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El proyecto  consiste en un Centro de Servicios Comunitarios que funciona como un 
nuevo centro cívico del barrio Minuto de Dios, el cuál complementa el actual centro 
de actividades, comprendido como el complejo que alberga los principales edificios 
de la corporación, buscando al mismo tiempo articular el espacio público 
actualmente segregado,  y relacionar las escala metropolitana, urbana y barrial a 
través de las distintas actividades que propone dentro de programas deportivos, 
culturales, académicos y de salud. De esta manera y bajo un discurso basado en el 
recorrido arquitectónico como tema central, el proyecto propone un ejercicio 
morfológico que reconoce los principales flujos existentes y busca ubicarse sobre la 
confluencia de los mismos, considerándola un punto estratégico que responde a  
dinámicas y circulaciones que caracterizan al barrio. Con el objetivo de no segregar 
o fragmentar el espacio público al posarse sobre el tejido urbano, como ha venido 
ocurriendo en los últimos años en los diferentes barrios de Bogotá, el proyecto 
propone una plaza central de congregación alrededor de la cual se comprende un 
circulación que conecta las distintas actividades y  articula la escala metropolitana 
que representa  la alameda con el barrio a través de un recorrido que recibe los flujos 
percibidos.
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El proyecto planteado en el barrio Minuto de Dios consiste en un nuevo centro cívico que, a manera de edificio 
complejo, alberga distintos servicios de escala metropolitana, urbana y zonal dirigidos en su mayoría a la población 
local. De esta  manera,  propone distintos programas académicos (colegio y jardín infantil), culturales (biblioteca, 
ludoteca y auditorio), deportivos (canchas múltiples, piscina y gimnasio), de salud (centro médico) y residenciales 
(vivienda), que lo consolidan como un nuevo centro de actividades que complementa  el actual, entendido como la 
zona sobre la que hoy en día se ubican  los principales edificios y programas de la corporación.

El programa se divide en dos edificios que se articulan entre sí a través del espacio público. El primer edificio se 
compone por servicios educacionales y culturales, en donde todos los espacios estan interconectados, por medio de 
rampas y puentes a excepción del auditorio. El segundo edificio, se compone por un programa deportivo (canchas, 
piscina, gimnasio) y se complementa por el centro de salud y usos complementarios como son el restaurante y la 
cafeteria. Sobre Ambos edificios se posa la vivienda que permite complementar las dinámicas de actividad que se 
plantean en éste nuevo centro. 
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