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Foto Montaje del Barrio Minuto de Dios - Nicolás Díaz

“Si se opone la naturaleza , lucharemos contra ella
 y haremos que nos obedezca.“

Simón Bolivar

Análisis del lugar
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Formular y Conformar la Forma. 

David Humberto Delgado
Arquitecto  Magna Cum Laude con opción gen eral en Arte - Universidad de los Andes. 2004.
Master Cum Laude en Energías renovables y sus aplicaciones en la edificación. Universidad Internacional de Andalucía. España.  2011. 
Maestro en Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia. 2012.

El curso de “Análisis” de la Unidad Avanzada se plantea como parte 
integral del desarrollo del proyecto, entendiendo el proyectar como un 
acto simultaneo de: análisis – síntesis;  en el cual se le da forma a la vida 
del hombre en el entorno  natural que la contiene. En arquitectura el acto 
de formalización se hace por  procesos de  delimitación espacial. 

En ese sentido, para efectos del curso de “Análisis”, se entiende el 
proyecto de arquitectura  como un proceso de pensamiento mediante el 
cual se delimita el espacio del sitio existente para volverlo lugar de vida, 
lugar habitado.  La arquitectura es entonces  un  tercer elemento que 
articula  mediante la forma,  la siempre conflictiva  relación establecida 
entre: la actividad humana (vida estable)  y la  naturaleza (variable) en 
que se desarrolla.   

El análisis es la herramienta mediante la cual el arquitecto genera una 
relación con la realidad y es el instrumento con el cual se  valida su inter-
vención sobre la misma.

El análisis, dentro del proyecto se presenta como una técnica que sopor-
ta las decisiones permitiendo “formalizar” la “información”  que genera la 
“forma”, mediante instrumentos de representación que dan cuenta de 
situaciones complejas donde muchos sistemas interactúan.   El análisis 
en este caso es un medio y una técnica para ver las formas y entender-
las. Es dinámico y no estático al igual que la realidad. En este se busca 
establecer relaciones der estados psicofisiológicos que implican 
relaciones espaciotemporales. 

El análisis para efectos de este curso, se asume como una manera 
sistémica de acceder a la información que  genera las   formas de la 
arquitectura. Es el único camino que puede vincular el pensamiento 
analógico con el lógico, poniendo los argumentos (objetivos)  por encima 
de los caprichos (subjetivos), de manera tal que durante la realización de 
los proyectos se pueda ser autocritico y criticar de manera propositiva. 
No toda la información sirve y por eso hay que se selectivo. 

Para analizar es necesario  dirigir   la mirada  intentando descubrir 
aspectos que sean útiles para el proyecto.

Así mismo se debe proceder de manera metódica para garantizar una 
eficiente y eficaz búsqueda y procesamiento de la información motivo 
por el cual la jerarquización de la información es parte fundamental del 
proceso. Hay que ser sintético en lo analítico. 

Para lograr ordenar el camino lo primero es encontrar el comienzo del 
mismo. Los problemas son el comienzo del proyecto, en tanto que este 
da soluciones a los mismos. 

Escoger el camino. El exceso de luz generar deslumbramiento y no deja 
ver al igual que la oscuridad. De igual manera sucede con el uso de la 
información, dado que esta solo es útil si se dispone de manera ordena-
da, clara y útil para la toma de decisiones.  La mejor manera de comen-
zar  a orientar el análisis y por ende el proyecto, es encontrando los 
problemas de realidad que para el proyecto pueden llegar a ser  opor-
tunidades.   El comienzo del camino en este curos es libre en tanto que 
el estudiante escoge según sus intereses cual puede ser la búsqueda 
planteada para el proyecto tal y como se explicara  más adelante en la 
metodología de este curso.

Se formulan problemas de la realidad  para  sintetizar la información que 
alude a los mismos y así conformar  el proyecto.  Este el camino plantea-
do para la  forma. Se trata de transformar mediante la arquitectura. No 
de inventarse formas.  

El proyecto  es entonces un proceso de 
delimitación espacial en el cual se le da forma a la 
vida de los hombres en un sitio. Es un proceso de 
objetivación de  lo subjetivo (el pensamiento).  



1- Análisis del lugar por diadas.
Espacio Público e Historia.

Espacio Público y Actividad.

Actividad e Historia.

Movilidad y Estructura Ecologica Principal

Movilidad y Actividad

Una norma restrictiva.

Premisas del planteamiento urbano.

Referentes de plataformas.

Desarrollo Diagramático de la plataforma.

2- Análisis Normativo

3- Vacío Simbiótico
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Análisis - Espacio Público e Historia 

El problema es cuestion de densidad!
El barrio Minuto de Dios tuvo un crecimiento ajeno a la reticula de Ciudad donde con el paso del tiempo el barrio
fue absorbido por la ciudad. Esta infografía buscó enfrentar el perfil de las calles de barrio a medida que la 
ciudad depredaba la Estructura Ecologica Principal de la Ciudad.
La conclusión que se lllegó en este análisis de la evolución del espacio público era una falencia de éste último
con respecto al crecimiento de la ciudad. Para lograr generar un buen espacio público es necesario densificar
el sector con el fin de liberar espacio para tener un espacio público de calidad.

Infografía realizada por Nicolás Díaz - Andrés Posada
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Espacio Público y Actividad 

Al analizar las caracteristias tanto del Espacio público y la actividad, de encontraron puntos de conexión que generan 
dinamicas dentro de la vida cotidiana del barrio. Como lo muestra el grafico  podemos ver que la comparacion entre el 
Minuto de Dios, el barrio Paris-Gaitan y Santa Maria del Lago, vemos que el minuto de dios tiene un gran potencial para 
una centralidad tanto de espacio publico, como de actividad; esto se da gracias a la posibilidad de hibridar los uso
existentes con la recuperacion de  la Estructura Ecológica Principal de la ciudad. 

Mayra Lopez y Alejandra Diaz 
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DISTRIBUCIÒN DEL SUELO

Diagnóstico - Relaciones Intangibles

Subutilización del suelo y falta de espacio 
público.

En el Barrio el Minuto 
De Dios el 20% de su 
 area son lotes vacios 
  y areas proteguidas 
    no utilizadas.

Existe un desvalance en cuanto al 
uso le suelo. El area de espacio publico 
no responde a ni a los nucleos de actividad 
ni a la vivienda.

489 032.90 m 401 855.91m 320 101.60 
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Espacio Público y Actividad

Se analizaron tres relaciónes tangibles en el espacio publico del  Minuto de Dios. Estas relaciones como vemos en el 
grafico son combinación, separación e invacion. Estas relaciones miden el estado y la conexion espacial que existe 
entre la actividad y el espacio publico del Minuto de Dios. como podemos ver, la activida puede generar caracteristicas
muy particulares en cada uno de los espacios analizados, asi entendiendo no solo como sus habitantes se relacionan 
en el espacio, sino que de la misma manera de se ve cmo se relacionan y entienden la estructura ecológica principal. 

Mayra Lopez y Alejandra Diaz 

Diagnóstico - Relaciones Tangibles 
buena

mala

MUSEO
M.A.C

UNI-
MINUTO

invasión

separación

combinación

HABITAR
MdD

Para aumentar el espacio 
privado, se invade el público.

La combinación de elementos 
culturales con el espacio público 

de calidad genera dinámicas 
nuevas y un punto focal de 

actividad.

El edificio privado la presencia 
de la E.E.P como espacio público 

integrador.



Espacio Público y Actividad
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Actividad e Historia
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Actividad e Historia
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Actividad e Historia
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Actividad e Historia
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Movilidad- EEP

El Minuto de Dios ha sufrido grandes impactos negativos en la estructura ecológica principal a causa de la malla vial
que de manera radical fracturó el humedal de Juan Amarillo dividiendo su cuerpo de agua y dando pie al humedal 
Santa María del Lago. Gran porcentaje del cuerpo de agua fue canalizado en pro de permitir el paso de la calle 80 
haciendo que dicha acción disminuyera el tamaño del mismo. 
Desde los últimos 70 años estos dos humedales han perdido notablemente su área llevando a una competencia a la
estructura ecológica principal y al artificio humano.

Infografía elaborada por: Lorena Méndez y Dorotea Rojas 
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Movilidad- EEP

El distrito dentro de su plan de Arborización se ha encargado en sembrar más de 16,000 arboles en los separadores de 
la calle 80, demostrando un interés por proporcionar a la ciudad más biomasa y darle un respiro.
Sin embargo la relación de árboles por habitante es muy baja para los estándars internacionales.
Sumado a este déficit está la contaminación en la calle 80 (83-100 PM10)  que supera considerablemente los estándares 
de PM10 considerados normales (0-50 PM10).

Infografía elaborada por: Lorena Méndez y Dorotea Rojas 
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Movilidad- Actividad

El Minuto de Dios está bordeado por vías de gran importancia como lo son la calle 80 (Avenida Medellin) y Avenida
Boyacá, vías que lo conectan con la ciudad y la perferfia pero que fracturaron la estructura ecológica principal. 
No obstante pareciera que no hay conciencia de la importancia de preservar los humedales y su papel escencial para la 
vida; prueba de ello es la  Avenida Longitudinal de Occidente ALO que aún no se ha construido y que fracturará 3 
humedales de gran importancia,entre esos el Juan Amarillo.
A nivel inerno, el barrio cuenta con vías y andenes que ya no son suficientes para la demanda del barrio a causa de la 
UniMinuto. 

Infografía elaborada por: Lorena Méndez y Dorotea Rojas 
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Movilidad-Actividad

El barrio Minuto de Dios delimita, por el norte y oriente con el canal del Río Juan Amarillo, por el sur 
oriente con la Avenida Boyacá y por el sur occidente con la Calle 80. La Avenida Boyacá y la Calle 80 
son unas de las vías más importantes de la ciudad, sin embargo, el barrio solo tiene acceso por la Calle 
80, por lo cual la accesibilidad a el es difícil. 
El barrio presenta en su mayoría una actividad residencial , sin embargo por la ubicación de la Uniminu-
to en este, existe una población flotante proveniente del sur y el occidente de la ciudad. 

Elaborado por: María Paula Forero- Adriana Velasco

MOVILIDAD - ACTIVIDAD
DIAGNÓSTICO

RELACIÓN 
MUNICIPIOS –
MINUTO DE DIOS

USOS DEL SUELO 
MINUTO DE DIOS
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Movilidad-Actividad

Estrategías
*Aprovechar la localización del Minuto de Dios, la malla vial arterial por la que está rodeada para gener-
ar una nueva centralidad, teniendo en cuenta que esta podría considerarse como una gran esquina 
urbana dentro de la ciudad.
*Ampliar el perfil vial principal dándole prioridad al peatón, mejorando la conexión con la malla vial arteri-
al y un nuevo sistema que permita las conexiones internas del barrio con los barrios vecinos. 

Elaborado por: María Paula Forero- Adriana Velasco

MOVILIDAD - ACTIVIDAD ESTRATEGIAS
DIADA

Combinación:
La carrera 73 es un importante corredor 
comercial y vial. Circulan diferentes tipos 
de peatón debido a la cercanía de la 
estación de transmilenio y las diferentes 
actividades que se presentan. 

Separación:
Al barrio lo delimitan la calle 80 y la avenida boyacá, dos de las vías más importantes de bogotá, sin 
embargo, la existencia de un solo eje de acceso al barrio, hace que se encuentre aislado y sin conex-
ión con su entorno inmediato. 

Perfil Actual

Actividad escala Zonal / Vecinal

Perfil Intervenido

Actividad escala Zonal / Metropolitana



“El POT es una serie de estímulos y 
desestímulos para lograr la ciudad 
sostenible deseada. Los estímulos 

buscan promover el asentamiento de 
población en el centro de la ciudad y, 
por su parte, los desestímulos están 

dirigidos a evitar la localización de 
nuevas poblaciones en la periferia.”

Análisis Normativo
Oportunidades &
Restricciones

Gerardo Ardila - Secretario Distrital de Planeación

Estructura Básica - Localidad Engativá
UPZ 29: Minuto de Dios

SUBA

ENGATIVA

FONTIBON

BARRIOS UNIDOS



KENNEDY TEUSAQUILLO

PUENTE ARANDA
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Norma: Estructura Basica 

Plano de Estructura General UPZ 29 - Minuto de Dios, 2011.

Humedal
Juan Amarillo

Club 
Los Lagartos

Parque 
del Indio

Transmilenio
Portal Cll 80

Centralidad
Quirigua

Santa Maria
del Lago

UniMinuto

Diag. 88A

Límite UPZ

Estructura Ecológica 
Principal

Parques Zonales

Dotaciones Urbanas

Centralidades

Ejes Principales

Ejes Secundarios

Ejes Complementarios

Proyectos de Espacio 
Público

Tramos de Comercio y
Servicios Zonales

Transmilenio

Estación Transmilenio

Futuras Líneas 
Transmilenio

Humedal Juan Amarillo
El más extenso de la sabana 
de Bogotá con 220 Has de 
extención.

Portal de la 80
Primera estación terminal del sistema 
de transporte masivo Transmilenio.

Parque del Indio
Propuesto como segundo parque de 

escala metropolitana en la localidad de 
Suba, llegará a contar con 13 Has.

Club Los Lagartos
75 años desde su inauguración,se 

conserva como un pulmón verde en la 
mitad de la ciudad.

Santa María del Lago
Se conserva como parque dentro del 
barrio del mismo nombre. No se 
encuentra en peligro de urbanización.

Universidad Minuto de Dios
Sede principal de la institución educa-

tiva. Cuenta con 70,000 estudiantes en 
42 sitios distintos dentro del país.

ESTRUCTURA BÁSICA

La estructura general del minuto de dios, muestra las conexiónes y 
sistemas que la conforman (EEP, transmilenio, centralidades, parques y 
los ejes principales) Al entender y graficar la estructura se puede 
entender el funcionamiento y los problemas que enfrenta el barrio. 
Como vemos en el plano el Minuto de dios se encuentra bordeado por 
dos grandes vias, que generan limite fotmando una isla urbana. 
Asi mismo esta bordeada por un parque y un brazo del Humedal Juan 
Amarillo. Actualmente el tratamiento de estos bordes es inadecuado 
para las condiciones privilegiadas que prsenta el barrio. 



CONVENCIONES

Urbanística

Con Densificación Moderada

De Sectores Urbanos 
Especiales

Desarrollo

Sistema de Áreas Protegidas

Renovación

CONSOLIDACIÓN 

DESARROLLO 

RENOVACIÓN 

La normativa que rige el barrio Minuto de Dios impide 
que a futuro el sector se proyecto como centralidad 
metropolitana ya que sólo aprueba áreas de actividad 
residencial delimitadas con  zonas  de comercio y servi-
cios. Esta normativa evita que la Universidad El Minuto 
de Dios tenga posibilidades de desarrollo y que sean 
inexistentes las probabilidades de hacer del barrio una 
centralidad.
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Norma: Tratamientos y Subutilización del Suelo

Tratamientos Urbanísticos Minuto de Dios - POT, 2011 Lotes Propiedad Uniminuto - UPR  Uniminuto: Universidad Nacional

ÁREA DOTACIONAL 
SUBUTILIZADA

15% 85%

Área
Dotacional

Índice de Ocupación = 0.14
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Norma: Áreas de Actividad

Minuto de Dios - POT 2011 Minuto de Dios - POT 2011

Norma: Viviendas en Riesgo de Inundación

TIPOS - ACTIVIDAD
Zona Residencial con 
Comercio y Servicios
Zona de Equipamientos 
Colectivos
Zona Residencial con 
Actividad Económica
Zona de Comercio 
Aglomerado

Zona Residencial 

Zona de Equipamientos 
Recreativo y Deportivo

Zona de Comercio 
Cualificado

Zona Múltiple

CONVENCIONES

Área de Actividad 
Residencial
Área de Actividad 
Dotacional
Área Urbana Integral
Área de Actividad de 
Comercio y Servicios

ÁREAS DE ACTIVIDAD

13% 87%

Áreas de
Actividad

Designa un suelo como 
lugar de habitación, para 
proporcionar alojamiento 

permanente a las 
personas.

Designa un suelo como 
localización de servicios 
necesarios para la vida 

urbana y para garantizar el 
recreo y esparcimiento de 
la población, independi-
entemente de su carácter 

público o privado. ÁR
EA

 D
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L
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Intervención
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53.6% 47.4%

Otros Viviendas87%13%

Construcciones

Peligro

33%

CONVENCIONES

Zona Inundable

Construcciones

Construcciones en
Peligro de Inundación

ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Norma: Usos del Suelo Norma: Densidad de Población 

Densidad de Poblacion
Limite Intervencion

0,000000 - 55,620615

55,620616 - 409,606152

409,606153 - 615,698301

615,698302 - 895,690598

895,690599 - 64977,137585

CONVENCIONES
baja densidad

alta densidad

DENSIDAD DE POBLACIÓN
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38.2%11.2% 8.8%9%22%10.2%

CONVENCIONES
Vivienda
Equipamiento

Comercio
 Mixto 

Espacio Publico 
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Sobre la ciudad: 

INVERTIR LA REALCIÓN DE LA ESTRUCTURA  ECOLÓGICA 
PRINCIPAL RESPECTO A LA CIUDAD.

Es importante  revitalizar estas zonas deterioradas por la mano 
del hombre desconociendo su riqueza y papel, ya que son 

de vital importancia para la vida.

PREMISA 1  

Zona de Inundación en el barrio El Minuto de Dios

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL BOGOTÁ
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PREMISA 2

BARRIO EL MINUTO DE DIOS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ

Sobre el espacio público: 

REESTRUCTURAR EL ESPACIO PÚBLICO A PARTIR DE LA
RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA

PRINCIPAL.

Es de vital importancia crear espacio público  que 
logre satisfacer las necesidades de la ciudadanía sin fracturar ni

superponerse a la estructura ecológica principal.
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PREMISA 3 

BARRIO EL MINUTO DE DIOS

CENTRALIDADES EN BOGOTÁ

Sobre los equipamientos: 

ELIMINAR LA ESCALA ZONAL/ VECINAL DEL BARRIO  Y
CREAR UN PROYECTO DE ESCALA METROPOLITANA.

Criterio que se formula teniendo en cuenta el  modelo distrital de 
equipamientos del convenio de asociación 300-209 donde se 

definen las directrices  del ordenamiento distrital de 
equipamientos y  se propone el  barrio el Minuto de Dios 

como un nodo de desarrollo de equipamientos.
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PREMISA 4 

BARRIO EL MINUTO DE DIOS COMO FOCO DE ACTIVIDAD

CENTRALIDADES EN BOGOTÁ

Sobre la centralidad:

DESCENTRALIZAR LA CIUDAD CREANDO NUEVAS 
CENTRALIDADES.  

Teniendo en cuenta  las  condiciones geográficas del barrio y 
la malla víal que bordean el barrio, se  proyecta al Minuto de Dios 

como futura centralidad.
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PREMISA 5

CUERPOS DE AGUA EN ENGATIVÁ

ESTRUCTURA HÍDRICA DE BOGOTÁ

Sobre los cuerpos de agua:

EL AGUA COMO RECURSO AMBIENTAL PRIMARIO Y
 ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL PAISAJE URBANO. 

En Bogotá las localidades  mas densas  como la de Engativá  son las 
que han depredado la estructura ecológica de Bogotá debido al 

crecimiento de  la malla víal. Sin embargo es necesario
ver el agua como recurso y no como límite. 

  



Todas las intervenciones estudiada demostraron 
que la mejor forma de desarrollar un proyecto que 

dialogue con la estructura ecología y la trama 
urbana es generando un proyecto de escala met-

ropolitana.

Pensar en un proyecto de 54.3 hectáreas puede 
sonar desproporcionado en la capital de Colom-
bia, puesto que el único proyecto parecido, es el 

centro internacional, que consta de escasas 8 
hectáreas.

Ahora bien, si comparamos nuestra plataforma 
con intervenciones parecidas  en el mundo como 

el Central Park, solo estamos haciendo el 17% de 
lo que significó este proyecto.

Si queremos revivir la estructura ecológica princi-
pal de Bogotá, generar plataformas de estas 

dimensiones son perfectas para generar centrali-
dades metropolitanas que protegen los cuerpos 

de agua.

Análisis de Referentes
Una plataforma 

a la medida de Bogotá!

Central Park, NYC

Postdamer Platz
Berlin 

Acrópolis,
Atenas

Central Marítima
Yocohama

Centro Internacional,
Bogotá

La Segrera,
Barcelona

Ciudad Universitaria,
Ciudad de México



REFERENTES PLATAFORMA
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Espacio Pùblico

LOCALIZACION

YOKOHAMA, JAPÓN

BOGOTÁ, COLOMBIA

ESTRUCTURA FORMAL

2.1 ha 3.6 ha 1.4 ha

43% (cubierta)

68%

31%

ACTIVIDAD

3 ha 3.6 ha 1.4 ha

37%

45%

18%

Comercio/Oficinas

Vivienda

Mixto (Vivienda/Comercio)

Jardin

Teatro  al  aire  libre

Desem
barcam

iento

Acceso term
inal

cruceros

Acceso term
inal

cruceros

Cam
po deportivo

Exhibición Arte

Cubierta

PUBLICO/PRIVADO
Uso m

ixto

Internacional

Nacional

TERMINAL MARITIMA

Foreing Office Architects

Cuellar, Serrano, Gomez,
Obregón & Valenzuela 

4.8 Ha

  8 Ha

DE YOCOHAMA

CENTRO 
INTERNACIONAL

PROYECTO

Espacio público
Espacio controlado nacional
Espacio controlado internacional

Espacio Privado
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TERMINAL MARITIMA

Foreing Office Architects

Cuellar, Serrano, Gomez,
Obregón & Valenzuela 

PROBLEMA

4.8 Ha

  8 Ha

DE YOCOHAMA

CENTRO 
INTERNACIONAL

ESTRATEGIAPROYECTO OPERACION

Inexistencia de un
intersticio entre mar y tierra

Un terrain vague
sin actividad

Generación de llenos y vaciós a través
 de la circulaciónes en primer piso

para fundirse con la ciudad.

Plataforma autocontenida con programa

PLataforma con acentos (edi�cios)
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REFERENTES ESPACIO PUBLICO
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Espacio Pùblico
Espacio Privado

Equipamentos

Vivienda

PARQUE LINEAL RIO

M-Río: Juan Navarro-
Dominique Perrault -
Herzog & De Meuron

Fedrick Law Olmstead 

MANZANARES

CENTRAL PARK

3000 Ha

MADRID, ESPAÑA

315 Ha

MANHATTAN, USA

33.5 ha 24.1 ha 14 ha

46%

33%

21%

3.36 ha 1.5 ha 2.42 ha

49%

18%

33%

espacio público
espacio PRIVADO

LOCALIZACION ESTRUCTURA FORMAL ACTIVIDAD PUBLICO/PRIVADOPROYECTO



      LOS LUGARES: MINUTO DE DIOS [ 31 ]

Subtitulo capitulo: Kozuka Gothic Pro (H) 14/16,8 ptREFERENTES ESPACIO PUBLICO

[ 31 ] PROYECTOS 09    Fecha. ISSN 0123-918X. Bogotá       

PARQUE LINEAL RIO

M-Río: Juan Navarro-
Dominique Perrault -
Herzog & De Meuron

Fedrick Law Olmstead 

MANZANARES

CENTRAL PARK

3000 Ha

315 Ha Una ciudad densa sin
espacio publico

Una ciudad que
ignora su eep

Naturalizar la ciudad
Urbanizar la naturaleza

Naturalizar la ciudad
Tabula rasa

Tabula rasa   Equipamiento y E.p.

Espacio público

PROBLEMA ESTRATEGIAPROYECTO OPERACION



       

REFERENTES DE CIUDAD
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Espacio Pùblico
Espacio Privado

Comercio

Vivienda

Mixto (Vivienda/Comercio) 

LA SAGRERA

Manuel Arenas -
Xavier Basiana - Pepe Gil 

74 Ha

BARCELONA, ESPAÑA

BS AS, ARGENTINA

3.36 ha 1.5 ha 2.42 ha

49%

18%

33%

18 ha 32.7 ha 39.5 ha

18.6%

37.7%

43.7%

OPERACIÓN
PUERTO MADERO

90,2 Ha

Equipamentos

LOCALIZACION ESTRUCTURA FORMAL ACTIVIDAD PUBLICO/PRIVADOPROYECTO



      

REFERENTES CIUDAD
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Un terrain vague
sin actividad

Una ciudad que le da 
la espalda a su EEP

Conexión de programa

Naturalizar industria obsoleta Reciclaje de un pedazo de ciudad

Terreno hundido con edi�cios
espacio publico en los intersticios.

PROBLEMA ESTRATEGIAPROYECTO OPERACION

LA SAGRERA

Manuel Arenas -
Xavier Basiana - Pepe Gil 

74 Ha

OPERACIÓN
PUERTO MADERO

90,2 Ha



       

INTERVENCIÓN MINUTO DE DIOS
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Espacio Pùblico
Espacio Privado

Comercio

Vivienda

Equipamentos

UNIDAD AVANZADA

54.3 Ha

BOGOTÁ, COLOMBIA

27.6 ha 4.1 ha 22.6 ha

50.8%

7.5%

41.7%

espacio público
espacio PRIVADO

Espacio Pùblico

LOCALIZACION ESTRUCTURA FORMAL ACTIVIDAD PUBLICO/PRIVADOPROYECTO

PROBLEMA ESTRATEGIA OPERACION



De diagrama a Plataforma
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De Diagrama a Plataforma

La plataforma busca crear 
conexiones horizontales entre 
los distintos acentos, la ciudad 
existente y el nuevo sistema de 
espacio público. A su vez, crea 
usos en suelo inflado para 
garantizar un espacio público 
activo y a servicio de toda la 
ciudad sin cerrarse al ámbito 
universitario.

El desarrollo diagramático del 
proyecto buscó entender el 
programa como una herra-
mienta generativa de estrate-
gias organizacionales, explo-
rando conexiones espaciales, 
programáticas y rutas secuen-
ciales.

*Programa
*Circulación
*Relaciones

De esta forma el planteamiento 
se estructura a partir de una 
clasificación del suelo en un 
entramado secuencial de 
programas. 

Diagrama relaciones programáticas

Para llegar a un esquema inicial, 
se tomaron los programas 
complementarios de cada 
proyecto, para así generar un 
sistema de bandas programáticas, 
por medio de las cuales se 
empieza a modelar la propuesta. 

Al mismo tiempo, se identi�can 
los �ujos  actuales, tanto peato-
nales como vehiculares y se 
proponen nuevos �ujos, teniendo 
en cuenta las relaciones entre de 
cada uno de los programas 
especi�cos  y el entorno existente.

Finalmente, al hacer una super-
posición de las bandas program-
aticas y los �ujos,  se indenti�can 
unos puntos de encuentro, que 
permiten tomar desiciones sobre 
la volumetría y plantear una 
primera aproximación volumé-
trica.

Diagrama Circulaciones Proyecto

Convenciones
Helvetica Condensed 8/9,6 pt

TALLERES
TALLERES

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

SALA DE EXPOSICIÓN
SALA DE EXPOSICIÓN
VESTÍBULO

SALA DE EXPOSICIÓN

PARQUEADERO
PARQUEADERO

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

FACULTAD
PROFESORES

AUDITORIO
AUDITORIO

AUDITORIO
AUDITORIO

AU
DI

TO
RI

O
AU

DI
TO

RI
O

AU
DI

TO
RI

O

CAFETERÍA

MIRADOR
FACULTAD PROFESORES

STUDIOS
STUDIOS

TRABAJO INDIVIDUAL
TRABAJO INDIVIDUAL

PARQUEADEROS
cuartos
tecnicos LABS FLUIDOS

ESTRUCTURASMATERIALES DEPOSITOELECTRONICAcuartos
tecnicos

lOBBY PUNTOESTUDIANTES
VISITANTESINFO RESTAURANTECOM

ERC
IO

ENFERMERIA

SALONES
ESTUDIANTES
CLASES AULAS

CLASES

SALA PROFESORES

P
U

N
T

O
 F

IJ
OAUDITORIO

sALas de computo
oficinas
facultades
profesores
decanaturas

café
cafeterias

latte
coffeeté

café
cafeterias

latte
coffeeté

sALas de computo

sALas de computo

circulación

circulación

circulación

sALas de estar
zona

social

sALas de estar

zona social

sALas de estar
zona social

aulas
SALONES

SALas
estudio

oficinas
SALas
estudio

SALas
estudio

zona
social LA

BS muestras
analisishuertas urbanas

talleres

zona social
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De Diagrama a Plataforma

Teniendo en cuenta el entramado 
de bandas programaticas y la 
propuesta volumétrica inicial, se 
empieza a diseñar el parque, 
identi�cando puntos de tensión 
que hay en relación a la 
plataforma y sus diferentes 
edi�cios.

Este parque se desarrollará en el 
48.6 % de área total del lote, 
pasando de 4.9 hectáreas de área 
verde a 26.4 hectáreas.

Plano Franja Actuaciones Urbanas vs.Franja Espacio Público

Diagramas parametrización del parque

TEATRO

VIVIENDA
BIBLIOTECA

AULAS Y 
LABORATORIOS

BELLAS ARTES

PRE-EXISTENCIAS

POLIDEPORTIVO

ENTRAMADO DE
BANDAS PROGRAMÁTICAS

+ =>>

Ba
rr

io
 M

in
ut

o 
De

 D
io

s

42.4% 3.8%5.2%48.6%

4.9 ha

26.4 ha

aumento ÁREAS VERDES

Diagrama de bandas programáticas
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De Diagrama a Plataforma

Para la parametrización de la 
plataforma, se busca un módulo 
que permita una relación geomé-
trica armoniosa con cada uno de 
los programas especí�cos. Siendo 
así, encontramos en el hexágono, 
una forma geometríca dentro de 
la cual podemos inscribir rectan-
gulos y círculos,  que se adaptan a 
la volumetría de los edi�cios 
propuestos. Este también puede 
triangularse, lo cual nos permite 
hacer los cambios de nivel que 
existen en la plataforma. 

Se desarrollaron cuatro tipos de módulos para generar actividades diferentes a las de los 
programas especí�cos en la plataforma. El primer módulo es para grandes super�cies comer-
ciales; un segundo módulo para comercio de escala vecinal; un modulo de transporte, en el 
cual se propone un servicio de alquiler de bicicletas, biciparqueaderos, entre otros; el último 
módulo corresponde a talleres. 

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3 3

3

3

3

4

4 4

4

4

4

1 2

3 4

Design for the Vigo Sundt House (Project 1941). Frank Lloyd Wright

Planta esquemática localización módulos



Relación del proyecto con Los Cerros

VACÍO SIMBIÓTICO

Se entiende el vacío como elemento compositivo y organizador de los 
espacios, es el que da forma al recorrido, y lo más importante: es el 

mediador entre lo natural y lo construido. 
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El vacío como potencializador de los elementos naturales del barrio El Minuto de Dios

María Paula Forero Díaz - Adriana Patricia Velasco Molina

CONFLUENCIA

Paraje donde confluyen los caminos, los ríos y otras corrientes de agua.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

En el caso de nuestro proyecto, la confluencia se asocia con los flujos y 
trayectorias peatonales propuestas (acción - confluir). Nuestro proyecto 
partió del estudio de estas trayectorias, dando como resultado el punto 
específico donde se ubica nuestro proyecto: el centro y el corazón de la 
intervención urbana. 

SIMBIOSIS

Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, 
sobre todo si los simbiontes sacan provecho de la vida en común. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

En el caso de nuestro proyecto, se entiende simbiosis como la interac-
ción entre la naturaleza y lo construído (artificio). Al asociar estos dos 
elementos, se empieza a diluir cualquier límite existente dando a entend-
er las partes como un único sistema. Esta interacción se convierte en 
mutualismo ya que cada una de las partes se beneficia de la otra.

VACÍO COMO ARTICULADOR SIMBIÓTICO ENTRE LA ARQUITEC-
TURA Y LA NATURALEZA.

ESTRATEGIA: LIBERAR PRIMER PISO ESTRATEGIA: GENERAR PERMEABILIDAD EN TERCER PISO 
(PLATAFORMA)
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Referentes: Carácter del vacío

A partir de los referentes se 
busca entender cómo se 
puede dar o no dar la conflu-
encia simbiótica a través del 
vacío y las diferentes formas 
en que este organiza e 
integra los proyectos con su 
respectivo  entorno natural.

CAMPUS COMPLEJO
UNIVERSIDAD EWHA
SEÚL, COREA DEL SUR

FAC. DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD OPORTO
OPORTO, PORTUGAL

EDIFICIO POSGRADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL
BOGOTÁ, COLOMBIA

FUNDACIÓN CRISTIANA
SAN CRISTÓBAL
BOGOTÁ, COLOMBIA

DOMINIQUE PERRAULT

ALVARO SIZA

ROGELIO SALMONA

ROGELIO SALMONA

VACÍO EXTROVERTIDO

Sólo tiene límites físicos en dos de 
sus lados, los otros límites son la 
ciudad y el resto del campus 
universitario. 

VACÍO ORDENADOR

A partir del vacío se organizan 
todos los componentes del proyec-
to.  

VACÍO ORDENADOR

A partir del vacío se 
organizan todos los 
componentes del 
proyecto. 

VACÍO TRANSITABLE

Cubierta como vacío 
transitable. Los límites 
son Los Cerros y el cielo. 

VACÍO EXTROVERTIDO

No tiene límites físicos, el paisaje 
actúa como único límite. 
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Referentes: Composición a partir del vacío

La composición de los 
proyectos parte de la 
geometría del lugar, tenien-
do en cuenta las visuales y 
su relación directa con la 
ciudad. La composición 
formal surge a partir del 
vacío. 

Ruptura de la topografía: forma dos 
barras que dan como resultado un 
vacío integrador.

Geometría del lugar: todas las líneas 
compositivas parten de un centro y se 
abren hacia el río Duero, direccionan-
do de esta forma las visuales de cada 
uno de los elementos. 

EDIFICIOS INSTITUTO INVESTIGACIONES

COSTADO DEL EDIFICIO DE 
AULAS DE CIENCIAS HUMANAS

CALLE NORORIENTAL

1
2

3

El patio circular se ubica en el cruce 
de tres ejes que hacen parte de la 
geometría del entorno. Composición 
a partir de las variaciones del circulo 
y el rectángulo. 

El proyecto se dispone en forma de abanico, abriéndose a 
la ciudad y generando visuales hacia Los Cerros. Se 
despliega para mostrar otras realidades, es decir, es una 
secuencia de planos que abren y cierran vistas. 

CAMPUS COMPLEJO
UNIVERSIDAD EWHA
SEÚL, COREA DEL SUR

FAC. DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD OPORTO
OPORTO, PORTUGAL

EDIFICIO POSGRADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL
BOGOTÁ, COLOMBIA

FUNDACIÓN CRISTIANA
SAN CRISTÓBAL
BOGOTÁ, COLOMBIA

DOMINIQUE PERRAULT

ALVARO SIZA

ROGELIO SALMONA

ROGELIO SALMONA
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El proyecto: Primera Aproximación

¿Cómo la arquitectura puede cambiar la idea de escala de un sector urbano por medio de acciones operativas en las cuáles confluyen de manera simbiótica el artificio y la naturaleza?

Desde el comienzo hubo dos estrategias que perduraron hasta el final: La primera era generar una relación visual y de recorrido entre el parque propuesto y el barrio aledaño. La segunda era traer la naturale-
za al proyecto para poder diluir cualquier límite que pudiera existir entre ellos. 

El proyecto empezó a partir de la formulación de cinco tópicos generativos los cuales fueron pieza fundamental para el planteamiento y desarrollo del proyecto. 

PRIMERA ESTRATEGIA SEGUNDA ESTRATEGIA

CONFLUIR

Dio como resultado 
el punto específico 
de implantación del 
proyecto gracias al 
estudio de trayecto-
rias que queríamos 
generar en la inter-
vención. 

A - ESCALARIDAD

La escala no se 
entiende como una 
medida, ni una 
dimensión, sino 
como la capacidad 
de relacionar difer-
entes sistemas 
dinámicos. 

SIMBIOSIS

Primer objetivo de 
nuestro proyecto: 
diluir límites entre lo 
natural y lo construí-
do y hacer de estos 
dos elementos, uno 
solo, convirtiéndose 
en un sistema. 

NATUFICIO

En nuestro proyecto, 
la plataforma es 
entendida como 
paisaje, como exten-
sión de la naturaleza 
y el vacío se entien-
do como la continu-
ación del parque. 

T O P O G R A F Í A S 
OPERATIVAS 

Ésta topografía 
adopta el carácter 
de eje articulador, es 
la que manipula el 
paisaje mimetizán-
dolo con los artificios 
del conjunto. 



Área Total Construida 29751

Espacios Académicos
Aulas capacidad 30 estudiantes 1080
Aulas capacidad 45 estudiantes 740
Aulas capacidad 84 estudiantes 4300
Salas de Computadores 708
Laboratorios 2958
Salas de Estudio 625
Salones de Conferencia 960
Talleres 122
Sala de Expocisiciones 650

Espacios Administrativos
Rectoria 827
Oficinas Administrativas 1545
Oficinas Profesores 2153

Comercio 2250
Servicios 3808
Circulaciones 7025
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EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS

El proyecto, al estar ubicado en el centro de la intervención urbana, 
reúne la gran mayoría de programas que requiere una universidad. Es 
un proyecto en el cual siempre hay vida y movimiento ya que funciona 
tanto en el día como en la noche debido a que las carreras de la Univer-
sidad Minuto de Dios son de jornada diurna y nocturna. 

El edificio funciona para las carreras de administración de empresas, 
contaduría pública e ingenierías, por lo tanto se hizo un estudio de todos 
los espacios que cada una de éstas necesitaría. 

En el edificio se encuentran zonas administrativas fundamentales para 
el buen funcionamiento de una universidad: matrículas, admisiones y 
registro, decanatura de estudiantes, apoyo financiero, rectoría y 
tesorería.

La parte más importante de la ciudad es la comunidad por lo tanto, en el 
edificio hay espacios complementarios que no son sólo destinados a los 
estudiantes: Comercio, bancos, centro médico, librería, talleres y restau-
rante; todos ubicados en primer piso para facilitar la accesibilidad. 

Como se mencionó anteriormente, al estudiar las zonas necesarias para 
cada una de las carreras, obtuvimos espacios como: salas de estudio 
grupal e individual, salas de computadores, laboratorios, salas de 
conferencias y huertas ubanas (ingeniería agroecológica). Así como 
también amplios espacios para los profesores y sus respectivas oficinas. 

El proyecto: Programa y áreas
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El Proyecto: Aspectos Técnicos 

La estructura de las barras que 
componen el proyecto está 
parametrizada por medio de 
ejes cada 12 metros en el 
sentido longitudinal y el ancho 
de la crujia tiene una distancia 
de 10 metros, es un sistema 
aporticado  con columnas de 
0,45x 1,65 m. 

Debido a que las barras tienen 
una longitud de t33 metros, este 
funciona con dos estructuras 
independientes que se unifican 
por medio de una junta 
constructiva a los 66,5 metros. 

12 m

10 m
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Cada una de las barras tiene 
unos voladizos de 12 metros en 
sus extremos, de esta manera 
se logra generar una relación 
más directa en tercer piso com 
la plataforma y una visual más 
fluida. 

Estos voladizos se sostienen 
por medio de un sistema de 
riostras, las cuales tienen las 
mismas dimensiones de la viga 
(0,45x 0,65 m). 

El Proyecto: Aspectos Técnicos 
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El Proyecto: Aspectos Técnicos

Para la fachada del edificio se 
pensó en reflejar la geometría 
de la plataforma, pero haciendo 
variaciones de esta manera las 
aberturas de la fachada son 
hexágonos irregulares.

El material escogido para la 
fachada es aluminio microper-
forado, el cual tiene una vida útil 
muy larga, es respetuoso con el 
medio ambiente, es un material 
liviano y ofrece un aislamiento 
acústico  óptimo.

Esta fachada es un sistema de 
doble piel el cual permite un 
máximo ahorro enérgetico; crea 
un microclima resguardando el 
interior del exterior y actúa 
como filtro suavizando los 
vientos. 
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El Proyecto: Aspectos Técnicos

Esquemas de asolación en 
ecotect para los días 21 de 
Marzo, Junio y Diciembre desde 
las 06:00 a.m. hasta las 05:00 
p.m.

21 de Marzo

21 de Junio

21 de Diciembre
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El Proyecto: Aspectos Técnicos

Análisis de luminancia para el 
módulo de aulas, donde el 
rango de confort se encuentra 
entre los 500 y los 700 luxes. 
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Planimetría

PLANTA PRIMER PISO

LABORATORIOS - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - TALLERES Y LIBRERÍA - COMERCIO - CENTRO MÉDICO - BANCO - ÁREA EXPOSICIONES - SALAS CONFERENCIA - RESTAURANTE



OFICINAS PROFESORES - RECTORÍA - COMERCIO 
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Planimetría

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA SEGUNDO PISO
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Planimetría

PLANTA LIBRE - EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA

PLANTA TERCER PISO



SALONES DE CLASE - SALAS ESTUDIO GRUPAL E INDIVIDUAL 
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Planimetría
PLANTA CUARTO PISO



PRIMERA ESTRATEGIA SEGUNDA ESTRATEGIA

SALONES DE CLASE - SALAS ESTUDIO GRUPAL E INDIVIDUAL 
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Planimetría
PLANTA PISO TIPO



SALAS DE COMPUTADORES - SALAS DE ESTUDIO GRUPAL E INDIVIDUAL 
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Planimetría

PLANTA SÉPTIMO PISO
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Planimetría

CORTES

CORTE B - B’

CORTE A -A’
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Planimetría

FACHADAS

FACHADA INTERIOR

FACHADA EXTERIOR



[ 59  ] PROYECTOS 09    Fecha. ISSN 0123-918X. Bogotá   LOS LUGARES: MINUTO DE DIOS [ 59 ]

 Imágenes Proyecto - Conclusiones

El proyecto cumplió con las expectativas y objetivos planteados desde el principio. El vacío es el articulador y el mediador entre la naturaleza y la arquitectura (simbiosis). 
Vacío como extensión de Los Cerros. 
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 Imágenes Proyecto - Conclusiones

El proyecto además de ser una extensión de la naturaleza, es una extensión de la actividad tanto en primer como en tercer piso. Continuidad visual desde el parque hacia 
el barrio generada por el vacío. 
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 Imágenes Proyecto - Conclusiones

Vacío como conector entre el barrio y el parque. 
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 Imágenes Proyecto - Conclusiones


	libro
	5 Vacío Simbiótico



