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ETEICUS Barrio minuto de Dios y su ubicación en la ciudad de Bogotá

La localidad de Engativá es la localidad N.1o de Bogotá, y está ubicada al noroccidente de la ciudad (Ilustración
N.1). Sus límites (información que se puede observar gráficamente en la ilustración N.2) son al norte el Humedal
Juan Amarillo que lo separa de la localidad de Suba, Al sur la Avenida el Dorado que la separa de la localidad de
Fontibón, al oriente la Avenida 68 que limita con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo y al occidente se
encuentra el río Bogotá que separa Engativá con los municipios de Funza y Cota en Cundinamarca.
Aparte de los límites mencionados, esta localidad cuenta con
tres humedales de gran importancia para la ciudad como lo
son el humedal Jaboque, el humedal Santa María y el humedal
Juan Amarillo.

El último aspecto a mencionar en cuanto a la localidad de Engativá es la división de la misma en nueve diferentes UPZ, las
cuales a pesar de ser en su mayoría residenciales, según la norma tienen una clasificación particular para cada una ( esta
clasificación se puede observar con colores en la ilustración N.3). Al hablar de la clasificación de centralidad urbana, dentro
de la localidad hacemos referencia a la UPZ N.26 de las Ferias. En cuanto a las UPZ de clasificación residencial consolidado
encontramos la UPZ N.29 Minuto de Dios, UPZ N. 30 Boyacá Real, UPZ N. 31 Santa Cecilia, UPZ N. 72 Bolivia y UPZ N. 73
Garcés Navarra. La UPZ N.74 que recibe el nombre de Engativá cuenta con una clasificación de residencial de urbanización
incompleta, la UPZ N. 105 de Jardín Botánico con dotacional predominante y finalmente la UPZ N. 116 Álamos con una
clasificación de predominantemente industrial.
Pasando al siguiente aspecto de clasificación, ya más detalladamente, la UPZ N.29 del Minuto de Dios está ubicada al norte
de la localidad (como se evidencia en la ilustración N.4), teniendo como límites al occidente la Avenida Longitudinal de
Occidente (ALO), al Norte el río Juan Amarillo y su humedal así como la localidad de Suba, al Oriente se encuentra la Avenida
Boyacá y al Sur se encuentra la Avenida Medellín, más conocida como Calle 80.

Localidad y UPZ

Al observar la gran cantidad de elementos y espacios claves que conforman la estructura ecológica principal, desde hace unos
años ha sido de gran importancia su conservación y mantenimiento, aunque no ha sido nada fácil ya que en las rondas de los
ríos Juan Amarillo, Bogotá y las áreas cercanas a los humedales son consideradas zonas de alto riesgo por inundaciones y
deslizamientos. Sin embargo, y a pesar de las campañas y gestiones, se han desarrollado asentamientos informales y precarios
que generan contaminación a los elementos ecológicos, al mismo tiempo que la vida de las personas que se ubican en estos
lugares corren riesgo constante.
Otro aspecto importante a mencionar, y que se detallará más adelante en la descripción detallada del barrio Minuto de Dios es el
tema de los usos del suelo. Esta localidad tiene como uso predominante el uso residencial. Sin embargo hay varias zonas
comerciales y de servicios que se han desarrollado en los últimos años, donde un ejemplo clave es el Centro Comercial Titán
Plaza, el cual cambio completamente la dinámica del sector. Otro elemento importante es la cercanía de esta localidad con el
aeropuerto el Dorado, el cual forma parte de la centralidad establecida por el POT como centralidad “Fontibón- aeropuerto
Eldorado, Engativá”

La ilustración N. 5 evidencia gráficamente la distribución de estratos socioeconómicos que se mencionó en el párrafo anterior. Aquí se observa claramente la predominancia del
estrato 3 que corresponde al color azul, mientras que el color rojo que representa el estrato 1 es casi inexistente en esta parte de la localidad y de la ciudad. Por otro lado, en la
ilustración N.6 se observan los usos del suelo en la UPZ, donde se observa la predominancia del uso residencial que corresponde al color amarillo, el color rojo que muestra las
zonas de actividad comercial y de servicio (se encuentran lugares como el Hipermercado Makro y la plaza de mercado de Quirigua) y equipamientos como el colegio y la
universidad Minuto de Dios, de color azul).
Dentro de la UPZ Minuto de Dios encontramos varios barrios, entre los cuales está el barrio Minuto de Dios, mismo nombre de la UPZ. Este barrio está ubicado al oriente de la
UPZ, teniendo como vías de acceso principales la Calle 80 y la Avenida Boyacá.

Localidad y UPZ

Esta UPZ tiene un área de 373 hectáreas, con una población de 147,709 habitantes y una densidad de 322 habitantes/ hectárea. Los estratos socioeconómicos de la población
residente del lugar son de 1, 2 y 3, predominando el estrato 3.

La UPZ minuto de Dios cuenta con varias zonas importantes en cuanto a
estructura ecológica. Sin embargo, a pesar de que el área verde y el espacio
público ocupan un 36% del área total, este porcentaje se debe al área aferente
al río Juan Amarillo, por lo que al interior de la UPZ hay muy pocas zonas verdes.

Espacio

Tiene elementos ambientales importantes como el río Bogotá, el humedal
Jaboque, el humedal Santa María del lago y el humedal y río Juan Amarillo.

En el barrio Minuto de Dios, la mayor cantidad de área verde corresponde a la alameda que
bordea la cuenca del río Juan Amarillo.
Al interior del barrio hay un déficit de zonas verdes y espacio público por la desarticulación entre
la estructura ecológica y la arquitectura, generando un espacio inseguro, solitario y
desaprovechado.

Al interior del barrio hay un déficit de zonas verdes y espacio público por la desarticulación entre
la estructura ecológica y la arquitectura, generando un espacio inseguro, solitario y
desaprovechado.

Espacio

En el barrio Minuto de Dios, la mayor cantidad de área verde corresponde a la alameda que
bordea la cuenca del río Juan Amarillo.

Espacio

En la ilustración 7 y 8 se puede observar
la situación del caos en cuanto a la
contaminación de las vías y lo que
genera dentro del barrio como lo es la
contaminación visual y la contaminación
y afectación de ciertos predios. Esto se
conecta directamente con el tema de
movilidad (que se presenta a
continuación) ya que los planos y el
análisis posterior permiten observar la
falta de vías al interior del barrio y
barreras para combatir el ruido.
Es impor tante también resaltar la
información que presenta la ilustración
8, en la cual se establece una
comparación entre la cantidad de metros
cuadrados de espacio público por
per sona, evidenciando la c lar a
diferencia entre lo público y lo privado.

En cuanto al transporte dentro del barrio, es decir, los sistemas de transporte que se implantan dentro del área de estudio, es evidente la predominancia e importancia del
sistema de Transmilenio y de los buses urbanos.
En la ilustración se puede observar gráficamente el recorrido de tres de las
27 rutas que pasan por el barrio Minuto de Dios. Para mencionarlas,
algunos de estos buses son el E62, el 35 que va de Diana Turbay hasta La
Toscana, el P53 que va desde Palmitas hasta Corpas, el C46 que va desde
Villa de los Alpes hasta La Española, el 108 que va desde la Ciudadela el
Recreo hasta Bachue, el C37 que va desde Villas de granada hasta
Mazuren, y así hasta completar las 27 rutas diferentes que van desde los
diferentes puntos de la ciudad hasta pasar por aquí o tener como destino
algún punto clave del barrio.

Otro sistema de transporte público clave en este punto de la ciudad es el sistema de
Transmilenio. En la ilustración N.8 se puede observar que la troncal de la Calle 80 está
ubicada muy cerca al barrio Minuto de Dios, siendo este el sistema de movilización más utilizado
por la población del sector. Se puede observar en color azul que hay ciertas rutas de
alimentadores y del SITP que pasan muy cerca del barrio, pero nunca entran a él. Otro aspecto
importante es que en la calle 80 con Carrera 72 hay una terminal donde llegan todos los
alimentadores, por lo que es un lugar que tiene un flujo contaste de articulados.

Transporte

Ilustración 1. Muestra algunas de las rutas de buses urbanos que pasan por el barrio.

Otro aspecto a mencionar, relacionado con la movilidad, es el tipo de vías que se encuentran dentro del barrio.

Tanto la ilustración 12
como la 13 muestran
temas relacionados con
movilidad. En la
ilustración 14 se puede
observar la distribución
y ubicación de la malla
vial intermedia,
mientras que en la
ilustración 12 se
observa el uso de vías
según el tipo de
vehículo, donde
predomina el uso de
taxis y carros
particulares.

Ilustración 15. Imágenes obtenidas de
h p://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescar
gableUPZs/Localidad%2010%20Enga v%E1/car llas%20UPZ/car lla%20upz%2029%20minuto
%20de%20dios.pdf

Transporte

Dentro de la malla vial arterial las vías
clave para el barrio y el sector en
general son la Calle 80 o Avenida
Medellín. Esta vía conecta la Avenida
Boyacá con la futur a Avenida
Longitudinal de Occidente.
La segunda vía que hace parte de la
malla vial ar terial es la Avenida
Boyacá, la cual atraviesa el barrio en
sentido norte- sur y conecta al barrio y
la upz con el resto de la ciudad.
La avenida Morisca que atraviesa el
barrio, comenzando desde la Avenida
Ciudad de Cali y llegando hasta la
Avenida Longitudinal de Occidente es
la tercera vía que hace parte de la
malla vial arterial.

Estos equipamientos son en su mayoría de bienestar social (46%) y educación (28%), ya
que hay varios colegios y la Universidad del Minuto de Dios.

Estructura edilicia

3La UPZ minuto de Dios cuenta con pocos equipamientos, ya que hay 233 equipamientos
para una población de 147.709 habitantes. Esto indica que hay aproximadamente 15
equipamientos por cada 10.000 habitantes, siendo un valor muy bajo.

Estructura edilicia

La distribución de equipamientos en el barrio Minuto de Dios muestra la concentración de los mismos en un punto
central, y donde predominan los de tipo educativo. Algunos dispersos son los de salud y bienestar social, los
cuales son un poco dispersos.
Por medio del plano y los datos presentados se observa que el resto de equipamientos con otros usos son nulos,
por lo que hay carencia de ciertos usos.

Estructura edilicia

Infraestructura

En cuanto al tema de infraestructura, es decir la existencia o
carencia de servicios públicos e infraestructura de servicios, es
importante mencionar que la cobertura de los mismos es total.
Cuando se hace referencia a estos servicios se habla de agua y
luz, ya que las redes de telecomunicaciones y gas dependen de
que los usuarios quieran obtener el servicio.o de los sectores
normativos y los tratamientos planteados para cada uno de los
puntos clave del sector.

En la UPZ
Al trabajar la norma, es clave comenzar por identificar en
el plano los temas de: MOVILIDAD, SUELO DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL Y REDES DE ESPACIO PÚBLICO QUE
CONFORMAN LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA UPZ. Estos
temas se observan en el plano que está a la derecha:

2. Sistema de espacio público: Conformado por parques,
alamedas, plazas,
andenes, senderos peatonales.
- Parques distritales: Parque zonal de la Serena y parques
vecinales y de
bolsillo.
- Espacios peatonales: La red de andenes de la UPZ.
- Alamedas: Alameda a lo largo del humedal Juan Amarillo.

3. Sistema vial: Vías o ejes principales y secundarios.
- Ejes principales: Calle 80, Alo, Boyacá.
- Ejes secundarios: Conexiones con la Avenida Ciudad
de Cali
- Ejes complementarios: Avenida Morisca

Circunstancias legales

Suelo de protección: Estructura ecológica. No se puede
construir ni urbanizar
- Parques urbanos: Parque zonal de la Serena
- Corredores ecológicos de ronda: Corredor ecológico de
ronda del río y humedal Juan
Amarillo.
- Corredores ecológicos viales: Calle 80, Boyacá,
Ciudad de Cali, Morisca y Transv. 75 A

La plancha n.2 del decreto muestra en el plano los diferentes
sectores norma vos que se establecen en cada lugar después del
análisis y cruce de información de las áreas de ac vidad, zonas y
tratamientos.
Esta imagen nos permite entender como se generan los sectores norma vos, los
cuales resultan del cruce o combinación de información entre tratamientos y las
áreas de ac vidad.

Circunstancias legales

En la UPZ

Como muestran las gráficas anteriores, el barrio Minuto de Dios cuenta con 5 tipos de sectores normativos. Dentro de
estos podemos observar zonas residenciales, zonas dotacionales y zonas de equipamientos. Esto lleva a pensar
rápidamente en la variedad de usos posibles que se pueden desarrollar en el sector.
Con base en lo planteado referente a las circunstancias legales, es posible afirmar que en aspectos generales si parece
que la norma está de acuerdo con lo que se ha construido hasta el momento. En una primera aproximación se observa que
si se cumple cada uno de los sectores normativos y los tratamientos planteados para cada uno de los puntos clave del
sector.

Circunstancias legales

En el barrio

Al hablar de usuarios y su caracterización, es importante incluir aspectos como características predominantes de la población del barrio, composición socioeconómica,
permanencia en el lugar, conformación familiar, entre otros aspectos.

un aspecto importante en el barrio Minuto de Dios es la composición
socioeconómica, donde su mayoría es estrato 3, aunque existen
viviendas de estrato 2 y muy pocas de estrato 1. Además hay varias
construcciones sin estrato ya que tienen usos diferentes a la vivienda.

En cuanto al tema de empleo, la gráfica nos muestra que la mayoría de la
población de este lugar es empleada, sin dejar de lado que el porcentaje
de empleadores es alto.

n cuanto a los lugares de estudio dentro del barrio, el lugar más
nombrado y reconocido es la universidad Minuto de Dios y el colegio
Minuto de Dios. Sin embargo es posible encontrar otros colegios.

Usuarios

En cuanto a la variable de género podemos observar que hay un
número mayor de mujeres que de hombres en este barrio. Dentro de
esto se puede observar la gran cantidad de mujeres mayores de 40
años.

El último aspecto importante es el número de viviendas y hogares,
ya que hay un número mayor de hogares que de viviendas, lo cual
indica que en una vivienda vive más de un hogar, muchas veces
disminuyendo la calidad de vida ya que no se cuenta con el área
necesaria para que cada persona viva cómodamente.

En la gráfica se observa que la densidad urbana es muy baja en el sector ya que cuenta
con un número alto de población urbano pero también con un área urbana amplia. Esto
sumado a que las construcciones son casas unifamiliares explica la baja densidad del
barrio.

Usuarios

En la variable de grado de escolaridad es importante observar que la
mayoría de la población ha logrado un nivel de estudios superiores,
aunque hay un pequeño porcentaje que se quedó con el bachillerato y
en otros casos solo con lo visto en primaria,

Introducción
El proyecto del Centro cultural en el Minuto de Dios es un proyecto que busca revitalizar la zona norte
del humedal y la ronda del río. Por medio de la implantación de un equipamiento en el lote conocido
como Plaquetas se tiene la intención de generar una segunda centralidad que complemente las
actividades del barrio y dinamizen esta zona que se ha venido deteriorando y dejando de lado, sin
contemplar el gran potencial que tiene.
En este proyecto resulta fundamental la inserción de la naturaleza dentro del proyecto, logrando un
equilibrio entre opuestos como lo es lo natural vs. lo artiﬁcial, lo público vs. lo privado; y lo colectivo
vs. lo individual.
En el desarrollo del mismo se sigue evidenciando el término inicial de límite difuso, aunque este ya
está acotado al hablar de “transiciones a través de la homogeneidad”, dejando de lado un poco el
subtema de materialidad, ya que se decide el uso de un solo material para lograr una homogeneidad,
que se complementa por la disposición del proyecto dentro del lote y la volumetría del mismo. Esto
quiere decir que los ocho cubos dispuestos indican un proyecto muy similar al observarlo
perimetralmente, mientras que al interior de cada uno se percibe el carácter propio de cada unidad.

Centro cultural Teresa Pamies
Este centro cultural ubicado en Barcelona es un proyecto de renovación que busca abrir la manzana
tradicional española para darle una dinámica diferente, tanto al borde como al centro de manzana.

Al exterior, el ediﬁcio se observa como un prisma muy transparente,
mientras que al observar el corte se entiende que este funciona a través de
un patio o núcleo central por donde van las escaleras. En los niveles
superiores funciona la biblioteca y un jardín infantil. En los niveles inferiores
se encuentra un auditorio y zonas adicionales para el uso de las personas.

Referentes

La zona del jardín infantil y
guardería se encuentra
elevado. Sin embargo esto
no es impedimento y se
encuentra una solución
para que los niños puedan
t e n e r zo n a d e j u ego s
segura.

Centro cultural Gabriel García Márquez
Este centro cultural ubicado en Bogotá, Colombia, y diseñado por Rogelio Salmona tiene una amplia
oferta de servicios comerciales y culturales: una librería, un auditorio para niños, una sala de
exposiciones, dos salones múltiples y varios locales comerciales.
El paisaje enmarcado
del centro (Monserrate
y los ediﬁcios más
sobresalientes) son
claves a la hora de
escoger hacia donde
dirigir la vista de las
personas.
La ubicación en la esquina muestra la
apertura a los diferentes ﬂujos que se
juntan en el lugar.

Hay una relación constante entre el interior y el
exterior del proyecto.

Programa:
- Librería
- Auditorio
- Sala de proyección
- Sala de exposiciones
- Salones múltiples
- Locales comerciales

Los espacios más abiertos y de comercio están
ubicados siempre cerca a las calles.

Referentes

Por medio de los patios y la diagonal que se maneja en todo el
proyecto se entiende la transición de lo público a lo privado.
Además hay recorridos por encima del suelo ya que el entorno
resulta fundamental para involucrarlo al proyecto.

Biblioteca EPM
Esta biblioteca se encuentra ubicada en Medellín, Colombia. Su construcción implico un gran cambio
para una zona que estaba deteriorada y dejada de lado. Este ediﬁcio logró revitalizar el centro de la
ciudad.

La plaza de las luces en Medellín era un sector descuidado. El
desarrollo de este proyecto ayudó a revitalizar la zona y darle
mayor seguridad.

Referentes

En este proyecto es clave la entrada
de luz, por lo que por medio de los
tragaluz se busca controlar la
entrada de luz natural.
Otro aspecto interesante y poco
común es que el ediﬁcio no tiene
vecinos ni paramento; su único
vecino directo es la plaza de las
luces. Esta relación se busca
generar a partir de abrir la primera
planta del ediﬁcio para que se
perciba que la plaza entra al
ediﬁcio.

Concepto

Homogeneidad

Límitesdifusos

Proporciones

Desjerarquización

Proyecto- Centro Cultural

Transiciones

Localización
El centro cultural se ubica en el lote conocido como plaquetas, el cual en la actualidad en su mayoría
está sin construir (aquí solo esta la sede de la Corporación Industrial del Minuto de Dios).
Este lote se ha convertido en un botadero de escombros de construcción, lo cual ha afectado la
limpieza y seguridad del lugar, que sumado al cerramiento en láminas metálicas hacia el humedal,
deja de lado totalmente al sector donde está ubicado.

Parque la Serena

I m p l a n t a c i ó n d e l Ce n t ro
cultural
Lote de Plaquetas

Barrio Minuto de Dios

Colegio

Imágenes que muestran
el estado actual del lote.

Proyecto- Centro Cultural

Humedal y ronda del río.

Bordes lote
Al hacer una observación y análisis del lote y del lugar cercano al mismo, es evidente la diferencia
radical de cada uno de los bordes con los que cuenta Plaquetas. Por esta razón es importante que el
proyecto logre responder a cada uno de ellos, para así poder integrar el proyecto al entorno y que
ambos se complementen.

AVENIDA MORISCA

VIVIENDAS

Imágenes tomadas de Google Earth. Mayo 27 de 2014.

Proyecto- Centro Cultural

HUMEDAL

Inclusión del proyecto dentro del sector
La ubicación del proyecto en el lote y el programa propuesto implican una identiﬁcación de los
equipamientos a los que les podría prestar un servicio complementario, sin dejar de lado que el
centro cultural es un equipamiento cultural de uso público que también funciona para la comunidad.

Corporación Industrial del Minuto de Dios.

Lote Plaquetas.

Colegio del Minuto de Dios.
Universidad del Minuto de Dios.

Imágenes tomadas de Google Earth. Mayo 25 de 2014.

Proyecto- Centro Cultural

Colegio Laureano Gómez.

El programa planteado incluye:
- Dos auditorios con capacidad para 150
personas.
- Dos salas de exposición
- Salones múltiples
- Locales Comerciales
- Salón de Juegos
- Salas de Televisión
- Restaurante
- Biblioteca
- Ludoteca
- Hemeroteca
- Zona de niños

Proyecto- Centro Cultural

Programa planteado
El proyecto recibe el nombre de Centro Cultural ya que busca integrar las actividades culturales que
se lleven a cabo en el sector. Además tiene como objetivo fundamental revitalizar la ronda del río y el
Humedal para reactivarlo y que este deje de ser inseguro y un espacio residual.

Proyecto- Centro Cultural

Planta parqueaderos
Esta planta está en un nivel - 3.20. Es la única planta que se entierra en el lote, ya que este tiene su
mayor parte de área en zona inundable. Se accede a los parqueaderos por una rampa que está sobre la
Avenida Morisca. El funcionamiento de los mismos es a través de un circuito.

Planta primer piso

Proyecto- Centro Cultural

Esta planta está en un nivel 0.00. Esta planta es el acceso principal al proyecto desde la Avenida Morisco.
Cuenta con dos auditorios y tres salas de exposición, además de los baños y zonas de servicio. Hay un espejo
de agua central y en cuyos bordes hay dos rampas que integran este nivel con el nivel superior.

Planta segundo piso

Proyecto- Centro Cultural

Esta planta está en un nivel +3.70. Esta planta no está en su totalidad en un mismo nivel, sino que por el
contrario va disminuyendo a medida que se va acercando al humedal hasta llegar a 0.00. Aquí ya no se
encuentra un nivel continuo sino que por el contrario se encuentran ocho bloques perimetrales al espejo de
agua.

Planta tercer piso

Proyecto- Centro Cultural

Esta planta está compuesta únicamente por los volúmenes que tienen dos niveles, es decir los cuatro de las
esquinas. Estos cuatro son los encargados de cerrar el proyecto un poco a lo que ocurre afuera, pero sin
negar su entorno totalmente.

Proyecto- Centro Cultural

Cortes del proyecto
Los cortes permiten ver tanto longitudinal como transversalmente el funcionamiento del proyecto y
de las inclinaciones del terreno y los cambios de nivel tanto en la plaza como en los ediﬁcios.
Es importante tambien resaltar que se observan las diferentes fachadas, las cuales corresponden a la
idea planteada de transiciones radiales, donde el centro es más transparente y el perímetro es más
duro

Proyecto- Centro Cultural

Cortes del proyecto
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Planta de Cubiertas- Imagenes del proyecto

- No le afecta la corrosión.
- Aleación de Acero con níquel, cromo, cobre y fósforo
que sufren un proceso de humectación y secado.
Estos procesos generan una capa de óxido con un
color rojizo.
- La película de óxido es impermeable al agua y al
vapor de agua, lo cual impide que el resto del acero se
oxide.
- Puede ser soldado de forma manual o automática.
- Las láminas de este acero tienen un largo de 2000,
3000 y 6000 mm, y un espesor desde 1.5 mm hasta
90 mm.
- El periodo promedio para la oxidación de este
material para que su capa se estabilice es de
aproximadamente 12 a 18 meses.

Fulcrum de Richard Serra. Londres (1987)
Centro cultural Ortuella de Aq4 Arquitectura

Proyecto- Centro Cultural

Material- Acero corten

Estructura- Cerchas metálicas

Isometría modulo estructural

- La estructura se plantea metálica, con columnas
cada 5 metros.
- Se rigidizan dos de sus caras para darle mayor
estabilidad a la estructura.
- Las cerchas estan igualmente rigidizadas
mediante diagonales y unidas por las correas.
- Las placas que se utilizan son en steel deck ya
que resultan más livianas y al mismo tiempo son
metálicas.

Proyecto- Centro Cultural

Detalle placa steel deck

La primera aproximación al proyecto muestra un ediﬁcio homogéneo en el
que los tres cubos llevan a cabo un uso diferente a partir del concepto de
luz/sombra y transparencias.
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Memoria del proceso.

La segunda etapa del proceso es un proyecto que integra, mediante tres
espacios, la transición de materiales y la incorporación de la luz y la
sombra. El juego de materiales y la relación del proyecto con su
localización y entorno permiten una conexión visual y ﬁsica entre el
interior y el exterior.
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Memoria del proceso.

En la tercera etapa se evidencia un cambio
formal en el proyecto. se decide pasar de tres
ediﬁcios o pabellones de un área bastante
amplia, a diseñar nueve elementos diferentes
que tienen las mismas características formales y
compositivas en sus fachadas, pero al interior
cada una busca tener su propio carácter.
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Memoria del proceso.

Actividadesalinteriordelproyecto
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Diagramas

Materialidad del proyecto

Accesos- bordes claves del proyecto
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Diagramas

