidad 

de fichas (por color), es decir, si 

metimos 3 rojas también serian 3 de 

cada una. 

Volumetría 
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      4. Escoger patrón 

 

De las 5 módulos iniciales se escogieron 3. esto para poder generar patrones de configuración. 

 

4.1. : Patrones modulados – matrices escogidas 

 Se descartaron los modelos que no llenaban la totalidad de la matriz. Seleccionados con encuadre negro. 

4.2. : Primeros Modelos: 

 Una vez escogidos estas matrices, se buscaba crear un patrón para sacar piezas. Se quitarían exactamente la mitad de las fichas 

insertadas.  
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      5. Plantilla Final 

Plantilla. 

La modificación 

consistió, 

principalmente, en 

generar unos vacíos 

continuos de primer a 

ultimo nivel para 

garantizar iluminación 

y ventilación una vez se 

planteen los espacios 

arquitectónicos. 

Modelo Inicial Modelo Final 
Modelo Final. Llenos y 

Vacíos 

 Se propuso que con esta única matriz se le daría altura. El primer paso consistió en rotar 90 grados  la planta básica, repitiendo esta operación 3 veces en 

total. Se repitió este proceso pero rotando  ya  el primer modulo generado d e4 pisos, dando como resultado un edificio de 16 niveles. 

Posteriormente se determinó que lo lleno  se dividirían en espacios habitados y en circulaciones, es decir, que lo vacío siempre sería vacío. 

 

Los niveles 1 a 4 se destinaron a equipamientos, tales como salones múltiples, auditorios y salas de exposiciones, lo cual busca brindar espacios 

propicios tanto para los residentes del proyecto como a los residentes del barrio circundante. Los niveles 5 a 8 se destinaron a oficinas, y los 

restantes a vivienda. 
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Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 

Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 

Nivel 13 Nivel 14 Nivel 15 Nivel 16 

Los espacios habitados son los grises oscuro, mientras los grises claros son circulaciones o espacios de uso colectivo, es decir, espacios que comparten 

los habitantes de las diferentes oficinas o viviendas que estén contiguas a estos espacios. 



ANTEPROYECTO 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

MUTUALISMO DINÁMICO: INTERACCIONES MULTINIVEL 

 

“La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de 

los individuos adopta formas determinantes de cooperación 

y colaboración que caen bajo el concepto general de la 

acción recíproca”.  George Simmel 
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FRACTALES URBANOS 

PAR DE ALAMEDAS QUE CONFIGURAN Y TRANSFORMAN LAS ACTIVIDADES Y DINAMICAS 

EXISTENTES 

 

Fractales urbanos es una propuesta para relacionar y articular diferentes partes de Bogotá 

que actualmente se encuentran desconectadas entre si. La propuesta general consiste en la 

inclusión de pares de alamedas que configuran las manzanas entre si. Cada alameda busca 

rescatar la vida de las personas sobre un eje vial, restándole importancia al vehículo en la 

ciudad y promoviendo el transito peatonal y de las bicicletas. Sin embargo, dicha 

intervención busca facilitar movilidad del sector donde se haga la intervención, creando 

circuitos de entrada y salida a zonas directamente ligadas a cada eje. 

 

La zona entre cada par recibe una segunda intervención que consiste en calles peatonales 

perpendiculares para conectar los componentes del par vial. Estas peatonales se intercalan 

con calles vehiculares de tal forma que existe acceso desde cada tipo a las construcciones. 

 

Un fractal consiste en una figura que posee la facultad de repetirse y conservar su imagen 

sin importar la escala desde donde se le observe, esto gracias a los elementos que 

componen su estructura asica. Se toma la idea del fractal, ya que se busca replicar la 

propuesta a lo largo de la ciudad, en áreas que alcancen diferentes escalas; existen pares 

mas largos o de mayor alcance pero todos independientemente de su área, representan la 

misma idea a partir de los mismos elementos.   

1. En el MDD hay des jerarquización vial y desarticulación de la 

estructura ecológica 

2. Con el fractal se amplían los perfiles , dando prioridad al 

peatón y ampliando la red de ciclo rutas 

3. La estructura secundaria del fractal se compone de calles 

peatonales, conectando el par vial y abrazando al barrio, 

vinculando la estructura ecológica.  1 2 3 
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EL PROYECTO URBANISTICO 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

MOVILIDAD 

 

La estrategia se basa en descongestionar las vías principales que circundan el barrio. En al calle 80 y en la Av. Boyacá se plantea implementar el metro 

como alternativa de sistema de transporte masivo al actual transmilenio que fractura el sector. El carácter de dichas avenidas se transforma para generar 

una relación mas armónica con el peatón y la estructura principal.  

 

De la misma manera, el sistema se ve complementado por rutas de buses que alimentan flujos secundarios al interior del barrio.  

 

Por ultimo, se implementan mas kilómetros de ciclo rutas y alameda peatonales que conecten la totalidad del barrio con el borde del rio y de los 

humedales.  

Espacio publico 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

USOS 

 

La propuesta plantea la implementación de nuevos usos en el barrio Minuto de Dios, esto con el fin de diversificar la actividad y aumentar las relaciones y 

dinámicas existentes.  

A su vez, esta estrategia planea atraer un mayor numero de población local y flotante que active el barrio en distintas temporalidades. Las nuevas tipologías 

mixtas sobre el borde del rio terminaran de consolidad la estrategia que articula la estructura ecológica principal con el barrio.  

USOS 
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PROYECTO FINAL 

 

MUTUALISMO DINÁMICO: INTERACCIONES MULTINIVELES 







PLANIMETRIA 
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PLANIMETRIA 

El proyecto se pensó como la gran puerca de acceso, si se llega por la Av. Ciudad de Cali,  o salida, si 

se llega desde la Av. Calle 80 o Av. Boyacá, del barrio minuto de Dios. Teniendo en cuenta tal 

intención, se plantea un edificio de grandes dimensiones para hacer de este un HITO tanto en el 

barrio, como en la ciudad. El proyecto MUTUALISMO DINÁMICO: INTERACCIONES MULTUINIVELES, 

podría ser el detonante para un futuro desarrollo urbanístico y paisajístico de este sector de la 

ciudad. 

 

En cuanto a la propuesta de espacio público, se planteó ocupar única y exclusivamente el área que en 

la actualidad esta siendo ocupada, mientras en el resto del parque se plantea tratamiento de pisos, 

diferente vegetación y arborización, para generar diferentes texturas y diferentes tonalidades de 

color. 

 

El espacio ocupado, es decir, los equipamientos actuales (salón comunal y sala de juegos) son 

reemplazados en altura, y se proponen tres zonas de gimnasio, una cancha de squash, sala de juegos 

de mesa y siete salones múltiples. 

 

Las oficinas y viviendas, se proponen espacios libres, en los las zonas de servicios (baños, cocina y 

ropas) se ubican hacia el interior del volumen para poder así tener múltiples formas de habitar. 

Adicionalmente se plantea un espacio hacia las circulaciones, denominado ESPACIO PRODUCTIVO, el 

cual puede ser adaptado para una oficina o cualquier tipo de negocio de pequeña escala para 

generar ingresos adicionales a la familia residente. 

 

Tanto a las oficinas como a las viviendas se le dan un componente adicional que brinda mayores 

beneficios a los proyectos convencionales. Esta componente es el jardín, pues se busca que cada uno 

de los apartamentos tenga el elemento de común de las viviendas unifamiliares, el jardín. Dicho en 

otras palabras, lo que se pretendía era tener una serie de casas en altura. 



PLANIMETRIA 

¿COMO SE EXPRESAN LOS TÓPICOS GENERATIVOS DEL PROEYCTO? 

 

La relación MUTUALISTA del proyecto se refleja en la creación de espacio público al interior 

del edificio, es decir, que este se ve multiplicado en 4 veces del que existía sólo en el primer 

piso. Se propone el nivel 10 y 18 completamente públicos. 

 

El MÓDULO ESPACIAL, fue la pieza que nos generó, de manera volumétrica, el proyecto. 

Una vez se volvió arquitectura fue necesario implementar cambios, pero siempre manteniendo 

las premisas del proyecto, 50% lleno y 50% vacío. 
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