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Bogotá, es la capital de Colombia. Se encuentra ubicada en la región central del país, a 2600 msnm, 

en medio de la cordillera oriental –uno de los tres ramales en los que se divide la cordillera de los 

Andes–. La ciudad se encuentra limitada por los cerros orientales y el río Bogotá, cuenta con una canti-

dad aproximada de 7’363.788 habitantes y una extensión de suelo urbano de 384,30 km2 aunque 

sumando sus áreas rurales y de protección, llega a una extensión total de 1775,98 km2. Se divide 

administrativamente en 20 localidades. Entre ellas, en la localidad de Engativá, se encuentra el barrio 

Minuto de Dios. Un barrio fundado por el padre García Herreros bajo la premisa de la construcción de 

la comunidad a través de la vivienda, la educación, la comunicación y la cultura. El barrio, construido 

por etapas, cuenta con diversos equipamientos de educación, bienestar, salud, cultura y administra-

ción que en un principio cumplieron con las expectativas del padre. Sin embargo hoy, 21 años des-

pués, los edificios no dan abasto a las exigencias del barrio, se encuentran desordenados o sufren de 

problemas estructurales. Por esta razón, se interviene el barrio buscando consolidar una centralidad 

que cumpla con los ideales del padre. Entre ellos, la cultura es una de los pilares significativos, plan-

teando el enriquecimiento espiritual de una comunidad a través del arte. El desarrollo de un Centro 

cultural es entonces una oportunidad proyectual de importancia, que potencia las actividades urbanas 

de una centralidad y la vida en comunidad.
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 El Centro Cultural Minuto de Dios se sustenta en dos ideas conceptuales. La primera trata de 

una respuesta urbana. El edificio, debido a su uso, debe tener condiciones herméticas, lo que no es 

favorable en contacto directo al espacio público. Por esta razón y observando referentes como: el 

Museo de los Derechos Humanos y la Memoria, el Museo de Arte de Sao Paulo o el Museo de Artes 

Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; se identificó que estas áreas herméticas se dilatan del 

espacio público para que la actividad urbana tenga contacto con usos más abiertos o para que fluya 

en libertad. De esta forma el suelo del Centro Cultural se eleva, permitiendo además su descripción en 

tres situaciones proyectuales diferentes: suelo, cuerpo y remate. Con esta estrategia Se logra que el 

edificio actué como una puerta de acceso al barrio por la carrera 76, enmarcando los cerros orientales, 

el espacio público y conectando el barrio con sus vecinos. 
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Con una modulación entre ejes de 7.2 m, el edificio se hace tan largo como la boca de la alameda, 

cubriendo una luz libre de 43.2 m. Para conseguir esta hazaña, se disponen en cada extremo de la 

estructura muros en concreto reforzado. Dos en sentido longitudinal, con medidas de 5.1 m por 0.6 m; 

y dos muros en sentido transversal, con medidas de 3.6 m por 0.3 m. Además, la estructura de los 

ascensores ayuda a rigidizar los apoyos. En el sentido longitudinal, una gran cercha metálica une los 

dos extremos, está estructura es concebida como un elemento rígido –una viga habitable– que permite 

salvar la luz propuesta. En el sentido transversal, la estructura cubre una luz de 10.2 metros entre 

apoyos, con voladizos a ambos lados que ayudan a la estabilidad del proyecto. La estructura es total-

mente simétrica, buscando un mejor comportamiento ante sismos y vientos. 
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 El cuerpo del edificio es la pieza más importante del Centro Cultural, se compone por un espa-

cio donde se desarrolla el museo, y se encuentra contenido el auditorio y una sala polivalente. Estos 

espacios se organizan según la segunda idea conceptual del proyecto, basada en la cita de Oscar 

Wilde sobre el arte y los artistas: “Todo arte es a la vez superficie y símbolo”. Por esta razón, el proyecto 

es como un cofre que se eleva guardando dentro de sí la idea artística, pero que en su superficie revela 

lo que contiene. El centro cultural Minuto de Dios es una caja que contiene otra menor, ambas con 

condiciones diferentes. La más pequeña es el corazón del edificio, el símbolo. El lugar donde se lleva 

a cabo la presentación inmaterial del arte: como la danza, el teatro o la música. Este volumen se 

encuentra dilatado de las fachadas y los entrepisos para generar la ilusión de estar exento de contacto 

con respecto al volumen mayor. Por otro lado, la caja mayor es la representación de lo que se puede 

percibir en una obra, es decir, de la superficie.  Se encuentra definido formalmente por la fachada con-

cebida como un volumen cerrado y pesado que evidencia las cualidades herméticas que posee, pero 

sobre la que además se proyectan: imágenes del arte que se expone al interior del edificio, arte digital, 

proyectos cinematográficos y eventos culturales que propicien la reunión y la vida en comunidad. 
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 El desarrollo del proyecto arquitectónico se lleva a cabo en 6 plantas y un sótano. El nivel subte-

rráneo consta de un área de 460m2 destinada a 390m2 para depósitos de arte, 40m2 de cuartos de 

máquinas y 30m2 de servicios complementarios que abastecen el resto del edificio. Además, este nivel 

permite la comunicación entre el edificio y los parqueaderos propuestos debajo de la plaza cívica. En 

el primer piso se encuentran los accesos; cada uno con 35 m2 de vestíbulo, 7m2 de recepción, y 46 

m2 entre puntos fijos y servicios. La altura de este espacio se encuentra regulada por un mezzanine 

dispuesto en la segunda planta, en el cual se ubican 48m2 de baños y servicios y  35m2 de vestíbulo. 

En el tercer piso se desarrolla el museo con una extensión de 714m2. El museo se subdivide en una 

sala de exposiciones central con características de luz controlada y más tenue, dos salas de exposi-

ción laterales de mayor altura e iluminadas de manera natural, por último cuenta con dos cuartos de 

depósito de 34m2 cada uno. La ubicación de los depósitos otorga un mayor grado de privacidad a las 

salas de exposición, dilatándolas visualmente de los vestíbulos de acceso. Así, la disposición de los 

espacios permite la flexibilidad de la planta de manera que los recorridos se pueden dar perimetralmen-

te, guiados, o totalmente libre. El museo cuenta con diferentes atmósferas debido a las distintas alturas 

e iluminaciones que se logran gracias a la inmersion del volumen cerrado del auditorio que da dinamis-

mo al espacio. De igual forma, la iluminación es por una parte, de manera artificial para generar diferen-

tes matices, pero también, gracias a una doble fachada que filtra la luz, el museo se ilumina de manera 

natural y difusa en su totalidad. 
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 En el siguiente nivel se disponen 175 m2 de auditorio y 175 m2 de sala polivalente. Estos espa-

cios se encuentran en el volumen cerrado inmerso dentro del espacio del museo. Ahora bien, el audito-

rio es un espacio a doble altura destinado a presentaciones, cuenta con un sistema de gradas retrácti-

les que permiten la flexibilidad del espacio. De esta forma, en él también se pueden dar actividades de 

ensayo que requieran espacios a doble altura con condiciones acústicas. Por otro lado, la sala poliva-

lente es un espacio de altura sencilla destinado a actividades de ensayo, bien sean de danza, teatro, o 

música. Ambos espacios cuentan con aislamiento acústico y térmico, razón por la cual el volumen es 

cerrado. De esta forma, El revestimiento del volumen se soporta en una subestructura modulada cada 

1,20m entre ejes, sobre la cual se soportan paneles sándwich wall con características acústicas de 

medidas 0,30 m por 1,2m.

 En la última planta se disponen las áreas destinadas a la escuela de arte. En el centro de la 

planta se ubican 56m2 de sala de profesores y oficina del director; 39m2 destinados a una sala de 

cómputo; 16m2 de cafetería; y 316m2 dedicados a talleres de pintura, dibujo, escultura, y manualida-

des.  El área de los talleres cuenta con espacios de depósito y zonas de lavado, ubicados en el períme-

tro occidental para no entorpecer la vista. En el costado sur se ubica un espacio para pintura de gran-

des formatos, mientras que en el norte se encuentra el área de máquinas necesarias para las activida-

des de escultura y manualidades. El resto del área es un espacio abierto y completamente flexible que 

puede subdividirse gracias a la modulación del espacio a través de muros corredizos. Debido a la gran 

distancia existente entre la fachada y el fondo de los talleres, se disponen lucernarios orientados hacia 

el norte. Con el objetivo de iluminar naturalmente todo el espacio, y además indirectamente.
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Corte en perspectiva 

Vista sala de exposiciones central del museo



Vista del auditorio

Vista sala de exposicion lateral
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Perspectiva salones de arte

Acceso y espacio público cubierto



Foto maqueta día

Foto maqueta noche




