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1.aBstract
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El Minuto de Dios es un barrio que presenta un potencial de centralidad urbana en el que la pre-
sencia de instituciones religiosas, académicas y culturales tales como la corporación, la universi-
dad y el museo, toman cada día más importancia en el proyecto de generar una ciudad integral.

Por lo tanto, partiendo del planteamiento urbano de revitalizar el borde del río Juan Ama-
rillo se formula la implementación de un eje académico y cultural que de vida a este bra-
zo verde de la ciudad. Es aquí donde se propone el nuevo Museo de Arte Contemporáneo 
como un edificio que logre mediar entre lo natural y lo artificial, la naturaleza y la ciudad 
a través de una sumatoria de experiencias que logren hacer de la producción artística un 
acto social colectivo y a la vez alimentado de las nociones individuales, propias y genuinas.

A partir de lo anterior y respondiendo a la pregunta de ¿cómo hacer de un museo de arte 
contemporáneo un ente mediador entre lo natural y lo artificial a través de la sinergia de 
diversos recorridos? Se plantean la curiosidad y la persuasión como herramientas para invo-
lucrar desde un inicio al peatón con la arquitectura. Luego, una vez inmerso en el edificio, el 
individuo tiene la posibilidad de a través de umbrales, tomar diversos caminos que lo llevarán 
a diferentes espacios de exposición, cuyo carácter de contemplación e inmensidad harán que 
el espectador se sumerja en el arte,  la arquitectura y la naturaleza. Posteriormente se creará 
una percepción individual genuina de la obra de arte como tal, a la vez que se generará 
una idea de comunidad y de ciudad integral.
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2.IntroduccIÓn
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El curso de proyecto de  La Unidad Avanzada se realizo con el profesor  Felipe González-Pa-
checo, un arquitecto graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá en 1988.   Este trata 
de generar que los estudiantes sean consientes de la importancia que tiene el espacio ur-
bano en la condición de vida de los ciudadanos, a lo cual los arquitectos son los llamados 
a resolver los espacios con alto nivel de calidad, diseñados para que las personas se apro-
pien de estos y tengan un alto sentido de pertenencia por el lugar urbano en el que viven.

Para lograr este fin el profesor nos mostró repetidamente sus diferentes obras realizadas a lo 
largo de su carrera, enfatizando los objetivos e ideas de cada proyecto,  inculcando la respon-
sabilidad que tiene el arquitecto en el desarrollo de una mejor sociedad y como en cada obra 
trato de representar de mejor manera lo que el cliente necesito.

Para lograr esto se empezó con un entendimiento del lugar, El barrio Minuto de Dios, este 
entendimiento se dio a partir  la utilización de   una matriz en la que se abordan los temas 
Geográfico, Urbano y Cultural, en tres escalas diferentes , empezando por la escala mas gran-
de hasta llegar a una de menor tamaño. En un principio esta concepción del sector se dio 
de manera individual, luego de esto se paso a realizar un primer plan maestro en parejas.

Luego de este primer plan maestro en parejas se pasa a  unir parejas de tal manera que se 
forman 3 grupos de 4 personas cada uno. Estos grupos se arman por afinidades  encontradas 
en el primer planteamiento de pan maestro. Cada grupo debe hacer nuevamente un entendi-
miento del lugar, esto para encaminar a los estudiantes a una mejor comprensión del mismo y 
abarcar diferentes puntos de vista de las diferentes escalas y temas tratados; este nuevo en-
tendimiento se ve reflejado en la creación de una nueva matriz y un texto narrativo, historia, que 
nos cuenta como se da el entendimiento del grupo, posterior a esta nueva matriz se genera un 
nuevo plan maestro en el grupo, a partir de esta nueva matriz se genera un nuevo plan maestro, 
desarrollado a partir de redes, como lo son la red de espacios verdes, red de ciclorutas, red 
de espacio peatonal y de plazas, ademas de unos posibles equipamientos. De estos posibles 
equipamientos se selecciona el que en nuestra opinión mejor expresa el planteamiento del 
plan maestro, el edificio seleccionado es el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.



DTS Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios
Umbral cultural: conciliador entre naturaleza y ciudad

12

El desarrollo del proyecto se da progresivamente, tomando de nuevo como punto de partida 
una nueva matriz, ya no de un entendimiento del lugar, sino de un entendimiento del sector a 
intervenir y de que busca generar el proyecto en el mismo.

Luego de el planteamiento de esta nueva matriz, se toma como partida el programa arquitectónico, 
definido  por medio de el análisis de diferentes edificios del mismo uso, en este caso particular Museo. 

Paralelamente se ubica el proyecto en el sector a intervenir, buscando la implantación y 
disposición adecuada del proyecto, Para la implantación se toman como base diferen-
tes variables, entre las que se encuentran las conexiones entre el barrio y el canal, las co-
nexiones entre los diferentes proyectos circundantes y las sensaciones que el peatón pue-
da tener al momento de ir recorriendo el proyecto, tanto en el exterior como en el interior.

El planteamiento del edificio nace a partir del estudio de una tipología, mat-building, que nos 
permite y ayuda a una buena distribución dentro del espacio; esta distribución nace a partir 
de un patio central, alrededor del cual se distribuyen la gran mayoría de galerías, tanto de 
exposición temporal como permanente.

Durante el planteamiento general del proyecto  se decide utilizar una rejilla que nos ayuda a la 
localización de los diferentes componentes del proyecto,  Luego de esto se toma la decisión de  
enterrar el proyecto para poder usar la dualidad de circulaciones , superiores e inferiores. Al tener 
todos los espacios  enterrados se generan patios que ayuden a iluminar y ventilar todos los espacios .

Durante el planteamiento del proyecto se tienen en cuenta variables de orden técnico como la 
iluminación natural de los espacios, la ventilación de los mismos y los requerimientos de almace-
namiento  y conservación de obras.
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3.el proBleMa
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3.1 proBleMa general
En este capitulo se van a mostrar diferentes tipos de problemas, ilustrados  a partir de lo geo-
gráfico, lo urbano y lo cultural; mostrando como cada uno de estos problemas abarca una 
escala diferente y una relación con la ciudad y su entorno.

Estos problemas están relacionados a las impresiones tanto individuales como colectivas  en-
contradas durante el desarrollo de la matriz, implementada en la clase de proyecto.
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Lugar Geográfico
Entendemos lo geográfico como lo natural, en otras palabras tomamos la EEP como un punto de 
partida para lo geográfico, esto con el fin de localizarnos en unas condiciones atmosféricas y 
de terreno predeterminadas.

En lo geográfico se ve como la estructura ecológica principal de la ciudad esta fragmentada 
por las diferentes arterias principales o se esta viendo reducida para dar paso a diferentes 
urbanizaciones, adicionalmente se observa como muchos bordes de ríos no están consolidados, 
llevando a que no se de ningún tipo de actividad sobre la misma, llevando en ciertos casos a 
problemas de inseguridad e ilustrando un rechazo de la ciudad a los cuerpos de agua. 

Vemos como la Estructura Ecología Principal no esta consolidada sino que por el contrario se 
encuentra diluida a lo largo de la ciudad, llevando a que grandes espacios se conviertan en 
zonas verdes residuales sin ningún tipo de aprovechamiento de la ciudad.
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Ruptura

Borde no consolidado
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Lugar Urbano
El barrio Minuto de Dios nace como un desarrollo urbano a las afueras de la ciudad conectado 
con Bogotá por medio de vías nacionales, conformado como un sector autosuficiencia donde 
los habitantes podían acceder a los servicios básicos, eliminando la necesidad de relacionarse 
con el resto de la ciudad. 

Por su localización privilegiada podría ser catalogada como centralidad, sin embargo respon-
de actuando como ente aislado; que como sector ha logrado mantener una escala vecinal 
de baja altura, pero que en el tiempo ha permitido la predominancia de lo privado sobre lo 
público, eliminando el umbral de lo comunal y creando una ciudad que se cierra sobre sí misma.
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Sector Autosuficiencia
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Lugar Cultural
Desde sus inicios, el Barrio Minuto de Dios se consolidó como una comunidad con principios y 
valores basados especialmente en la cultura y la educación. Bajo el símbolo del padre Rafael 
García Herreros se conformó un barrio con un alto sentido de pertenencia y apropiación por 
parte de todos sus habitantes, pero hoy en día éste se ha transformado en un una comunidad 
que, a pesar de su privilegiada localización, en los aspectos humanos, históricos y de actividad 
actúa de manera aislada a la ciudad.

Estos valores actualmente se ven alterados, ya que muchos de estos primeros habitantes no 
están en el barrio; por otro lado la presencia de la Uniminuto y sus dinámicas de flujos a lo lar-
go del día, han llevado a que los habitantes se aíslen mas, y que sientan que el sector esta en 
constante cambio afectando la escala del mismo.
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Comunidad

Aislamiento
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3.2 proBleMa especIfIco
El actual edificio del Museo de Arte Contemporaneo de Bogotá,  fue concevido en la plaza 
central del barrio junto a otras instituciones representativas del  barrio, haciendo de la plaza el 
principal el punto de vida y actividad de la zona.

Sin embargo se encuentra desligado del resto del sistema de movilidad y actividades de la 
ciudad a pesar de estar localizado en un punto neurálgico de ésta. El edificio ya no es más un 
atracción de actividad en el barrio debido a las fuertes dinámicas de la universidad, que se 
concentran en el edificio principal. A lo anterior se suma que la plaza es ahora un ente sin vida 
ya que las antiguas instituciones que la conformaban han salido de ésta, dejando al museo en 
un lugar de rezago.

Por otro lado, el museo como institución está bajo la sombra del desconocimiento por parte de 
gran mayoría de los habitantes de Bogotá debido a la pérdida de relaciones con la ciudad y 
la imposibilidad de aumentar su colección y exposición.

FUENTE: tomado de :
http://www.mac.org.co/index.php/museos/historias.html#arquitectura
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Vemos como la gran mayoria de equipamientos culturales (Museos) se encuentran concentrados 
en el centro de la ciudad y muy pocos casos estan dispersos en el resto de la  ciudad. 

Por otro lado  muchos de estos museos estan conectados por arterias principales de la ciudad, 
sin embargo el acceso a la gran mayoria de estos no es por estas arterias, sino que se da por 
medio de otras vias secundarias que dificultan   el acceso a los mismos. 

Area de influencia
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4.la oportunIdad
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plan Maestro
Entendiendo las diferentes problematicas encontradas a nivel urbano, se prompone un plan 
maestro que propone diferentes equipamientos de caracter público,  en función de l barrio y 
de la Universidad,  llevando a que el barrio recupere la noción de unidad que lo caracterizo 
durante su consolidación. Estos equipamientos buscan convertirse  en nodos  y puntos de con-
centración para los residentes del barrio y para la población flotante. Generando asi del minuto 
de Dios una nueva centralidad de la ciudad.

Para la elavoración de este plan maestro se realizaron diferentes intervenciones que se dividen 
en redes, entre las que se encuentran: zonas verdes, zonas peatonales, zonas vehiculares, imple-
mentación de nuevas ciclorutas y de nuevos medios de transporte, en este caso en particular 
un tranvía. 
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Fortalezer el eje verde universitario que conectará el oriente de la ciudad y los sistemas de hu-
medales con el nuevo parque metropolitano y los cerros de Suba.   

La nueva ubicación privilegiada del museo, permitirá al edificio ser el mejor articulador entre la 
ciudad y la academia, lo natural y lo artificial. 

Finalmente, junto con la biblioteca, el nuevo museo se convertirá en un nodo vital de la cultura 
bogotana, la colección se alimentará considerablemente respondiendo a las dinámicas de una 
ciudad como Bogotá, respondiendo así a la premisa inicial de llevar el arte y la cultura a todos.

Eje verde
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Articulador

nodo cultural
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5.estrategIas
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5.1 redes
En el desarrollo del plan maestro se toman diferentes variables que a intervenir, entre las cua-
les encontramos los espacios destinados al encuentro de las personas y las nuevas zonas 
de transito peatonal, también las zonas verdes, las nuevas ciclo-rutas y sistemas de trans-
porte alternativos que suplan al barrio entero; por otro lado se plantean diferentes equipa-
mientos que dan carácter al barrio y que lo ubican en el mapa de ofertas de la ciudad. 
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Red de zonas verdes
En esta red se propone la conexión con los hu-
medales circundantes, como lo son El humedal 
de Santa Maria del Lago, El humedal del rio 
Juan Amarillo. Adicionalmente al expropiar una 
de las canchas del club los Lagartos, se dona 
a la ciudad un nuevo parque metropolitano . 

Por otra parte se plantea una explotación de 
las zonas verdes, llevando a que estas zonas se 
integren a la actual trama del sector, esto se ve 
reflejado en el planteamiento de alamedas pea-
tonales,  que conectan la totalidad del barrio.

Red Peatonal
En esta red se propone peatonalizar la Carre-
ra 73A, esto para promover el encuentro entre 
las personas, adicionalmente se plantean nue-
vas alamedas, como lo son la calle 81B, actual 
entrada del Makro, y la diagonal 81I, 82G y 
la 83.

Además de esto las diferentes calles entre la 
alameda y la carrera 73A se peatonalizan, lle-
vando a que los habitantes de este sector to-
men nuevos medios de transporte como lo son 
el tranvía, o incentivar el uso de la bicicleta. 

Esta intervención lleva a una apropiación de 
la calle, brindado  mayor vida a la misma y a 
que se recupere la idea de que el peatón pri-
ma sobre el vehículo.
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Red Tranvía

Red de Equipamientos

En esta red se propone  un nuevo medio de 
transporte ecologico, este rodea el barrio, 
dando covertura a todo el sector. 
Este cuenta con paraderos a lo largo de todo 
el recorrido, con un distanciamiento no mayor 
a 500 metros, con ell fin de que beneficiar a 
todas los habitantes del sector y a la pobla-
ción flotante que quiera hacer uso de este me-
dio de transporte.

Se proponen diferentes equipamientos  a lo 
largo del barrio, estos en función del barrio y 
de la universidad,llevando a la expansión del 
barrio.
Entre estos equipamientos encontramos:
1. Edificio de Bienestar
2. Centro Cívico
3. Mediateca
4. Museo de Arte Contemporáneo
5. Hospital Universitario
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Red de Ciclorutas

Red Vehicular

En esta red se proponen nuevas ciclorutas, esto 
con el fin de aumentar la oferta y posibilidades 
del sector y de la ciudad,  Esta nueva oferta 
promueve el uso de las bicicletas como nueva 
forma de transporte  en el interior del barrio, 
que  junto con el tranvía y la peatonalización 
de algunas vías del sector, dan como resulta-
do mayor vida en las calles del sector. 

En esta red se propone una serie de parquea-
deros repartidos a lo largo del barrio, esto 
para suplir la necesidad de parqueaderos 
que se dan en el sector al peatonalizar gran 
parte del mismo. 

Por otro lado  el transito vehicular por las zonas 
peatonales esta permitido de manera restringi-
da, para dar paso a ambulancias, bomberos 
y policías en casos de emergencia; adicional-
mente se permite el ingreso de vehículos de 
transporte de mercancías de los sectores co-
merciales del barrio y por último el ingreso de 
vehículos de acarreos. 
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5.2 MatrIz
En sus inicios, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá fue concebido como uno de los 
pilares, que junto con la vivienda, la educación y el culto formarían las bases de la comunidad 
integral propuesta por el Padre Rafael García Herreros. Sin embargo, con el paso de los años, el 
barrio se desconectó urbanamente del resto de la ciudad, dejando al antiguo edificio en el re-
zago y localizado junto a una plaza cuya vida y actividad ya no eran parte de las lógicas del 
Museo. Posteriormente éste quedó en el olvido y desconocimiento por parte de los habitantes 
de Bogotá; el Museo no era nada más que un contenedor de arte y cuya construcción  hacía 
las veces de vestigio del espíritu emprendedor de la época inicial del Minuto de Dios.

Hoy en día, y con la idea de desbordar la Uniminuto y articular el barrio con el resto de Bogotá, 
se establece la potencialización y reconexión de la estructura ecológica principal, la implemen-
tación de sistemas alternativos de transporte, la peatonalización de ciertas vías y el retorno 
a la vida en la calle como las mejores herramientas que cumplen  el propósito anteriormente 
mencionado; y cuyas implicaciones en el barrio se ven reflejadas en la implementación de un 
eje académico y cultural que vaya a lo largo del rio Juan Amarillo, otorgando espacios de es-
parcimiento, contemplación, integración y sobre todo de actividad al nuevo eje organizador.El 
Museo de Arte Contemporáneo vuelve a ser concebido como un símbolo, ya no solo del barrio 
sino de toda Bogotá, en el que el arte se encuentra disponible a los ciudadanos a la vez que 
se establecen relaciones entre lo natural y lo artificial; la ciudad y la naturaleza.

A futuro, el Museo se proyecta en un lugar geográfico específico, actuando como mediador 
entre el nuevo eje cultural verde y la vida cotidiana del barrio; el edificio integra estas dua-
lidades a través de implantarse a manera de un tejido a cuadros, donde los flujos, las áreas 
de exposición, las zonas verdes y los patios conforman un sistema de diversas capas y niveles. 
A través de enterrar los espacios de exposición y circulación, la ciudad pasa libremente entre 
pequeños volúmenes que permiten que el peatón, ya sea que venga del eje, cuyo recorrido está 
acompañado por obras de arte al aire libre, o del barrio, sienta curiosidad y descubra poco 
a poco un museo que permite la contemplación permanente del arte desde el espacio público.

Una vezal interior, el visitante se encuentra con un gran jardín y descubre que tiene diversas po-
sibilidades de descubrir la arquitectura, el arte y la naturaleza. El Museo es ahora un lugar en el 
cual el espectador, así como el artista o el académico,crea percepciones individuales genuinas 
a través del descubrimiento propio. 
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5.3 análIsIs de referentes
Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica propia es necesario valerse de herramientas 
que permitan dar solución a las problemáticas dadas por análisis y que den forma arquitectóni-
ca a las posibles oportunidades que van naciendo a lo largo del proceso. Una de estas herra-
mientas es el análisis de casos de estudio, donde en este caso se busca analizar edificios cuya 
tipología sea la de mat building, en la que la existencia de un modulo espacial o constructivo 
permite diversas posibilidades de implantación, crecimiento , iluminación y relaciones urbanas 
entre otras.  

Para establecer las ventajas, desventajas y posteriormente la pertinencia de los casos estudia-
dos para ser aplicados al propio proyecto es necesario establecer unos parámetros de análisis 
que se resumen en cinco preguntas dadas a cada uno de los casos. Las preguntas de análisis 
se presentan a continuación:

1. ¿Cómo es la implantación, ocupación y construcción en el lote dado?

2. ¿Cómo es la relación urbana del edificio con su en torno inmediato?

3.  ¿Cómo es el funcionamiento del edificio/módulo?

4. ¿Cómo es la estructura del edificio?

5.  ¿Cómo el edificio maneja la iluminación natural?
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Munkegaard school Arne Jacobsen (1952)
En 1949 se le encargó a Jacobsen diseñar la escuela de Munkegaard en el municipio de Gen-
tofle, a las afueras de Copenhague con el objetivo de recibir 850 estudiantes en un  espacio 
de poco tamaño, pero que brindara el confort adecuado.

El arquitecto pensó en una escuela de “tamaño humano”, sin corredor central, de un solo piso 
que tuviera contacto directo con el nivel de la calle, donde los espacios pudieran ser alumbra-
dos por la luz natural gracias a la disposición de patios alternados, y donde a la vez podían 
hacer que la clase se pudiera tomar al aire libre.

FUENTE: tomado de :
http://ribambins.canalblog.com/archives/2010/05/12/15985186.html

Copenhague, Dinamarca     bing Maps
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http://theredlist.fr/wiki-2-19-879-605-693-view-jacobsen-arne-profile-jacobsen-arne-munkegaard-school-copenhagen-denmark.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Munkegaard_School

http://csales-mylifestory.blogspot.com/2012/03/another-favorite-thing-munkegaard.html

http://www.flickr.com/photos/aiert/2337640946/in/photostream/
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Implantación

Índice Ocupación: 0.45

Índice Construcción: 0.37

Área del lote: 16.625 m2

El colegio es un edificio que cuenta con una única forma de acceso, ésta conduce al patio 
principal del mismo. Por su necesidad de control el colegio se encuentra completamente cerrado 
por un muro perimetral que delimita el lote en el que se implanta.

relación urbana



DTS Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios
Umbral cultural: conciliador entre naturaleza y ciudad

42

Funcionamiento del edificio

estructura

La estructura del edificio esta dada a partir de muros de mampostería estructural en ambas 
direcciones, esto para rigidizar el edificio. Además estos muros son los que soportan la cubierta 
inclinada.
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Iluminación natural
Debido a su ubicación en el hemisferio norte, los lucernarios se ubican mirando hacia el sur recibiendo 
iluminación cenital en las aulas. Por otra parte, se refuerza por la presencia de los patios que ayudan a la 
filtración de la luz y finalmente, las cubiertas inclinadas ayudan a reflejar la luz solar hacia las otras aulas.

Ventajas
Las ventajas de este proyecto se ven reflejadas en la iluminación de los espacios por medio de 
los bolsillos de luz y la relación de las aulas con los patios.

Desventajas
Las desventajas de este proyecto se ven reflejadas en el cerramiento, ya que no permiten ningún 
tipo de relación con el exterior, aislándolo de la ciudad y de su entorno inmediato.

Pertinencia
Este proyecto es pertinente en cuanto a la relación de los espacios con los patios y su forma 
de iluminar, ya que dan ideas de como poder iluminar los espacios planteados, sin embargo en 
cuanto a su relación urbana no es pertinente ya que se aísla del entorno inmediato. 



DTS Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios
Umbral cultural: conciliador entre naturaleza y ciudad

44

orfanato de aMsterdaM Aldo Van Eyck (1955)
El orfanato de Aldo van Eyck, localizado en Amstemdarn en la periferia de Berlage, es un edifi-
cio de carácter horizontal, sin construcciones vecinas, representado en forma de “mat building”, 
que nace a partir de la repetición de módulos, este orfanato nace de la idea del arquitecto: 
“una casa debe ser como una ciudad pequeña, si quiere ser una verdadera casa; una ciudad 
como una gran casa , si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho lo que es grande sin ser 
pequeño , como lo que es pequeño sin ser grande , carece de escala real. Y sin escala real no 
hay escala humana”.

Amsterdam, Holanda     bing Maps

FUENTE: tomado de :
http://hasxx.blogspot.com/2011/09/amsterdam-orfanato-aldo-van-eyck.html
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http://hasxx.blogspot.com/2011/09/amsterdam-orfanato-aldo-van-eyck.html http://www.urbipedia.org/index.php/Orfanato_municipal_de_%C3%81msterdam

http://www.urbipedia.org/index.php/Orfanato_municipal_de_%C3%81msterdam http://pab.pa.upc.edu/pdfs/orfanato.pdf
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Implantación

Índice Ocupación: 0.34

Índice Construcción: 0.37

Área del lote: 15.140 m2

relación urbana
El Orfanato se encuentra inmerso en un parque público, el edificio cuenta con dos accesos 
fundamentales, uno de funcionarios y el otro para las personas interesadas en adoptar, este 
acceso se da por medio del parque, llevando a las personas a recorrer el proyecto antes de  
poder entrar.
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Funcionamiento del edificio

estructura

La estructura del edificio esta dada a partir de pórticos de concreto ubicados cada 3,36m, 
ésta sostiene los módulos de la cubierta a la vez que modula la conformación espacial del 
edificio.
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Ventajas

Desventajas

Pertinencia

Iluminación natural

Las ventajas de este proyecto se ven reflejadas en la iluminación de los espacios por medio de 
los lucernarios, además de la repetición de un módulo que lleva a que el edificio pueda crecer 
de manera indefinida, esto apoyado con la utilización de patios, que son de encuentro y ade-
más sirven para iluminar. Por otro lado están las relaciones visuales fruto de la modulación.

La pertinencia del edificio radica en la versatilidad lograda a través de la modulación, la cual 
permitió una implantación que dejó de lado la rigidez formal vista en el proyecto anterior. Por 
otro lado es el proyecto, junto con el hospital de Venecia que mejor puede llegar a acoplarse 
con el resto de la ciudad.

El módulo planteado en el orfanato es muy pequeño, siempre en función de la estructura y del 
cerramiento y no de la espacialidad como tal. Ademas su relación con el entorno esta delimita-
da por el cerramiento y no permite a la ciudad ser participe del edificio mas allá de las vistas.

La iluminación natural se propone de manera cenital a través de claraboyas localizadas en la 
parte superior de unas pirámides de base cuadrada; éstas, con una dimensión de 3,36 metros 
conforman el módulo fundamental del proyecto. Sumando a lo anterior, la iluminación natural se 
refuerza  por medio de los patios contiguos a las aulas.   
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hospItal de VenecIa Le Corbusier (1962)
El hospital planteado por Le Corbusier, es un proyecto nunca construido basado en un edificio 
horizontal, que no rompía con el contexto de la ciudad; éste generaba habitaciones indepen-
dientes para cada paciente, en donde la luz natural entraba de manera equitativa a lo largo 
de día debido al tratamiento que el arquitecto utilizó en la cubierta. Esta intervención no solo 
era arquitectónica, sino que también tomaba el tema urbanístico en consideración, gracias a la 
extensión del proyecto y a la relación con la ciudad de Venecia en sus deferentes niveles.

FUENTE: tomado de :
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5784&sysLanguage=en-en&itemPos=54&itemSort=en-en_sort_
string1%20&itemCount=215&sysParentName=&sysParentId=65

Venecia, Italia      bing Maps
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http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5784&sysLanguage=fr-fr&itemPos=54&itemSort=fr-fr_sort_
string1%20&itemCount=215&sysParentName=&sysParentId=65

http://jmeijide.tumblr.com/post/33637564193

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5784&sysLanguage=fr-fr&itemPos=54&itemSort=fr-fr_sort_string1%20&itemCount=215&sysParentNa-

me=&sysParentId=65

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6814/02MCoo02de08..pdf;jsessionid=B69E7AB9072988BA71002847E89A2DE5.tdx2?sequence=2
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Implantación

Índice Ocupación: 0.86

Índice Construcción: 2.58

Área del lote: 53.546 m2

relación urbana
El Hospital se encuentra elevado sobre pilotis, lo que permite que en primer piso se de una per-
meabilidad en todo el lote, sin embargo esta permeabilidad se ve interrumpida por los puntos 
de acceso al hospital.
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Funcionamiento del edificio

estructura

La estructura del edificio esta dada en su contacto con el agua por pilotis, sin embargo en los 
pisos superiores, los muros toman el papel de estructura y de cerramiento. Aquí el módulo estruc-
tural se diferencia del modulo espacial y de usos permitiendo una distribución de los espacios 
mas aleatoria.
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Ventajas

Desventajas

Pertinencia

Iluminación natural

Las ventajas de este proyecto radican en el manejo de la iluminación en las habitaciones, que 
a pesar de no tener ventanas,  se iluminan de manera cenital, brindando iluminación constante 
a lo largo del día y generando un mejor confort en los residentes del hospital.

Este edificio no es pertinente en cuanto al uso propuesto y el área del mismo. Sin embargo  por 
sus relaciones urbanas y permeabilidad es un referente a tener en cuenta, pues hace a la ciu-
dad participe del mismo. Por otro lado, al estar localizado cerca a un cuerpo de agua brinda 
posibilidades de implantación cerca a cuerpos de agua y manejo de humedades.

Al ser el módulo funcional de gran tamaño imposibilita tener vistas directas hacia el exterior. A 
pesar de brindar un baño de luz mesurado y uniforme a traces de la cubierta, es conveniente 
tener una relación aunque sea visual con el resto de la ciudad.

Al tener las habitaciones sin ventanas y vistas al exterior, completamente cerradas y cubículos 
propios para cada enfermo, la iluminación natural se resuelve por medio de bolsillos de luz en 
la parte superior, que regularizan la luz y dan una mejor sensación de confort climático en las 
habitaciones.   
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Museo de arte kIMBell Louis Kahn (1972)
El Museo se dispone de manera ortogonal sobre un  terreno donado por Kay Kimbell. El edificio 
se compone a partir de 16 bóvedas en dirección norte - sur, que conforman las galerías de 
exposición en torno a un patio general.
Este edificio puede ser entendido como un mat building debido a su posibilidad de crecer in-
definidamente gracias a su conformación a partir de un módulo (célula).

FUENTE: tomado de :
http://arquiscopio.com/archivo/2012/12/16/museo-de-arte-kimbell/

Forth Worth, TX, U.S.A.      bing Maps
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http://arquiscopio.com/archivo/2012/12/16/museo-de-arte-kimbell/ http://arquiscopio.com/archivo/2012/12/16/museo-de-arte-kimbell/

http://www.greatbuildings.com/buildings/Kimbell_Museum.html http://arquiscopio.com/archivo/2012/12/16/museo-de-arte-kimbell/
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Implantación

Índice Ocupación: 0.11

Índice Construcción: 0.20

Área del lote: 43.300 m2

relación urbana
El museo es un edificio que cuenta con dos conexiones con el resto de su entorno circundante. 
Estas conexiones son por medio del jardín de entrada principal, del parque en el cual esta in-
merso o por medio del parqueadero vecino al edifico.
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Funcionamiento del edificio

estructura

La estructura del edificio esta dada a partir de pórticos, que sostienen las bóvedas que a la 
vez conforman la cubierta del edificio. Éstas bóvedas no actúan de manera estructural, pues sus 
superficies se ven descontinuadas en la parte superior para poder permitir la entrada de luz.
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Ventajas

Desventajas

Pertinencia

Iluminación natural

Las ventajas de este proyecto están en el planteamiento de un módulo que se repite a lo largo 
del edificio, permitiendo así un crecimiento uniforme y controlado. Otra de las ventajas que tiene 
el edificio es la iluminación cenital, puesto que mantiene la luz directa controlada y a la vez 
constante a lo largo del día.

La desventaja de este proyecto se ve marcada en que el museo se cierra sobre si mismo, dificul-
tando el aprovechamiento del edificio por parte de la ciudad. 

La pertinencia de este proyecto radica en la manera en que se iluminan los espacios, el cual nos 
da recursos aprovechables en el planteamiento de nuestro edificio.  Por otra parte, la repetición 
de un módulo nos ayuda a pensar en diferentes formas de agrupación y de distribución de los 
espacios y las obras de artes allí expuestas.

Debido a la necesidad de proteger las obras de arte de la radiación directa, la iluminación na-
tural se da por medio de unas aberturas en el tope de las cubiertas abovedadas, la luz entra y 
rebota en unas laminas cóncavas de aluminio que dispersan la luz uniformemente en el espacio. 
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escuela de artes VIsuales Mauricio Rocha (2008)

La escuela de artes visuales de la universidad de Oaxaca es un edificio que se implanta tenien-
do en cuenta las condiciones climáticas del lugar al utilizar materiales locales, que permiten no 
solo su fácil obtención sino también el manejo de la temperatura al interior de los espacios, los 
cuales están distribuidos de forma que cada uno este directamente relacionado con un patio. 
Por otro lado su relación urbana con el entorno se da a través de un talud perimetral que con-
fina todo el proyecto, dándole a la construcción un carácter de introspección.

FUENTE: tomado de :
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/08/01/escuela-deartes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/

Oaxaca, México      bing Maps
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/08/01/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/ http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/08/01/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/08/01/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/ http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/08/01/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha/
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Implantación

relación urbana

Índice Ocupación: 0.15

Índice Construcción: 0.20

Área del lote: 15.468 m2

La facultad es un edificio que cuenta con sólo dos conexiones con el resto de su entorno circun-
dante. Sumando a estas conexiones se encuentra que el proyecto esta rodeado por un talud 
que refuerza su carácter de aislamiento e introspección.
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Funcionamiento del edificio

estructura

La estructura de la facultad esta dada a partir de muros de tierra en la mayoría de los módulos. 
Salvo los muros de contención del talud perimetral y la estructura del aula magna, la cual se ele-
va del terreno, hechos en concreto; la tierra compactada es el elemento constructivo principal. 
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Ventajas

Desventajas

Pertinencia

Iluminación natural

El planteamiento modular, el aprovechamiento de los patios para brindar aire y confort en las 
aulas y la utilización de circulaciones para iluminar espacios son los puntos a favor que encon-
tramos en este proyecto.

Las desventajas de este proyecto están en el hecho de que se cierra a la ciudad por medio de 
muros o por medio del talud que lo rodea.   Se entiende que al ser un espacio académico se 
necesita de cierta privacidad y aislamiento.

Este edificio es pertinente tanto por su estructura, como por su modulación. En cuanto al manejo 
de materiales es importante tener en cuenta la utilización de los materiales en la construcción de 
muros portantes. En cuanto a su modulación el proyecto nos brinda herramientas de disposición 
y de posibles implantaciones.

Debido a las condiciones  climáticas y de localización de la escuela, los recintos servidos del 
módulo están protegidos por los lados oeste, este y sur; dejando únicamente abierto el costado 
norte de los módulos, permitiendo así el control de la luz directa y el manejo de la temperatura 
en las aulas.
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eValuacIÓn y resuMen



Óscar Acosta - Juan Sebastián Castrillón

65

Implantación

Munkeggard Orfanato Hospital Museo Escuela de 
Artes

relación urbana

Munkeggard Orfanato Hospital Museo Escuela de 
Artes
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funcionamiento Módulo

estructura

Munkeggard Orfanato Hospital Museo Escuela de 
Artes

Munkeggard Orfanato Hospital Museo Escuela de 
Artes
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Iluminación natural

Munkeggard Orfanato Hospital Museo Escuela de 
Artes
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6.operacIones
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Durante el desarrollo del proyecto se toman diferentes variables en cuenta, entre estas encontra-
mos el programa, la implantación, la iluminación y ventilación, para cada uno de estos aspectos 
se buscan referentes de distintas escalas, localizaciones e implantaciones; donde cada uno de 
estos nutre el proyecto con herramientas de diseño.

Uno de los puntos de partida es la definición de que tipo de edificio se quiere proponer, tanto 
en su tipología como en su uso.
Luego de esto se define el lugar a intervenir, donde implantamos una retícula organizadora, 
en este último nos damos cuenta que se pueden continuar los caminos provenientes del barrio, 
con el fin de conectar la alameda al barrio. Adicionalmente continuamos el camino resultante 
de la implantación de la Biblioteca. En la intersección de estos caminos se toma  la desición de 
generar un gran patio, que nos sirva tanto para iluminar como para organizar el proyecto, el 
corazón del proyecto.

Posteriormente se decide que el proyecto va a estar enterrado, esto nos lleva a utilizar patios a 
lo largo del lote, que generan una conexión de lo construido con la tierra, vinculando lo natural 
con lo artificial.

La altura de los volumenes se piensa en relación a el contorno inmediato, viviendas de baja 
altura, esta idea nos lleva generar un proyecto con el mismo grano del barrio.

A través de la conversión de la zona a intervenir en un tejido permeable, ésta se volverá un 
umbral y punto de transición que permitirá la conexión entre la naturaleza y la ciudad existente 
en la que la conjunción de llenos y vacíos permitirá la interacción de los ciudadanos con la 
cultura en diversos niveles. 

Complementario a esto, la historia del minuto de Dios será el punto de contacto para vincular 
la ciudad con el campus universitario y hacer del museo un edificio incluyente en el que la aca-
demia esté presente y de paso a la interiorización y a la crítica de las nuevas expresiones que 
responden a lo que denominamos contemporaneidad. 
El museo, será ahora el edificio que albergará parte de la cultura contemporánea y será el um-
bral entre la ciudad y la naturaleza, el conciliador entre lo construido y lo natural. 
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6.1 prograMa

Zonas Públicas sin 
Tiquete

Área Unita-
ria

Cantidad Área 
Total

Lobby 150 1 150

Información 20 1 20

Casilleros 24 1 24

Taquilla 30 1 30

Batería de Baños 25 2 50

Talleres 60 5 300

Caferteria 50 2 100

Aulas 60 11 660

Zona decomputadores 100 1 100

Zona de Profesores 100 1 100

Hall Auditorio 200 1 200

Auditorio 900 1 900

Zonas Públicas con 
Tiquete

Área Unita-
ria

Cantidad Área 
Total

Galeria de exposición 200 7 1400

Exposición Temporal 250 2 250

Biblioteca 100 1 100

Cafeteria 50 1 50

Bateria de Baños 50 1 50

Tienda 50 1 50

Zonas Apoyo Área Unita-
ria

Cantidad Área 
Total

Almacen de obras 300 2 600

Laboratorio de Conser-
vación

100 1 100

Zona de Carga 120 1 120

Oficina Seguridad 60 1 60
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Zonas Apoyo Área Unita-
ria

Cantidad Área 
Total

Almacen de obras 300 2 600

Laboratorio de Conser-
vación

100 1 100

Zona de Carga 120 1 120

Oficina Seguridad 60 1 60

Zona Técina Área Unita-
ria

Cantidad Área 
Total

Basuras 20 1 20

Bomba Hidráulica 10 1 10

Planta de Energia 12 1 12

Equipo renovación aire 12 1 12

Deposito 50 1 50

TOTAL PROGRAMA 5652

CIRCULACIONES 1695

PATIOS 2250

TOTAL PROYECTO 9597
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6.2 exploracIÓn forMal
Como primera operación puntual se determina el lugar a intervenir, un lote de 25000 m cuadra-
dos, inmerso en una dualidad presente en el barrio en un sector y en el otro la presencia de un 
gran cuerpo de agua como lo es el lago del club los Lagartos y la alameda que los conecta.

A partir de esto se propone una retícula organizadora de 7,5m por 7,5m, dimensión que nos 
ayuda para la coordinación estructural, de iluminación y de los diferentes espacios. Posterior 
a esto se prolongan los caminos provenientes del barrio, para conectarlos con la alameda,  al 
igual que extendemos el camino proveniente de la biblioteca, para conectarla con el Hospital y 
de esta manera rematar el eje  académico y cultural propuesto en el plan maestro.

En la intersección de estos caminos localizamos el corazón del proyecto, el cual enterramos 
junto con las demás áreas del proyecto y circulaciones. Una vez establecido este corazón de 
proyecto, se toman diferentes parámetros urbanos, como la paramentación hacia la calle princi-
pal, que es peatonal y se ve alimentada por la presencia del tranvía, pero que cuenta con un 
tráfico restringido de vehículos,  que alimentan a los diferentes sectores comerciales del barrio, 
ademas de ambulancias y  otros vehiculos especiales. Por otro lado se plantea un retroceso 
en la alameda para generar un acceso por esta; sin embargo nuestro acceso principal se da 
frente a la biblioteca, el cual deprimimos para llevar al peatón a nuestro corazon de proyecto. 

Luego de esto se ubican los espacios de servicio a la comunidad y de apoyo a la Universidad, 
luego de esto se localizan de manera strategica las diferentes zonas de exposición y el deposi-
to, todos estos espacios van acompañados por patios, la altura de estos volumenes esta dada 
por el entorno inmediato, el cual es de baja altura, pensando en mantener la escala del barrio. 
Posteriormente y como ultima operacion se incluye la naturaleza en estos patios, llevandolos a 
ser mediadores entre lo natural y lo artificial.

Como resultado de estas operaciones llegamos a un tamiz, ya que este nos permite generar 
relaciones tanto verticales como horizontales.
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el predio

presencia de alameda
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reticula organizadora

senderos del Barrio
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continuación Biblioteca

demarcación del núcleo del proyecto
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excavación patio central

Definición de accesos y paramentos
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Definición de zonas públicas

áreas de exposición



DTS Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios
Umbral cultural: conciliador entre naturaleza y ciudad

78

demarcación de patios

extrusión pabellones
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excavacion de patios

Inclusión de la naturaleza
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taMIz
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6.3 planIMetrÍa 
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localIzacIÓn
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planta nIVel 0.00
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funcIonaMIento
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planta nIVel -3.00
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zona púBlIca

galerIa lIBre
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galerIa recorrIdo

galerIa coMpartIMentada
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relacIones corte
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corte a-a

corte B-B
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corte c-c

corte d-d
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corte e-e

corte f-f
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6.4 detalles técnIcos
La estructura del edificio está basada en un modulo de 7,5 m. donde se manejan columnas de 
0.3 por 0.6m las cuales permiten manejar una fachada de doble muro, uno de contención y uno 
de limpieza; y entre ellos una cámara de aire que permite el paso de instalaciones y el aisla-
miento térmico. Ya en la cubierta se maneja una gran viga perimetral que recibe las cerchas de 
la cubierta, que ademas sostienen el sistema de iluminación natural y de evacuación de aguas.
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Iluminación  natural en cubierta
Angulo critico: 12m 
Equinoccio: 
Marzo 21
Altura solar: 84.77° 
Azimut: 180°

Iluminación natural en fachada
Angulo critico: 3pm
Solsticio de invierno: 
Diciembre 21
Altura solar: 36.98°
Azimut: 125.70°
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6.5 IMágenes del proyecto
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6.6 IMágenes entrega



DTS Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios
Umbral cultural: conciliador entre naturaleza y ciudad

102



Óscar Acosta - Juan Sebastián Castrillón

103



DTS Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios
Umbral cultural: conciliador entre naturaleza y ciudad

104



Óscar Acosta - Juan Sebastián Castrillón

105




