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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de grado, denominado “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 
MULTIESCALARES PARA CONSOLIDAR LA CIUDADELA MINUTO DE DIOS 
COMO UNA CENTRALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y 
RELIGIOSOS” se inscribe en la línea de investigación Topofilia y Desarrollo 
Territorial Integrado y se enmarca en el estudio de caso del barrio Minuto de Dios 
de la ciudad de Bogotá, D.C., como un ejercicio de construcción colectiva por 
parte de una comunidad religiosa, en una porción de territorio entonces en la 
periferia de la ciudad, que fue concebida como unidad urbana autosuficiente con el 
propósito de suplir las necesidades de vivienda y equipamientos colectivos para 
familias de escasos recursos a mediados de la década de los años 50. 
 
El desarrollo del trabajo se encuentra organizado en tres temas principales: 1.- Los 
lugares centrales y conformación de centralidad, 2.- El espacio colectivo de la 
ciudad enfocado en el espacio público y los equipamientos colectivos y 3.- la 
apropiación social del territorio como forma de construcción de ciudadanía, 
éstos enmarcados en el concepto y los principios de “ciudad educadora” 
entendida ésta como el lugar de aprendizaje para el ejercicio de ciudadanía, 
incluso fuera de las aulas y sin distinción de edad o clase social. 
 
Como soporte teórico y conceptual se toman como base los siguientes aspectos: 
1.- La noción de “Ciudad de Dios" o “Ciudad Cristiana Ideal”, explicitada en el 
discurso del fundador del barrio, para interpretar la intención de algunas 
comunidades religiosas, que dentro de un espíritu de acción social, pretendieron 
conformar un nuevo modo de vida que trascendiera la simple construcción de 
viviendas para familias de escasos recursos en un entorno autosuficiente a 
manera de ciudadela o pequeña ciudad dentro de la ciudad,  2.- Los postulados 
de Maurice Cerassi sobre “el espacio colectivo de la ciudad”, como elemento 
configurador de la vida urbana conformado por “el sistema unitario de espacios y 
edificios englobados en el territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la 
vida colectiva, que definen un uso común para amplios extractos de la población y 
que constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva” y 3.- Los ya 
citados principios de “Ciudad Educadora”, en los cuales se considera a la ciudad 
“educativa por el sólo hecho de ser ciudad”, en donde se encuentran contenidas 
las instituciones en las que se desarrollan las actividades pedagógicas y a su vez 
es posible aprender de la ciudad en sí misma y aprender a ser ciudadanos. 
 
Así mismo se realiza una aproximación al Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad de Bogotá para identificar la manera como se ha estructurado el territorio 
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mediante diferentes sistemas, que para el caso se encuentra dividido de la 
siguiente manera: 1.- estructura ecológica principal, que constituye la base 
territorial, 2.- estructura funcional y de servicios, que comprende la 
infraestructura que permite el correcto funcionamiento de las actividades urbanas, 
y 3.- estructura socioeconómica y espacial, conformada por el centro y red de 
centralidades que concentran actividades económicas y de servicios.  
 
Por otro lado se definen los instrumentos de planeamiento en las diferentes 
escalas de ordenamiento territorial con el fin de identificar la incidencia de los 
diferentes planes (Planes Maestros, Planes Zonales, Planes Parciales, Planes de 
Implantación, Planes de Regularización y Manejo, entre otros) según su jerarquía 
en su respectiva escala de ordenamiento, para de esta manera evaluar la 
pertinencia de la aplicación de determinado instrumento al momento de realizar la 
propuesta de intervención producto del presente trabajo de investigación y análisis 
urbano. A propósito de los instrumentos de ordenamiento, se realiza una 
aproximación a los diferentes Planes Maestros del Distrito Capital, que estrán 
directamente relacionados con el caso de estudio, como son el Plan Maestro de 
Espacio Público, el Plan Maestro de Movilidad y los Planes Maestros de 
Equipamientos Colectivos, haciendo especial énfasis en el Plan Maestro de 
Equipamientos Educativos. 
 
Posteriormente se realiza un estudio sobre las estructuras y sistemas de la ciudad, 
a manera de inventario, con base en información básica sobre los componentes 
de la estructura ecológica principal, la estructura funcional y de servicios y la 
estructura socioeconómica y espacial, iniciando en la escala metropolitana y 
pasando por la localidad 10 Engativá, la UPZ 29 Minuto de Dios y finalmente se 
culmina con un análisis desde diferentes aspectos (perceptuales, simbólicos y 
físicos) de la estructura urbana y social del barrio El Minuto de Dios. 
 
Los insumos obtenidos de la conceptualización, los instrumentos de ordenamiento 
territorial y el análisis urbano en las diferentes escalas, permitirán abordar una 
propuesta de planificación urbana que siga los lineamientos del grupo de 
investigación “Topofilia y Desarrollo Territorial Integrado”, en el cual se encuentra 
inscrito el presente trabajo, con el fin de promover estrategias para la apropiación 
y sustentabilidad del territorio, propiciando la participación ciudadana en el 
desarrollo de proyectos que modifiquen y mejoren las condiciones de habitabilidad 
de sectores de la ciudad que tienen un alto grado de consolidación urbanística y 
que han sufrido procesos de deterioro físico y social debido a transformaciones no 
planificadas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Las grandes ciudades de América Latina –y entre ellas Bogotá– están creciendo a 
un ritmo desconocido en la historia, si se exceptúa el tumultuoso avance del Oeste 
de los Estados Unidos en las últimas décadas del siglo XIX. Pero crecen 
irregularmente en una forma desordenada, muchas veces sin plan y otras 
dejando sin  resolver graves problemas de su vida urbana”. 

Lauchlin Currie – 1953. 
 
 

 
Uno de los procesos mas notorios que inciden en la distribución de los 
asentamientos sobre el territorio es el fenómeno de la creciente y acelerada 
concentración de población en las ciudades y el impacto que entraña en su 
proceso de expansión no sólo en las ciudades mismas sino también hacia el 
entorno natural que la rodea.  

 
Este efecto que ha sido generado por factores de expulsión y desplazamiento de 
las áreas rurales obedece a circunstancias de carácter económico y por ende 
social, político e incluso de orden público y según los especialistas como 
consecuencia del desequilibrio en la oferta de bienes y servicios que se presenta 
entre la cuidad y el campo, así como del afán de escapar de las condiciones 
recurrentes de pobreza, desplazamiento y violencia rural. 
 
Estos fenómenos ha repercutido de manera evidente durante los últimos cincuenta 
años y se manifiesta en la agudización de grandes problemas urbanos tales como 
el déficit de vivienda, la escasez de suelo urbano, la consecuente especulación 
inmobiliaria, el deterioro medioambiental, la congestión vehicular y la 
contaminación atmosférica y el hacinamiento poblacional entre otras patologías 
urbanas que ponen de manifiesto una crisis por el efecto del crecimiento y 
concentración que resulta más evidente en determinados países 
“subdesarrollados” o de “tercer mundo” en donde es notorio un incremento 
demográfico mas acelerado que en las naciones industrializadas en donde el 
crecimiento tiende a estabilizarse e incluso a disminuir. 
 
Colombia, y especialmente Bogotá, no han sido indiferentes ante estos 
fenómenos, en la tabla No 1 en Cortés (2006:15) se muestran las variaciones de 
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población, área urbana y densidad de población, que para la década de los años 
50 (después de la anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954) se 
incrementó, en población en 423.696 habitantes, es decir en un  59.22%1, de igual 
forma se incrementó el área urbana en 5.340 ha, lo que produjo una disminución 
en la densidad. 
 

Tabla 1. Crecimiento de Bogotá 1910 - 2005 
 

AÑO POBLACIÓN ÁREA URBANA (ha) DENSIDAD 

1910 145.000 570 254.4 
1938 335.512 2.514 133.5 
1951 715.362 2.700 264.9 
1958 1’139.058 8.040 141.7 
1964 1’697.311 14.615 116.1 
1973 2’861.913 22.299 128.3 
1985 4’441.470 23.424 183.6 
1993 5’484.244 26.654 205.8 
2005 6’840.116 30.736 222.5 

 
Fuente Datos 1910 – 1993: CCRP, DAPS (1997) En: CORTES Díaz Marco. 
Datos 2005: DANE. Colombia, censo general 2005. Resultados Ajuste Censal (A Junio 30 de 2005). En: 
http:/dane.gov.co. Datos área urbana 2008: http://www.bogota.gov.co 
 
En extracto de prensa del año 19532, el economista Lauchlin Currie expresa lo 
siguiente:  
 
“En una ciudad que crece como Bogotá, con excepcional rapidez, se necesita de 
un plan de conjunto, cuidadosamente estructurado y persistentemente aplicado.” 
 
Ante este problema de crecimiento acelerado Currie recomienda, conjuntamente 
con el Consejo de Planificación de la ciudad, “que sean anexados a Bogotá los 
municipios de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y parte de Usme, porque 
en ellos se comprenden los límites naturales de la ciudad entre los cerros y el río, 
y porque sin ellos no se pueden resolver ciertos problemas fundamentales de la 
capital. Las aguas negras tienen que atravesar necesariamente el municipio de 
Fontibón; las cabeceras actuales del acueducto están localizadas en Usme; las 

                                                 
1 En el estudio de Cortés se registra que el aumento de población es del 37%, cifra que resulta imprecisa dado 
que se pasa de 715.362 habitantes a 1`139.058. De registrarse un aumento del 37% esta cifra sería 980.045 
habitantes. 
2 CÁNFORA Argandoña, Elba. LOS TRABAJOS DE CURRIE SOBRE COLOMBIA. Los trabajos sobre Bogotá. 
Revista Economía Colombiana No 313 y 314. Marzo de 2006. Pág.  [En Línea]: 
http://www.contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/pdfs/313_314_3_5_Los_estudios_sobre_Bogota.pdf 



 

 15

calles de Bogotá llegan hasta Usaquén y Suba; Engativá está en el centro del 
municipio. Esto implica, lógicamente, que Bogotá no sólo tendrá que atender a los 
individuos que viven hoy en su área urbana, sino a los moradores de los 
municipios vecinos. El Distrito Especial debe crearse sin demora, porque  los 
problemas de Bogotá no dan espera” 
 
 

Ilustración 1. Plano  “Plan Piloto de Bogotá 1951”. Autor: Oficina del Plan Regulador. En rojo se muestra el 
perímetro urbanizable de la ciudad aprobado por el Decreto 185 de 1951. En azul parte del área 

correspondiente a la actual localidad de Engativá, entonces municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Registro Municipal, tomo XXI, 1951. 

 

Lo anterior explica las cifras que para 1958 presenta la ciudad en cuanto al 
incremento de su área urbana y de su población, de la misma manera se hace 
necesario dotar de servicios urbanos básicos a las poblaciones rurales que hacían 
parte de estos municipios y crear las condiciones adecuadas de movilidad y 
accesibilidad para articular los antiguos municipios para la conformación del nuevo 
Distrito Especial. 
 
Las nuevas condiciones urbanas generaron un crecimiento acelerado de las zonas 
periféricas de la ciudad que en algunos casos se estaban conformando como 
asentamientos ilegales, tal es el caso de los barrios La Granja, La Primavera, San 
Rafael, La Florida, Boyacá, San Joaquín y La Cabaña, localizados en el Municipio 
de Engativá (ilustración 2). 
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Ilustración 2. Fragmento Plano denominado “Algunas parcelaciones clandestinas: alrededores de Bogotá: 
1951. Autor: Joaquín Martínez. Se observa en color rojo la construcción de urbanizaciones ilegales tanto 

dentro del perímetro urbano como en los municipios de Suba y Engativá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Registro Municipal, tomo XX 1950. 
 
Hacia los años 60, época en la cual se comienzan a construir las redes de 
servicios públicos para las nuevas urbanizaciones de la ciudad, el incremento de 
la población es notable y para entonces el barrio Minuto de Dios, anteriormente 
Urbanización “El Retiro” ya había presentado tres etapas de construcción (1era 
etapa: 1957, 2da etapa: 1962, 3era etapa:1964), en el año 1957 el barrio contaba 
con escuela y en 1961 con templo parroquial, en 1966 se inauguró el museo, en 
1971 se inició la construcción del teatro y en 1987 la Universidad (ya en planes 
desde 1962), la construcción sucesiva de equipamientos colectivos para la 
educación, el culto y la cultura demuestran la importancia que otorga la 
congregación Eudista a la formación de los habitantes de la nueva comunidad, de 
tal manera que la educación era un requisito obligatorio para vivir en el barrio en el 
marco de la idea que “la educación es un bien que a todos beneficia y el camino 
para abolir la desigualdad entre los hombres” (Jaramillo, 2004:169). 
 
Dentro del ideal de conformar una comunidad cristiana, el P. Rafael García 
Herreros no tuvo por finalidad “construir casas, sino organizar un nuevo modo de 
vida social” (Jaramillo, 2004:153) lo que implicaba el acceso a estudio y 
capacitación de los habitantes del barrio y el estricto cumplimiento de normas de 
convivencia y patrones de conducta, estas condiciones permiten comprender el 
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barrio como una unidad autosuficiente, con los equipamientos colectivos 
necesarios para la educación y otros adicionales (como el teatro y el museo) que 
tenían el propósito de  acercar la cultura a las familias de bajos recursos.  
 
Si bien en sus inicios el barrio se constituía en una unidad autosuficiente, con el 
paso de los años y el crecimiento urbano, los servicios básicos para la población 
habitante se han ido expandiendo hasta generar una cobertura a mayor escala, ya 
que actualmente la Universidad recibe estudiantes de los municipios de la Sabana 
de Occidente y otros sectores de la ciudad.  
 
Este fenómeno de ampliación, tanto de la demanda como de la oferta de servicios 
educativos, culturales y religiosos, ha impulsado iniciativas para incrementar dicha 
oferta, brindar una mayor cobertura y así aumentar la población beneficiaria, 
atendiendo los principios tanto del fundador del barrio como los de la “ciudad 
educadora” de fomentar tanto la educación en los aspectos tradicionales de 
formación en las aulas como el aprendizaje espontáneo que se genera en la 
vivencia y convivencia cotidiana en la ciudad.  
 
De esta manera se identifica un problema general que configura  el desarrollo de 
la investigación y la propuesta de un proyecto de intervención en el lugar, que 
radica en la baja capacidad de las infraestructuras de soporte existentes en el 
barrio para atender requerimientos de servicios tanto de la población 
residente como de los usuarios externos del barrio, situación que genera 
una saturación de usos y funciones por la creciente demanda de servicios 
en el lugar, así como procesos de deterioro urbano, en virtud de fenómenos 
de desarrollo no planificado 
 
Con base en los antecedentes descritos sobre la conformación del barrio y 
después de realizar el trabajo de análisis urbano y diagnóstico del estado actual 
del área de estudio, se identificaron de manera específica tres problemas que 
inciden en las relaciones funcionales del barrio y su adecuada articulación con los 
barrios y sectores próximos: 

1.1.1 Problemas de estructura urbana tanto al interior del barrio como en 
sectores aledaños: 
 
Desarrollo individual de las agrupaciones de vivienda con escasa relación entre las 
diferentes unidades, que responde tanto a las épocas de construcción como a los 
procesos de urbanización en los cuales el tratamiento respondía a suplir las 
necesidades individuales de cada barrio y no a una idea general de sector y de 
articulación con el resto de la ciudad. Al interior del barrio se presenta el mismo 
problema dado que no se realizó un plan general para la construcción del barrio 
sino que se produjo en etapas, lo cual ha replicado las limitaciones en cuanto a la 
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posibilidad de integrar los barrios o diferentes sectores de barrios con el espacio 
público y los equipamientos colectivos en función de un mejor aprovechamiento de 
la oferta ambiental y de servicios presentes en el lugar. 
  

1.1.2 Problemas de integración entre equipamientos de diferentes escalas 
dentro del sistema general:  
 
No se aprecia integración entre los diferentes equipamientos para conformar un 
sistema que los articule con el tejido residencial y los espacios públicos y zonas 
verdes existentes. A partir del análisis se identificaron diversos equipamientos, 
sobre todo educativos, que satisfacen las necesidades de algunos sectores de la 
zona de estudio, sin embargo su implementación ha tenido un carácter mas 
espontáneo que como respuesta a una voluntad de planificación integral. 
  

1.1.3 Problemas de deterioro físico y social producto de las nuevas 
actividades generadas en el barrio 
 
Aparición de nuevas actividades al interior del barrio que implican 
transformaciones tanto en la manera como se planea y se construye el territorio 
como en procesos de deterioro tanto del tejido físico (ocupación del suelo urbano, 
cambio en los usos del suelo, invasión del espacio público) como en el tejido 
social (falta de apropiación del territorio, escasez de escenarios que propicien el 
encuentro y la cohesión social, desplazamiento de los habitantes y descendientes 
de habitantes iniciales del barrio) situación que genera indiferencia ante el 
contenido simbólico de la pertenencia a una comunidad. 
 
  
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Objetivo General 
 
Generar una propuesta conceptual (de análisis urbano y de planificación) 
orientada a un proyecto que procure la  consolidación, adecuación y proyección 
del barrio El Minuto de Dios como una centralidad colectiva a partir de la puesta en 
valor de los principios simbólicos y de formación que entraña la presencia de los 
equipamientos existentes en relación con nuevos equipamientos y espacio 
público, que contribuyan a la conformación de un sistema de equipamientos en las 
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diferentes escalas de ordenamiento (multiescalar3) para atender las demandas 
tanto de la población residente como de los visitantes que acuden al barrio en 
razón a los servicios educativos, culturales y religiosos allí presentes.  

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
1. Identificar los procesos urbanos que generaron el desarrollo del barrio el 
Minuto de Dios y las diferentes modificaciones en su conformación que han 
producido cambios tanto en el tejido físico como social, con el fin de proponer 
estrategias que mitiguen los impactos negativos y susciten nuevos modos de 
apropiación social del territorio.  
 
2. Precisar los aspectos a tener en cuenta para fomentar la integración de los 
equipamientos presentes en el sector (en sus diferentes escalas de ordenamiento) 
con el sistema de movilidad (ya que se cuenta con la posibilidad de una eficiente 
accesibilidad y movilidad), el sistema de espacio público y la estructura ecológica 
principal en el propósito de consolidar el barrio como un centro de servicios tanto 
para sus habitantes como para usuarios y visitantes.  
 
3. Formular una aproximación metodológica para la propuesta de estrategias de 
ordenamiento territorial, en sus diferentes escalas y niveles de intervención, en 
una zona de la ciudad con valores históricos especiales que se encuentra en un 
alto grado de consolidación pero a su vez en condiciones de deterioro por la falta 
de planificación y visión prospectiva de la vocación del barrio como centralidad 
colectiva. 
 
4. Formular un plan estratégico con una visión prospectiva que presente al barrio 
como una centralidad de servicios educativos, culturales y religiosos que permita 
su articulación con los diferentes planes maestros de equipamientos del distrito, 
para conformar una red de equipamientos complementaria con los equipamientos 
y espacio público ubicados en otros sectores de la ciudad. 
 

1.3 ALCANCE 
 
El trabajo realizado abarca aspectos de orden teórico, metodológico y propositivo 
que permiten realizar un análisis de las condiciones de apropiación social y 

                                                 
3 “el proyecto del hábitat multiescalar consiste en resolver las diversas actividades vinculadas a la 
vida humana a la escala de la vivienda, del edificio, o del barrio (sucesiva o simultáneamente). 
Cualquier elemento que existe en una vivienda forma parte de una red que interactúa con otros 
elementos a la escala de la ciudad, de la región o del país.  GUALLART, Vicente. 15 principios para 
una habitabilidad multiescalar. El proyecto Sociópolis como prototipo de nueva urbanidad.  Revista 
Arquitectos Construcción de Ciudad. No 2 /2005. 
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características físicas y funcionales de una pieza urbana singular, tanto por el 
origen de la iniciativa de su construcción como por la particularidad de contar con 
equipamientos y servicios excepcionales en un barrio para familias de bajos 
recursos. 
 
Esta condición permite desarrollar criterios de intervención que contienen 
iniciativas para la consolidación de los equipamientos colectivos, la conformación 
de espacios públicos y zonas de recreación, propuestas de renovación urbana y 
consolidación urbanística orientadas a mejorar las condiciones del entorno urbano, 
para fomentar la apropiación social del territorio en la comprensión de la ciudad 
como contenedora de los equipamientos necesarios para el aprendizaje y  como 
escenario que contiene en si mismo la capacidad de enseñar por medio de la 
actividad cotidiana de habitar y “ser en el mundo” (Heidegger en Yory:2007) 
 
En este propósito se plantea el desarrollo de un análisis urbano que permita 
establecer las posibilidades de ampliación, modificación, consolidación, y/o 
renovación por medio de una simulación que involucra la propuesta de integración 
de equipamientos existentes con los equipamientos que se considera necesario 
construir en un escenario de ocupación del suelo urbano, con el fin de establecer 
las posibilidades de crecimiento del barrio en función de su vocación en la 
prestación de servicios educativos, culturales y religiosos, así como la propuesta 
de alternativas de gestión del territorio a partir de la aplicación de estrategias y 
análisis prospectivo. 
 
El aporte de la investigación radica en la aplicación de herramientas 
metodológicas, conceptuales y de análisis urbano en un  asentamiento concebido 
como una unidad autónoma que finalmente resulta absorbida por la ciudad para 
convertirse en una centralidad de la zona en la que se encuentra inscrita, y 
procurar su integración y articulación con las diferentes piezas urbanas a partir de 
elementos comunes como son los equipamientos colectivos y el espacio público 
como componentes fundamentales para la apropiación del territorio. 
 

1.4 HIPÓTESIS 
 
Según lo planteado en la formulación del problema de investigación, en relación 
con las actuales condiciones de deterioro tanto físicas como sociales del barrio El 
Minuto de Dios, en razón al incremento en la demanda de servicios (educativos, 
culturales, religiosos y derivados de éstos, servicios del sector terciario), sin contar 
con un plan general que regule las actividades que allí se desarrollan en la 
actualidad y una visión que proyecte a futuro las aspiraciones de la Comunidad 
Eudista para continuar su labor social, se hace necesario plantear como hipótesis 
la posibilidad de consolidar la ciudadela El Minuto de Dios como una 
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centralidad de servicios colectivos que propicie la integración urbana entre 
diferentes sectores de ciudad y de ese modo poder contar con una mejor 
cobertura de servicios a escala urbana y regional. 
 
 
1.4.1 Hipótesis de Diagnóstico 
 
El crecimiento generalizado de la ciudad de Bogotá ha ocasionado que los barrios 
que en un principio eran considerados como periferia se vean absorbidos por los 
cambios en los procesos urbanos (producidos por desplazamiento de población, 
mejoramiento en la cobertura de servicios básicos, construcción de vías y 
servicios de transporte, etc.), para las cuales en muchos casos no se encontraban 
preparados, esto produce deficiencias en la prestación de servicios de escala 
vecinal y zonal y una creciente desarticulación en las funciones de las diferentes 
zonas de la ciudad por procesos de planeación sectorizados. 
 
Estos procesos de crecimiento urbano han generado nuevas demandas de 
servicios dotacionales, que en el caso del Minuto de Dios hacen parte del 
propósito de su obra social, los nuevos flujos de usuarios en la escala urbana y 
metropolitana producen población flotante con nuevas cargas y demandas de 
servicios dotacionales y comerciales que producen diferentes grados de deterioro 
físico y social del barrio y el consiguiente desgaste del sentido de pertenencia a la 
comunidad de base que se creó con la fundación del barrio, lo que se traduce en 
desarraigo y pérdida paulatina de cohesión social.  
 
 
1.4.2 Hipótesis de Pronóstico 
 
La ampliación de la infraestructura para soportar la demanda a mayor escala 
de servicios educativos, culturales y religiosos presentes en el barrio El 
Minuto de Dios podría generar una saturación de actividades y posible 
colapso del barrio lo que origina la necesidad de implementar una estrategia de 
planificación que contemple diferentes niveles de intervención en cuanto a 
mejoramiento, crecimiento y proyección de las actividades y funciones a realizar 
en el horizonte futuro.  
 
Las condiciones actuales de prestación de servicios tanto educativos como 
religiosos producen una creciente necesidad de mejorar los equipamientos 
existentes para soportar la demanda actual, que presenta una tendencia al 
aumento por las mejoras en el sistema de movilidad del sector (Transmilenio) 
 



 

 22

1.4.3 Hipótesis de Control 
 
A través de un proyecto estratégico para el mejoramiento, consolidación, 
ampliación e integración de la ciudadela con la estructura ecológica 
principal, los sistemas de movilidad y equipamientos colectivos y el 
mejoramiento del tejido residencial, es posible aumentar las potencialidades en 
la prestación de servicios educativos, culturales y religiosos del Minuto de Dios  en 
estrecha relación con los procesos de cambio en la estructura urbana que 
presenta la ciudad de Bogotá en concordancia con el modelo de ordenamiento 
territorial que contempla la “construcción compartida de la región Bogotá - 
Cundinamarca”. 
A partir de una visión prospectiva de las potencialidades y vocaciones del 
sector es posible determinar las tendencias del barrio como una ciudadela que 
se proyecta como una centralidad educativa, cultural y de servicios sociales y 
religiosos que abarca las diferentes escalas de ordenamiento presentes en la 
ciudad de Bogotá. 
 
 
1.5 ENFOQUE – LINEA CONCEPTUAL DE LA MAESTRÍA EN LA QUE SE 
ENMARCA LA INVESTIGACIÓN 
 
Dentro de los grupos de investigación en que se divide el programa de Maestría 
en Planeación Urbana y Regional, la línea conceptual TOPOFILIA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO propone, dentro de un enfoque 
socio-económico, que “La apropiación social del territorio, por la vía de la 
participación, la autogestión, la corresponsabilidad y la planificación estratégica en 
los procesos inherentes a su transformación y/o construcción, es fundamental para 
la sustentabilidad del mismo”, siendo primordial la aplicación de su objetivo 
principal que consiste en “la determinación de aportes conceptuales e 
instrumentales en materia de desarrollo territorial integrado”.  

 
Los objetivos generales del grupo de investigación son:  
 
• Formular estrategias e instrumentos de planificación y gestión del territorio que 
contribuyan con la formulación de un modelo de desarrollo participativo e 
incluyente que resulte alternativo al que actualmente ofrece la globalización 
neoliberal. 
• Proponer marcos de pensamiento desde los cuales se aborde el tema de la 
integración regional nacional y latinoamericana en el marco de la equidad social 
y el equilibrio ambiental. 
• Desarrollar planteamientos teóricos y metodológicos que contribuyan con la 
construcción y apropiación social del hábitat y el territorio por parte de sus 
habitantes. 
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Tomando como base los anteriores objetivos y los planteamientos presentados en 
la línea temática “Renovación urbana”, la cual se inclina hacia la propuesta de 
estrategias y acciones que “entiendan la renovación como una intervención 
estructural sobre el territorio (en sus dimensiones socio-culturales, económicas, 
políticas y ambientales) orientada a facilitar la equidad, el equilibrio ambiental y la 
justicia social y no, simplemente, la transformación cosmética de su imagen”, se 
presenta este trabajo de grado en el cual se vinculan tanto condiciones de 
intervención física en el territorio como aspectos de construcción de ciudadanía, 
mediante la apropiación social del territorio con participación de las comunidades 
en la construcción de espacios colectivos en la ciudad a partir de los 
equipamientos colectivos y el espacio público.  
 
En el marco de la presente investigación la aplicación del enfoque socio-
económico de la línea conceptual está presente en la relevancia que se le da a los 
procesos de apropiación del territorio por parte de la comunidad, su participación 
en la toma de decisiones y su vinculación en las estrategias de ordenamiento. 
 
El cumplimiento de los objetivos de la línea de investigación en la  relación que se 
establece entre desarrollo social y crecimiento económico está presente en la 
propuesta de generar espacios que contengan las actividades colectivas 
generadoras de educación en la ciudadanía, como elemento fundamental para la 
apropiación del territorio y desencadenante de procesos de transformación que 
“prevean, mitiguen y/o enfrenten la exclusión social la inequidad y los enormes 
desequilibrios territoriales que las políticas neoliberales que acompañan la 
globalización han traído consigo” . 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
La iniciativa de realizar el trabajo de investigación y la propuesta para un proyecto 
de intervención en el sitio parte de una aproximación a la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, lo que posteriormente se tradujo en una inquietud 
sobre las limitaciones que actualmente presenta el barrio para que la comunidad 
Eudista pueda brindar de manera adecuada los servicios educativos, culturales y 
religiosos que tradicionalmente han sido prioritarios en su labor social, a su vez se 
identificaron las potencialidades del lugar por contar con condiciones de 
accesibilidad y movilidad privilegiadas, por la capacidad instalada para la 
prestación de servicios (colegio, teatro, museo, universidad, biblioteca y lugares 
para culto) además por su localización en límites con el canal del Río Juan 
Amarillo, el cual se encuentra en proceso de recuperación para mejorar las 
condiciones ambientales del sector. 
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La pertinencia de la investigación parte de la necesidad manifiesta, por parte de 
las directivas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de plantear una 
propuesta para la ampliación de la planta física de la universidad. Esta 
circunstancia llevó a realizar un análisis de la problemática actual de la Ciudadela 
Minuto de Dios como contenedor de este equipamiento y se llegó a la conclusión 
parcial de la necesidad de realizar una propuesta mas exhaustiva e integral que 
comprendiera la totalidad del barrio en razón a sus valores intrínsecos y a la oferta 
de bienes y servicios que a su vez trascienden la escala vecinal y zonal. 
 
A partir de una aproximación desprevenida se pudo establecer que el sitio cuenta 
con características singulares, tanto por la carga histórica y simbólica que 
representa la figura del P. Rafael García Herreros y la labor social de la 
Comunidad Eudista, como por las condiciones de su desarrollo urbano, pensado 
inicialmente para suplir las necesidades de los habitantes del barrio pero que con 
el tiempo, y por efecto de la expansión urbana y de la labor social y 
evangelizadora, se ha convertido en un centro de servicios que abarca inclusive 
poblaciones de la sabana de occidente, en este sentido se determina la condición 
de “multiescalaridad”, es decir, la presencia de diferentes escalas (vecinal, zonal, 
urbana y metropolitana) en los diferentes componentes de la estructura urbana y 
en la cobertura de servicios que presenta actualmente esta pieza urbana.  
 
Este análisis se ha fundamentado principalmente en las transformaciones que el 
barrio ha sufrido en sus cincuenta años de existencia (a partir de las primeras 
etapas de construcción), y la influencia que ha tenido sobre éste la dinámica 
urbana que se ha generado en su entorno, en razón a la aparición de nuevos 
fenómenos urbanos tales como la implementación del sistema de transporte 
masivo Transmilenio, que ha modificado en alguna medida las funciones y 
relaciones internas del barrio. 
 
Es un barrio que histórica y simbólicamente tiene gran importancia para la ciudad 
y se ha convertido en un modelo que se ha replicado en otros lugares del país, 
cuenta con unas características singulares por que fue concebido como una 
unidad autosostenible, razón por la cual cuenta con equipamientos que 
trascienden la escala barrial y zonal y lo involucran en un nivel metropolitano e 
incluso regional, a su vez la presencia del humedal Juan Amarillo y las 
posibilidades de su integración con el barrio hacen que sea una propuesta integral 
que involucra las variables necesarias para un proyecto de investigación y de 
intervención urbana, como son los valores ambientales, históricos, simbólicos, 
urbanísticos y culturales que permiten una propuesta tanto en términos 
arquitectónicos como urbanísticos, ambientales, económicos y sociales. 
 
Se puede afirmar que el aporte de este trabajo, complementario al de realizar una 
investigación sobre el proceso de evolución urbana del sector, y el objetivo de 
“generar una propuesta conceptual, de análisis urbano y de planificación orientada 
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a un proyecto que procure la  consolidación, adecuación y proyección del barrio el 
Minuto de Dios como una centralidad colectiva” teniendo en cuenta las múltiples 
escalas en la prestación de los servicios, para configurar un sistema de 
equipamientos que se articule con un sistema más amplio que permita establecer 
una red de equipamientos dentro de la ciudad, es poder contar con la información 
básica que facilite el desarrollo de un plan integral para el barrio, que tenga en 
cuenta los intereses particulares de las diferentes instancias y las necesidades de 
la comunidad que allí habita, con el fin de integrar el barrio a los procesos de 
transformación urbana que ha experimentado la ciudad y la región sin que pierda 
su carácter simbólico inicial en la conformación de comunidad.  
 
En resumen, las condiciones particulares de localización estratégica tanto en 
términos de movilidad y conectividad, como la presencia de un elemento de la 
estructura ecológica principal y la capacidad instalada para la prestación de 
servicios de carácter colectivo, hacen pensar en el valor físico de la zona de 
estudio, esto sumado a la importancia que tiene el asentamiento desde el punto de 
vista simbólico ya que es uno de los pocos barrios fundado con base en la ciudad 
cristiana ideal, lo que le imprime un carácter patrimonial urbanístico y de 
conformación de comunidad, esto lleva a pensar que sería  una gran pérdida dejar 
que los procesos de urbanización acaben con un barrio tradicional en la ciudad 
con la consecuente pérdida de cohesión social y sentido de pertenencia de sus 
habitantes.  
 

1.7 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 
 
La metodología para el desarrollo del presente trabajo se basa en las fases 
propuestas por el programa académico de la Maestría en Planeación Urbana y 
Regional, la fase de Análisis comprende una aproximación a las escalas de 
ordenamiento (Metropolitana, Urbana, Zonal y Vecinal) en las tres estructuras 
urbanas definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (estructura ecológica 
principal, estructura funcional y de servicios y estructura socioeconómica y 
espacial), en cada escala se realiza un diagnóstico de los sistemas y elementos de 
cada estructura y se sacan conclusiones preliminares que posteriormente servirán 
de sustento a la propuesta de intervención.  
 
La fase de Prospección se desarrolla con la propuesta de intervención del área 
de estudio seleccionada, en este caso el sector urbano comprendido por el barrio 
El Minuto de Dios, esta fase se culmina con la formulación de un proyecto urbano 
integral y los instrumentos de gestión que se deben utilizar para llevar a cabo el 
modelo propuesto, en concordancia con los objetivos de la Maestría en Planeación 
Urbana y Regional, del grupo de investigación Topofilia y Desarrollo Territorial 
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Integrado y con los postulados de “Ciudad Educadora” en el marco de la 
apropiación social del espacio público. 
 

Gráfico 1. Esquema estructura metodológica propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 LA CIUDAD IDEAL 
 
Jerusalén Celestial nombrada en el capítulo 21 del Apocalipsis: Dice (el apóstol 
San) Juan que vio “un cielo nuevo y una tierra nueva”, y la ciudad Santa, la Nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo, y “tenía un muro grande y alto con doce 
puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscriptos, que son los de las 
doce tribus de los hijos de Israel...” “Y el muro de la ciudad tenía doce 
fundamentos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero”, y 
la ciudad era cuadrada de manera que su “largura es tanta como su anchura”4 
 
 

Ilustración 3. Comentario del Apocalipsis de San Juan compuesto 
hacia el año 785 Miniatura. AUTOR: Beato de Liébana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo particular 

                                                 
4 Referencia a la Nueva Jerusalén del Capítulo 21 del Apocalipsis. Jaime Salcedo Salcedo. “La 
estructura urbana de la ciudad colonial” en Revista DANA No 23 
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Es evidente que tanto por la descripción que se hace en el Apocalipsis de la 
conformación de una ciudad cuadrada, con lo mismo de ancho que de largo y con 
el principio de la Jerusalén Celestial, o la ciudad de Dios en la tierra y por los 
postulados de San Agustín sobre la “Ciudad de Dios” descrita hacia el siglo V 
d.C, en donde “comparó a una ciudad terrenal respecto de una ciudad de Dios, 
creada por los ángeles, donde todas las bondades subyacían para beneficio de 
sus habitantes y originadas por ellos mismos, dado su obediencia a los 
mandamientos de Dios” 5 se aplica a la actividad de los misioneros en el nuevo 
mundo  en su tarea de “establecer un orden universal creado por mandato divino, 
proveniente de un dios único, el cristiano. Persigue demostrar un ideal a alcanzar 
que surge como respuesta a una realidad concreta que le inconforma, idealidad a 
través de la cual pretende señalar que las cualidades de la ciudad de Dios, como 
emuladoras del reino de los cielos, son factibles de encontrarse en el mundo 
terrenal, siempre que sus habitantes modifiquen su actitud, de tal forma que sus 
pensamientos y sus acciones rindan culto al verdadero Dios”6. 

Ya hacia el siglo XVI Tomás Moro concebía en Utopía la ciudad ideal, con 
fundamento en una comunidad que establece la propiedad común de los bienes, 
la igualdad en los lugares para vivir, trabajo por periodos en el campo y cultivo 
intelectual en el tiempo libre. Toda la organización social de la isla apunta a 
disolver las diferencias y a fomentar la igualdad. 
 
“Utopía se concibe como una sociedad perfecta en su organización y equitativa en 
la distribución de los recursos escasos”7, entre varias discusiones sobre el carácter 
del gobierno, se plantea que más que político es de carácter administrativo. 
 
Haciendo alusión a la República de Platón, se afirma que "no habrá sino un 
camino para salvar la república: la aplicación del principio de igualdad de bienes, 
siendo la igualdad imposible mientras en un Estado siga en vigor la propiedad 
privada". 
 
El surgimiento del “hombre nuevo, justo, solidario y feliz” es posible a través de las 
instituciones, los usos, las costumbres, las creencias religiosas ajenas al 
fanatismo, la solidaridad, la igualdad de los derechos de la mujer, la forma de 
producción y distribución de los bienes, las formas de participación en las 
decisiones de gobierno y administración de la isla, la existencia de unas normas 
convivencia de fácil cumplimiento para los habitantes, así como una distribución 
equilibrada del tiempo para el trabajo y el cultivo del espíritu. 

                                                 
5 MARTI Capitanachi, Daniel UTOPÍA DE UNA CIUDAD DE DIOS EN EL NUEVO MUNDO: 
CONCEPCIÓN EUROPEA DEL NUEVO MUNDO. Programa de Doctorado en arquitectura y 
Urbanismo. [En Línea] http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/utopia2.html 
6 Íbid. 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa 
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Entre 1602 y 1607 Tomás Campanella describe La Ciudad del Sol como un 
estado teocrático universal basado en principios comunitarios de igualdad. 
 
La opción de la iglesia católica, a finales del siglo XIX se enfoca hacia la 
“Cuestión Obrera” ante los acontecimientos de índole económica y social producto 
de la Revolución Industrial. En ese contexto se publica la encíclica social Rerum 
Novarum (sobre la cuestión obrera), escrita por León XIII el 15 de mayo de 1891; 
dicha encíclica “muestra derechos y responsabilidades de empleadores y obreros; 
describe el rol apropiado del gobierno; protege los derechos de los trabajadores a 
organizarse en asociaciones para buscar salarios justos y buenas condiciones de 
trabajo”8. 
 
Dentro de los principios de la doctrina social de la iglesia se encuentran: 
 

• Dignidad de la persona humana "Imago Dei"  
• Bien común  
• Destino Universal de los bienes  
• Principios de subsidiariedad y solidaridad 
• Participación  
• Valores fundamentales de la vida social  
• La vía de la caridad 

 
En este contexto, en nuestro país, y específicamente en la ciudad de Bogotá se 
desarrolla una primera aproximación a los postulados de la doctrina social de la 
iglesia a partir de la construcción del barrio obrero de Villa Javier por iniciativa del 
sacerdote jesuita José María Campoamor entre 1913 y 1934. 
 
Otro ejemplo de esta iniciativa es la del P. Rafael García Herreros para el barrio El 
Minuto de Dios, objeto del presente estudio, el sacerdote expuso en alguna 
ocasión los valores cristianos que ofrece la Iglesia para lograr la Ciudad Ideal9:  
 
 

“La tesis fundamental de la Ciudad Ideal Cristiana, radica en que todos 
sus moradores son hijos de Dios, y en que por todos ellos murió Jesucristo. 
La muerte de Jesucristo destruyó radicalmente el odio y la separación que 
dividía a los hombres y obtuvo la posibilidad de que se difundiera en el 
mundo el Espíritu de amor.  
 
 

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Social_de_la_Iglesia 
9 “Intentando la Ciudad Ideal”. Discurso pronunciado por el P. Rafael García Herreros en el 
Banquete del Millón del año 1974 
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La Iglesia cree hoy que este amor se puede encarnar en tres propósitos 
fundamentales:  

• Comunidad de Base,  
• Comunidad de Bienes y  
• Democracia de Participación.  

 
La Comunidad de Base buscaría participación y responsabilidad de todos 
a través de la organización. La Ciudad Ideal integraría a sus habitantes, 
por medio de cooperativas, empresas comunitarias, sindicatos, juntas de 
vecinos, acción comunal, agremiaciones de campesinos, grupos veredales, 
organizaciones de toda clase. Ya no serían ellos solamente los hombres 
separados y desintegrados. La doctrina de la Iglesia les propone grupos 
homogéneos que se interesen en el rumbo definitivo de la Ciudad, en la 
definición del bien común, y tengan participación real en su gestión y en 
sus beneficios.  
 
En segundo lugar estaría la Comunidad de Bienes. La Ciudad Ideal debe 
intentar una real comunión de bienes. La propiedad de acuerdo a las 
normas cristianas, está hecha para producir el alimento, el vestido, la 
tranquilidad económica de todos, y para dar a todos el techo necesario. 
Una propiedad privada que quebrante estos derechos fundamentales de la 
comunidad es completamente injusta. Esta es la tesis cristiana presentada 
con claridad por los últimos pontífices.  
 
Y el tercer propósito es la Democracia de Participación como realización 
de la libertad del hombre. Los antiguos griegos decían: Un hombre puede 
vivir cien años sin agua, sin luz, sin sal, pero no puede vivir una hora sin 
libertad. La democracia en el sentido verdadero de la palabra, la que no 
viola en lo más mínimo el derecho de los particulares y de la comunidad, 
es absolutamente requerida en la Ciudad Ideal.  
 
Los derechos fundamentales del hombre son:  
 

• Derecho al alimento,  
• Derecho a la vivienda,  
• Derecho a la educación,  
• Derecho a la libertad religiosa,  
• Derecho a la libertad de expresión,  
• Los derechos socioeconómicos y  
• Los derechos políticos y culturales.  
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La Ciudad Ideal debe ser una Ciudad sin privilegios excluyentes, una 
sociedad solidaria en la que algunos no tengan la posibilidad de resolver 
sus problemas por medios que no estén al alcance de todos; una sociedad 
en que la propiedad no dé a unos pocos posibilidades rehusadas a 
muchos; una sociedad integrada, en que un hombre vale lo que otro 
hombre”.  

 
A partir de estos postulados fue como desde mediados de la década de los 
cincuenta, es decir, veinte años antes de la pronunciación del discurso 
anteriormente transcrito, el P. Rafael García Herreros comenzó a “edificar la 
maqueta de la nueva Colombia, el proyecto para una ciudad ideal” cuya finalidad 
no era “construir casas, sino organizar un nuevo modo de vida social, en una 
comunidad fraternal, libre y ordenada” que dignificara la vida del hombre. 
 
 

2.1.1 VILLA JAVIER: LA CIUDAD DE DIOS EN BOGOTÁ 
 
La primera iniciativa que se conoce en nuestro país para la construcción de la 
“ciudad cristiana ideal” o “ciudad de Dios” es el Barrio Villa Javier en la ciudad de 
Bogotá, construido a principios del siglo XX con el propósito de dar respuesta a las 
necesidades de vivienda para las clases obreras, que en su momento no pudieron 
ser resueltas por las entidades estatales.  
 

Ilustración 4. Localización general del barrio Villa Javier. Plano de Bogotá 1932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La ciudad de Dios en Bogotá.  
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El barrio Villa Javier, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá fue construido como 
barrio obrero por iniciativa del sacerdote Jesuita José María Campoamor entre 
1913 y 1934, basado en la antigua noción cristiana de una “ciudad de Dios”, y en 
las encíclicas papales que formularon la política de acción social de la iglesia 
católica a partir de la construcción de una comunidad modelo para ser imitada 
dentro de las clases obreras. De este modo el barrio se dotó con servicios básicos 
y edificios públicos para autosatisfacer las necesidades de carácter colectivo y se 
establecieron estrictas normas de convivencia y control social con la aspiración de 
conformar una comunidad comprometida y en función del mejoramiento personal. 
 
Para entender el contexto en el cual se desarrolló el barrio Villa Javier es 
necesario conocer los antecedentes sobre el ordenamiento urbano que se 
presentaron iniciando el siglo XX. 
 
1900 – 1930: Se establecen las bases de la industrialización de las instituciones 
modernas. Desde comienzo del siglo se percibían síntomas relacionados con el 
surgimiento de problemas, hábitos, valores y conductas propios de la “civilización 
urbana” (aunque la urbanización y el crecimiento acelerado de las ciudades sólo 
cobraron un peso considerable a partir de la década de los años 50). 
 
A principios del siglo la “política social” era prácticamente inexistente, incluso 
hasta los años 30 (criterios, programas públicos y privados orientados a generar 
condiciones mínimas de bienestar para los pobres, incluidos los obreros) 
 
Cuestiones tales como la vivienda, los servicios públicos, la higiene, la salud y la 
seguridad social tuvieron escasa significación. 
 
Las políticas gubernamentales se centraron básicamente en el desarrollo de las 
obras de infraestructura (ferrocarriles y carreteras), la industrialización y la 
instrucción pública 
 
Las labores “sociales” no cumplidas por las políticas gubernamentales fueron 
suplidas por las obras de beneficencia, la caridad cristiana y proyectos de mayor 
envergadura realizados por instituciones religiosas. 
 
LEY 46 de 1918: Primera disposición legal que atendió el problema de la vivienda. 
“Construcción de viviendas higiénicas para la clase proletaria” 
1932: Fundación del Banco Central Hipotecario 
1939: Fundación del Instituto de Crédito Territorial 
1942: Creación de la sección de vivienda urbana del ICT 
1947: Inicio de las primeras realizaciones por parte de las entidades estatales 
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Villa Javier: 1913 – 1934: Primera obra de vivienda social en Bogotá y precursora 
de toda la acción en ese campo 
 

Ilustración 5. Panorámica del barrio Villa Javier.  Año 1922. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La ciudad de Dios en Bogotá. Archivo Fundación Social. 
 
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADELA MOLDEADA A 
IMAGEN Y SEMEJANZA DE SUS IDEAS (del padre J.M Campoamor), INCLUIA 
RESTAURANTES ESCOLARES, ESCUELAS, INSTITUTOS NOCTURNOS Y UN 
PERIÓDICO” 
 
Principios:  
 

• Iniciativa de comunidad religiosa  
• Fuerte presencia de la figura del fundador 
• Dotación de vivienda para familias de escasos recursos 
• Adopción de sistema de arrendamiento como control de la propiedad 
• Intención de conformar comunidad alrededor de la solución al problema de 

la “vivienda obrera” 
• Mejorar condiciones de vida de los habitantes 
• Cumplimiento de normas de conducta para pertenecer a la comunidad 
• Fuente de financiación: donaciones 

 
 
“Obra de elevación social, donde se reúne un grupo de familias obreras, 
dispuestas a procurar el mejoramiento moral, intelectual y económico de la clase 
obrera” 
 

 
 
 



 

 34

Ilustración 6. Gráfico general de la organización del círculo de obreros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La ciudad de Dios en Bogotá 
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Servicios Comunales del Barrio: 
 

• Educación (Escuela para niños y niñas - Canchas deportivas y piscina 
Coliseo – teatro – capilla – tienda comunal 

• Sala – cuna 
• Restaurantes escolares 
• Escuelas nocturnas 
• Productividad (Cooperativa de producción y venta) 
• Aseo 
• Caja de ahorros 
• Edificio principal (aloja auditorio) 
• Proyecto de: hospital, basílica, Centros con dormitorios para jóvenes  

 
 “Formó el padre un barrio cuyas casitas blancas, adornadas con flores, se 
albergaban familias enteras que su honradez y su acendrado cristianismo 
recordaban las primitivas comunidades de cristianos […]” 
 
 

Ilustración 7. Vista de diferentes casas de la urbanización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La ciudad de Dios en Bogotá 
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Ilustración 8. Edificio principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La ciudad de Dios en Bogotá 
 
Estrategia: 
 

• Fundación y organización: Impronta y símbolos de una comunidad católica 
singular 

• Alegoría de la “ciudad de Dios” de San Agustín. Herencia fiel del catolicismo 
hispánico. 

• Similitud con utopías (Falansterio) en la disposición de las construcciones, 
rígida reglamentación de la vida privada y comunitaria. 

• Dotación del barrio con servicios fundamentales y edificios públicos para 
satisfacer las necesidades de carácter colectivo. 

• Las zonas comunales y el espacio público se conforman en el escenario 
principal de las ceremonias y las fiestas religiosas y patrióticas. 

 
Ilustración 9. Vista de una calle del Barrio Villa Javier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La ciudad de Dios en Bogotá. Facsímil del Boletín 
del Círculo de Obreros No 190, marzo 1922. 
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Tabla 2. Comparación Barrio Villa Javier – Barrio El Minuto de Dios 
 

 CIUDAD DE DIOS EN BOGOTÁ: 
BARRIO VILLA JAVIER 

LA MAQUETA DE LA NUEVA COLOMBIA: 
BARRIO EL MINUTO DE DIOS 

EPOCA DE 
CONSTRUCCIÓN 

Principios siglo XX 
1911 – 1934 

Mediados siglo XX 
1956 – 1988 

INICIATIVA 

P.José María Campoamor 
Compañía de Jesús 
“Círculo de Obreros de  
San Francisco Javier” 

Padre Rafael García Herreros 
Comunidad de Jesús y María  
(Eudistas) 

FINANCIACIÓN Donaciones Donaciones 

TRAZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Retícula de manzanas rectangulares Responde a las condiciones del contexto, 
con manzanas rectangulares 

Iniciativa de una comunidad religiosa 
para resolver el problema de la vivienda 
obrera 

Iniciativa de una comunidad religiosa para 
resolver el problema de la vivienda para 
familias de escasos recursos 

Construcción de una comunidad 
modelo para ser imitada por los 
protectores de la clase obrera 
“Obra de elevación social, donde se 
reúne un grupo de familias obreras, 
dispuestas a procurar el mejoramiento 
moral, intelectual y económico de la 
clase obrera” 

“El proyecto de una ciudad (cristiana) ideal” 
que sirviera de modelo para otras ciudades 
del país en donde la finalidad no era 
“construir casas sino organizar un nuevo 
modo de vida social, una comunidad 
fraternal, libre y ordenada”. 

Obligación de cumplimiento de estrictas 
normas de convivencia para pertenecer 
al barrio  

Publicación de un reglamento de estricto 
cumplimiento para conservar el derecho a la 
vivienda 

Sistema de arrendamiento como medio 
para imponer restricciones y controles a 
los ocupantes de las viviendas.  

Sistema de vivienda otorgada en comodato 
por 10 años 

PRINCIPIOS 

Dotación del barrio con edificios 
públicos para satisfacer las 
necesidades de carácter colectivo 

Construcción de escuela e iglesia como 
equipamientos principales, posteriormente 
colegio, museo, teatro y universidad 

 
Publicación periódica como medio de 
divulgación e información para los 
habitantes del barrio. (Boletín del 
Círculo de Obreros) 

Publicación periódica como medio de 
divulgación e información para los habitantes 
del barrio. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2 CIUDADES DENTRO DE LA CIUDAD.  
 
Durante la expansión de las ciudades europeas a lo largo del siglo XIX a causa del 
auge de la industrialización se presentaron migraciones masivas del campo a la 
ciudad, estas nuevas ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de 
población y se comenzó a dar soluciones de vivienda, primero en inquilinatos, en 
asentamientos ilegales en improvisadas nuevas zonas de vivienda y un última y 
mejor instancia se inició la planificación de barrios obreros en zonas periféricas de 
las ciudades.  
 
Estos nuevos barrios, con mejores condiciones de habitabilidad e higiene se 
conformaron como nuevas ciudades dentro de la ciudad, en algunos casos eran 
autosuficientes ya que se ubicaban cerca al lugar de trabajo de modo que los 
tiempos de desplazamiento no fuera muy prolongados y contaban con servicios 
básicos para la comunidad, es decir, sitios para estudio, recreación, culto, etc.  
 
Durante el primer tercio del siglo XX se conformó el Congreso de Arquitectura 
Moderna – CIAM –, agrupación de arquitectos europeos que buscaban dar 
solución a los problemas de las ciudades tanto de la industrialización como de la 
posguerra, en este último caso se hizo necesario llevar a cabo procesos de 
reconstrucción y a causa de esta condición en los sucesivos congresos de 
arquitectura se promulgaron principios que marcarían lo que se conoce como el 
urbanismo moderno. 
 
Las finalidades de los CIAM eran: formular el problema arquitectónico 
contemporáneo, presentar la idea arquitectónica moderna, hacer penetrar 
esta idea en los círculos técnicos, económicos y sociales; velar por la 
realización del problema de la arquitectura.  
 
1928:  Primer Congreso. La Sarraz. Fundación de los CIAM  
1929:  Segundo Congreso. Frankfurt (Alemania). Estudio de la vivienda  mínima  
1930:  Tercer Congreso. Bruselas. Estudio de la parcelación regional  
1933:  Cuarto Congreso Atenas. Análisis de 33 ciudades. Elaboración de la 
 Carta del Urbanismo  
1937:  Quinto Congreso. París. Estudio del problema de Vivienda y 
 Esparcimiento  
1947:  Sexto Congreso. Bridgwater. Preafirmación de las finalidades de los 
 CIAM  
1949:  Séptimo Congreso. Bérgamo. Puesta en práctica de la Carta de  Atenas. 

Nacimiento de la grille CIAM de urbanismo  
1951: Octavo Congreso. Hoddesdon. Estudio del centro, del núcleo de las 
 ciudades  
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1953:  Noveno Congreso. Aix-en-Provence. Estudio del hábitat humano  
1956:  Décimo Congreso Dubrovnik. Estudio del hábitat humano 
 
El Congreso que mas repercusión tuvo lugar en Atenas en 1933, en éste se 
promulgó la conocida Carta de Atenas, para su elaboración se estudiaron 33 
casos de ciudades bajo la premisa que “las funciones fundamentales que se 
desarrollan en la ciudad no están bien atendidas en el estado actual de las 
aglomeraciones” 
 
De esta manera se produjeron los principios de urbanismo, basados en el estado 
critico de las ciudades de la época y se trataron temas en aspectos como la 
vivienda, el esparcimiento, el trabajo, la circulación, el patrimonio histórico de las 
ciudades, análisis que conducían a la satisfacción de las necesidades básicas del 
ser humano: Habitar, trabajar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu, en 
asentamientos prácticamente autosuficientes. 
 
El concepto que en nuestro país conocemos sobre “ciudades dentro de la 
ciudad” fue propuesto por el economista canadiense Lauchlin Currie hacia los 
años 70, los postulados se encuentran estrechamente relacionados con la 
agrupación de ciudades efectivas y responde a las dificultades de las grandes 
ciudades (expansión desmedida, distancias y tiempos de recorrido para ir de la 
casa al trabajo) en la propuesta de vivir en una comunidad en donde todo lo 
indispensable para la vida estuviese a una distancia fácil de recorrer a pie 
mediante la planeación de la ciudad de modo que fuera posible recuperar la 
cercanía entre el trabajo y la vivienda y de este modo evitar los costos de 
transporte, mejorar las condiciones de la calidad de vida urbana y canalizar los 
esfuerzos y recursos en la cobertura de otras necesidades de la población en 
expansión.  
 
El planteamiento del ideal de ciudad nueva parte del principio de agrupación 
urbana y de las ciudades autosuficientes teniendo en cuenta “como prioridad las 
necesidades de los niños y de las generaciones futuras, garantizándoles la 
posibilidad de vivir en ciudades gratas, armónicas, con opciones de diversión y 
descanso”10.  
 
Para el caso de estudio, en donde se concibe al Minuto de Dios como una unidad 
autosuficiente es aplicable el concepto en términos de lo deseable en cuanto a 
tiempos de desplazamiento, la posibilidad de tener en un solo lugar lo que se 
necesita para satisfacer las demandas de la población, pero no es aplicable en su 
                                                 
10 CÁNFORA Argandoña, Elba. LOS TRABAJOS DE CURRIE SOBRE COLOMBIA. Los trabajos 
sobre Bogotá. Revista Economía Colombiana No 313 y 314. Marzo de 2006. [En Línea]: 
http://www.contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/pdfs/313_314_3_5_Los_estudios_sobre_Bogo
ta.pdf 
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finalidad absoluta ya que la propuesta de Currie era la de consolidar una red de 
ciudades con una población de base de 400.000 habitantes y unas condiciones de 
productividad determinadas, condición que no se cumple en el caso de estudio. 
 
Ilustración 10.  Diagramas de funcionamiento y sistema de circulación de una ciudad dentro de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El futuro de Bogotá. 1974 
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En el aspecto social: 
 

• Se concibe un ideal de sociedad igualitaria en la medida en que se 
disminuya la desigualdad originada por la apropiación privada de riquezas. 

 
• Se propone una comunidad con imagen e identidad propias, con 

sentimiento de pertenencia por parte de los habitantes 
 

• Se propician adecuadas facilidades comunitarias y oportunidades para 
recreación y colegios suficientemente buenos y numerosos 
 

• Garantía de seguridad personal y de la propiedad 
 

• Se determinan espacios diferenciados para el trabajo (oficinas, almacenes y 
fábricas) 
 

• Se cuenta con espacios abiertos adecuados y campos de recreación. 
 
La estrategia para lograr el propósito de crear nuevas ciudades dentro de la 
ciudad parte de un diagnóstico de los males que aquejan la urbanización y de la 
posterior construcción de un concepto de diseño que integre los enunciados 
anteriormente citados para procurar una estructura urbana que articule las 
diferentes actividades de la comunidad, como son la producción, la educación, la 
recreación y que a su vez faciliten la cohesión social. 
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2.3 CIUDAD UNIVERSITARIA 
 
Según el Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio 
“una ciudad universitaria es un núcleo urbano muy dependiente de la función 
educativa superior que explica su crecimiento y dinamismo interno” 11,  
 
Se puede asociar igualmente al “conjunto de edificios destinados a la enseñanza 
superior situados en un campus universitario o terreno acotado a tal efecto”12.  
 
En el caso particular de estudio se tiene en cuenta este concepto toda vez que la 
presencia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios tiene un impacto 
creciente dentro del barrio y a escala regional por constituirse en uno de los 
principales centros de educación superior de la zona nor-occidental de la ciudad y 
de la sabana de occidente. 
 
Si bien en una ciudad universitaria se destaca la presencia de facultades, escuelas 
universitarias y centros de investigación, también se localizan residencias 
estudiantiles, bibliotecas, institutos, laboratorios, instalaciones lúdico-deportivas, 
es decir, una amplia gama de construcciones y espacios vinculados a la actividad 
universitaria.  
 
Es evidente que la actividad universitaria modifica de manera drástica el 
comportamiento del entorno en donde se localiza, de esta manera la presencia de 
los estudiantes contribuye a animar la vida urbana, modifica los patrones de usos 
del suelo y genera unos  flujos peatonales más extensos por el área de cobertura 
que implica un equipamiento de dicho carácter.  
 
Durante la Edad Media, nace en Europa la Universidad clásica con el monopolio 
del conocimiento. Algunas de estas universidades se edifican en los centros 
políticos y económicos de la época, pero otras se construyen en núcleos de 
población secundarios que acabarán convirtiéndose en ciudades gracias al 
impulso de la institución que albergan.  
 
El prestigio que representa para la ciudad ser la sede del principal centro de 
conocimiento de la época, impulsa el desarrollo local de estas poblaciones. La 
Universidad tiene el monopolio del conocimiento, lo crea y lo difunde, por lo tanto 
las ciudades universitarias adquieren prestigio como núcleo cultural y fuente de 
conocimiento. Hoy en día, algunas de estas poblaciones siguen siendo ciudades 
                                                 
11 Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio 
Grupo ADUAR, Florencio Zoido, Sofía de la Vega, Guillermo Morales, Rafael Mas y Rubén C. Lois. 
Editorial Ariel S.A. Barcelona, 2000. 
12 Ibíd. 
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universitarias con una vida entorno a la Universidad. En estos casos, la 
Universidad es el principal motor de desarrollo económico, urbanístico, cultural y 
social. 
 
En la actualidad la actividad universitaria se ha convertido en un elemento 
dinamizador del espacio urbano y en una estrategia clave para promover la 
investigación y oferta de tecnologías en ciertos territorios, surge entonces el 
concepto de “universidad regional, de pequeñas dimensiones y coherente con la 
orientación productiva de la ciudad o el territorio donde se localiza”13, aplicable en 
este caso por la localización estratégica en la puerta de occidente de la ciudad y 
por las tendencias de ubicación de nuevas industrias en el corredor de la sabana 
de occidente. 
 

2.3.1 Las ciudades universitarias europeas. Oxford.   
 
En Europa, una ciudad universitaria se caracteriza por tener una universidad 
que en muchos casos ha precedido a la ciudad misma o es fundada poco 
tiempo después de que la ciudad. 
 
En estas ciudades la actividad económica está estrechamente relacionada con 
la presencia universitaria, cuya estructura en muchos casos soporta ciertas 
actividades de la ciudad, como los hospitales universitarios, las bibliotecas, 
laboratorios y centros tecnológicos, residencias y restaurantes. 
 
Muchas ciudades universitarias europeas no  han sido solamente lugares para 
la formación académica y científica, son también importantes centros de 
influencia política, cultural y social. 
 
Históricamente una de las ciudades universitarias más notables es Oxford, en 
el Reino Unido, con una de las universidades más antiguas del mundo, en 
donde la vida pública está estrechamente relacionada con la función 
universitaria. 
 
Tal es la importancia de la universidad, que dentro del plan de desarrollo de la 
ciudad existe un apartado dedicado al tema educativo toda vez que la 
generación de facilidades para el acceso a la educación y el aseguramiento de 
altos estándares de calidad, son fundamentales para atraer a la población 
(principalmente familias jóvenes) que escoge Oxford para vivir, dentro del plan 
se generan las estrategias para mantener a la ciudad y a los centros 
educativos en un alto nivel pero al mismo tiempo se prevén los impactos que 
                                                 
13 Ibíd. 
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su actividad genera, principalmente en las redes de transporte y en los 
requerimientos de tierra para ampliar los servicios educativos.  
 

Ilustración 11. Museo de Historia Natural. Universidad de Oxford. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_University 
 
 

2.3.2 Los campus universitarios norteamericanos 
 
En Norteamérica, la ciudad universitaria o “college town” es una comunidad, 
que puede ser una ciudad pequeña, un barrio o un distrito dentro de la ciudad, 
que tiene predominio de población universitaria en razón a la presencia de una 
o varias instituciones de educación superior, que pueden ser desde una gran 
universidad hasta varios centros pequeños de formación. 
 
La importancia para la ciudad o el barrio en donde se localizan e estos centros 
educativos radica en que permea su vida económica y social, en la generación 
de empleo, prestación de servicios colectivos y diferentes actividades 
relacionadas como las residencias para estudiantes, restaurantes y locales 
comerciales que centran su producción y servicios a los usuarios de las 
instituciones.  
 
En los Estados Unidos es muy común observar el desarrollo de campus 
universitarios, que son universidades localizadas en la periferia de la ciudad con 
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infraestructura apropiada para que los usuarios vivan allí. Muchos de estos 
campos universitarios se han convertido en verdaderos centros de investigación y 
desarrollo, lo que produce una ventaja competitiva en relación con otras ciudades 
por el capital humano con que cuenta en el entorno. 
 
Esta condición genera nuevas relaciones entre la universidad y la ciudad, ya que 
se convierte en un motor de desarrollo  de la ciudad en el ámbito económico, 
producto de ello en su entorno se localizan parques tecnológicos, zonas 
industriales que generan riqueza y conocimiento, donde se instala la investigación 
y la tecnología de punta.  
 
“Uno de los casos más exitosos es el de la ciudad de Cambridge, en 
Massachussets que alberga la Universidad de Harvard y el MIT. Esta ciudad 
universitaria, es la más antigua de los Estados Unidos y centra toda su actividad 
económica y social entorno de la Universidad. El peso relevante que tiene Harvard 
y el MIT como núcleo de desarrollo de Investigación y desarrollo transciende las 
fronteras de la ciudad de Cambridge y alcanza toda el área de Boston”14. 
 
 

                                                 
14 UNIVERSIDAD, CIUDAD Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO BOLETIN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Número 6. [En Línea:  http://www.crue.org/bolet_educ_ESP6.htm 
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2.4 CONCLUSIONES 
 
El estudio de los antecedentes presentados anteriormente permite conocer de 
cierta manera las bases para la conformación del asentamiento urbano  y 
comunidad cristiana conocido como El Minuto de Dios ya que abarca los 
postulados de la ciudad cristiana ideal y pasa por la idea de la educación como 
componente fundamental en la formación de nuevos ciudadanos.  
 
Tomando como punto de partida la necesidad de dar vivienda a familias de bajos 
recursos que generalmente habían llegado del campo a buscar mejores 
condiciones en la ciudad, la congregación Eudista, en cabeza del Padre Rafael 
García Herreros emprendió la labor de dotar de vivienda a estas familias y a su 
vez conformar una comunidad cristiana, de la misma manera como se realizó en la 
construcción de Villa Javier a principios del siglo XX.  
 
El estudio de la Ciudad de Dios o Ciudad Cristiana Ideal fija los parámetros de la 
iglesia frente a cuestión obrera y los problemas de vivienda, seguidos 
posteriormente y con algunas variaciones por el P. Rafael García Herreros para 
conformar la comunidad del Barrio El Minuto de Dios. 
 
Este barrio se pensó como una unidad autosuficiente, como una pequeña ciudad 
dentro de la ciudad, en donde los habitantes pudieran tener acceso a los servicios 
básicos y lograran alcanzar niveles de superación personal a través de la 
educación y el acceso a la vivienda digna. 
 
Para el caso de la educación y la cultura, y llegando un poco a niveles 
propositivos, se estudia el caso de las ciudades universitarias, asimilando las 
condiciones en la prestación de servicios educativos, culturales y religiosos a la 
conformación de una centralidad colectiva que puede funcionar como un campus 
abierto con acceso a diferentes grupos de población por encontrarse en una 
localización privilegiada con posibilidades de movilidad y conectividad adecuadas 
para servir no solo la escala vecinal y zonal sino también la escala urbana y 
metropolitana. 
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3. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO: LA CENTRALIDAD 
COLECTIVA COMO ESCENARIO PARA EL EJERCICIO DE LA 

CIUDADANÍA 
 
 

3.1 LUGARES CENTRALES – ESPACIO COLECTIVO DE LA CIUDAD 
 
La centralidad ha sido definida por diversos autores como el “grado de influencia 
que un asentamiento ejerce sobre su área de atracción” 15 , la concentración de la 
oferta de bienes y servicios en un solo lugar o el lugar en donde se concentran los 
usos colectivos, de manera que su lectura y medición se determina estableciendo 
el nivel de relación existente entre la oferta de bienes y servicios que brinda un 
núcleo determinado para cubrir las necesidades de los habitantes de un sector 
específico. 
 
Por esta razón se estima que las ciudades o sectores con un alto grado de 
centralidad ofrecen una gran cantidad de servicios a sus habitantes, a diferencia 
de aquellas con un  bajo nivel de centralidad que no alcanzan a cubrir las 
demandas básicas de bienes y servicios de sus residentes. 
 
Las disciplinas urbanas como la sociología (entendida como la interpretación de la 
organización social en el espacio), la economía (la distribución de las actividades 
productivas y de intercambio)  y la geografía urbana (comprensión del espacio y la 
adaptación de las actividades humanas) al igual que la ecología social (la 
competencia entre grupos sociales por el territorio),  contemplan la lógica de la 
localización de las funciones y los equipamientos, las diversas jerarquías y áreas 
de cobertura de las centralidades y su zona de influencia, de acuerdo con el 
impacto que generan, la población atendida, el grado de accesibilidad y la 
concentración de funciones que allí se desarrollan. 
 
Según Lefebvre, la centralidad pueden ser concebidas también como centros de 
decisión, “concentrando los medios de poder: información, formación, 
organización, operación”16, ya que el ámbito gremial, burocrático y directivo de la 
industria, el comercio y la comunicación se sustenta en la proximidad de las 

                                                 
15 Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio 
Grupo ADUAR, Florencio Zoido, Sofía de la Vega, Guillermo Morales, Rafael Mas y Rubén C. Lois. 
Editorial Ariel S.A. Barcelona, 2000 
16 Lefebvre, Henri. El derecho a la ciudad. Ediciones Península. Cuarta Edición. Barcelona, 1978. 
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esferas directivas de la administración y de la política, generando lo que los 
economistas llaman “economías de aglomeración” y “economías de escala”. 
 
La razón de ser de las centralidades está dada por una población de base que 
presenta necesidades a ser satisfechas, demanda de trabajo, servicios, 
equipamientos, zonas de esparcimiento, etc., y su establecimiento es posible en la 
medida en que se presente concentración de usuarios, en principio una estructura 
comunitaria residencial que hace uso de dicha centralidad. 
 
De esta manera se puede afirmar, como lo haría Lefebvre, que en la ciudad 
existen dos tipos de centralidad: la centralidad productiva, con un carácter 
económico, de oferta de bienes y servicios y una centralidad colectiva, lugares de 
simultaneidad y encuentros17, materializados en las plazas, los parques y los 
equipamientos colectivos, lugares de aglomeración y de intercambio de ideas que 
facilitan la cohesión social. 
 
Surge entonces la idea del “espacio colectivo de la ciudad”  definido por Cerassi 
como “el sistema unitario de espacios y edificios englobados en el territorio 
urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que definen un uso 
común para amplios extractos de la población y que constituyen la sede y los 
lugares de su experiencia colectiva”18 
 
Cerassi afirma que los espacios colectivos no son hechos físicos unitarios y 
reconocibles, está referido más bien a los atributos del uso que a la relación de los 
elementos físicos, algunos elementos de estos espacios, definidos físicamente 
pueden ser el espacio abierto, el centro de la ciudad, los elementos dominantes, 
en sí elementos con cierto grado de significación para la comunidad.  
 
Estos espacios que son más que “simples elementos de viabilidad, escuelas o 
parques” determinan la relación que tiene el ciudadano con la ciudad, los niveles 
civiles de vida colectiva y los grados de apropiación ya que pueden medirse en 
relación con estos espacios. 
 
Según los planteamientos de Cerassi se pueden determinar unos componentes 
del espacio colectivo, que deben ser contextualizados al lugar y a la época en que 
surgen, estos son 
 

• Los espacios y los edificios públicos 
• Las actividades centrales y las áreas centrales 

                                                 
17 Ibíd. Pág. 124 
18 CERASI, Maurice. EL ESPACIO COLECTIVO DE LA CIUDAD. Construcción y disolución del 
sistema público en la arquitectura de la ciudad moderna. Editorial Oikos- Tau, S.A. Barcelona, 1990. 
Pág. 87 
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• Los monumentos 
• Los servicios urbanos 
• Las aéreas verdes y el espacio abierto 

 
En esta medida es posible entender que los equipamientos colectivos, dentro de la 
categoría de edificios públicos y su relación con las áreas verdes y el espacio 
abierto, son un elemento a tener en cuenta dentro del espacio colectivo y la 
configuración de una centralidad de carácter colectivo.  
 
El equipamiento urbano es el soporte material para la prestación de servicios 
básicos de salud, educación, comercio, recreación, deporte, etc. Además, está 
constituido por el conjunto de espacios y edificios cuyo uso es predominantemente 
público.  
 
El equipamiento, conjuntamente con el suelo, la infraestructura y la vivienda, 
constituyen los componentes físicos básicos para la existencia de los 
asentamientos humanos, es considerada como un factor importante de bienestar 
social y de apoyo al desarrollo económico, así como de ordenación territorial y de 
estructuración interna de los asentamientos humanos.  
 

3.2 DE LOS MANUALES DE URBANIDAD A LA CIUDAD EDUCADORA 
 
En el texto correspondiente al Capítulo XI del libro Historia de Bogotá Siglo XX, el 
historiador Fabio Zambrano hace alusión al tema de la pedagogía urbana para la 
ciudad moderna, en donde se concibe la ciudad como escenario de ciudadanía.  
 
Se hace una comparación entre las condiciones del “ser ciudadano” en la ciudad 
republicana del siglo XIX, en la cual se buscaba que “el ciudadano representara en 
público las buenas maneras19” mientras que en la actualidad se hace énfasis en 
“convertir el espacio urbano en el escenario de civilidad20” 
 
A principios del siglo XX se difunden en las escuelas los manuales de urbanidad21, 
como una manera de hacer pedagogía urbana, dichos códigos de urbanidad 
“buscan urbanizar a la sociedad capitalina en el uso de la palabra, el manejo del 

                                                 
19 Se entienden las buenas maneras como Urbanidad, que según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua se define como Cortesanía, comedimiento, atención y buen modo. 
20 Sociabilidad, urbanidad. DRAE. 
21 Enseñanza de un comportamiento social ideal. Observancia de los principios de respeto al orden 
social, el trato armónico entre las personas y la conservación de la tradición. ZAMBRANO Fabio. 
HISTORIA DE BOGOTÁ SIGLO XX. Villegas Editores. Bogotá, 2007. En: PEDRAZA Gómez, 
Sandra. En cuerpo y alma, visiones del progreso y de la felicidad. Universidad de Los Andes. 
Bogotá, 1990. 
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cuerpo, la observación de una conducta social acorde con los parámetros de 
civilización escogidos por esta dirigencia22”. Uno de los propósitos de este 
“proceso civilizador” era llevar la modernidad (y la cultura) a la mayor cantidad de 
habitantes posible. La socialización de los códigos de urbanidad propuestos en los 
manuales buscaba alcanzar un amplio grupo de la población. 
 
Dentro de los manuales de urbanidad mas difundido en el país, a mediados del 
siglo XX se encuentra el “Manual de urbanidad y buenas maneras” de Manuel 
Antonio Carreño, entre otros que promovían el arte de la cortesía23, la cantidad y 
variedad de manuales se comenzaron a trabajar en los colegios capitalinos  y con 
estos se inicia la difusión de la urbanidad en la ciudad, con el ánimo de 
“sistematizar las normas de civilidad burguesas en donde el comportamiento de 
sus habitantes en los espacios públicos sea acorde con estos valores24” 
 
La urbanidad en esta época tiene un fuerte componente de principios cristianos, 
como ejemplo se cita un aparte del manual de urbanidad de Carreño al respecto: 
 

“En los deberes para con Dios se encuentran refundidos todos los 
deberes sociales y todas las prescripciones de la moral; así es que el 
hombre verdaderamente religioso es siempre el modelo de todas las 
virtudes, el padre mas amoroso, el hijo mas obediente, el esposo mas 
fiel, el ciudadano más útil a su patria” 

 
Estas iniciativas de urbanidad y comportamiento estaban a su vez enmarcadas por 
un propósito general de mejoramiento a partir de la “vigilancia del cuerpo, tanto en 
su apariencia, en la fisiología, como también en lo simbólico”. Se trata de construir 
“un imaginario bogotano de limpieza y aseo, tanto del paisaje urbano como de las 
personas […]”. Dentro de las políticas para la higienización de la ciudad, se inicia 
la canalización de los ríos del centro de Bogotá, se realizan obras para el 
mejoramiento de lugares considerados insalubres y residencia de precarias 
viviendas, en la consideración que higiene y salud son condiciones que se 
encuentran íntimamente relacionadas.  

                                                 
22 En relación con la dirigencia Bogotana de la época. Citado en el libro “La ciudad de los Elegidos” 
de Adriana María Suárez Mayorga. La dirigencia está relacionada también con la naciente 
burguesía, que comienza un “proceso civilizador en procura de convertir la plebe en pueblo y a los 
pueblerinos en ciudadanos de una urbe moderna. ZAMBRANO Fabio. HISTORIA DE BOGOTÁ 
SIGLO XX. Villegas Editores. Bogotá, 2007 
23 En 1917 se publica el “Protocolo hispanoamericano de la urbanidad y el buen tono”, en 1922 se 
publica “La Cultura Social”, texto de urbanidad cristiana, En 1928 sale publicada la “Cartilla de 
Urbanidad para niñas” de los hermanos maristas, en el mismo año se publica el “Tratado de 
Urbanidad” 
24Valores asociados a las expresiones corporales, el tipo de vestido que se debe usar, las maneras al 
hablar y los protocolos que rigen el trato social entre hombres y mujeres... 
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De esta manera se inicia la construcción del “hombre público en un escenario: el 
espacio público, constreñido según las normas de civilización, frente a la barbarie, 
que es como la expresión de los sentimientos en público25”, “el espacio público se 
convierte en un escenario donde la urbanidad es exhibida y donde se prueba que 
se poseen las cualidades sociales suficientes como para ser considerado 
ciudadano, y por lo tanto la calle no puede ser utilizada como un espacio para la 
interacción social”. 
 
Para la segunda mitad del siglo XX el escenario de la vida urbana y la “civilidad”, 
cambia y ya no son los manuales de urbanidad los que rigen los patrones de 
comportamiento de los ciudadanos de una ciudad que entraba en la modernidad, 
para esta época son los medios de comunicación, la prensa, radio y televisión los 
conductos por los cuales “se transmiten los valores y se construyen los modelos 
de comportamiento, tanto públicos como privados”, así mismo el espacio público 
se convierte en el lugar donde se escenifican los nuevos valores, la democracia y 
la representatividad política. 

Entonces para la para la década de los años 90 se celebra en Barcelona el I 
Congreso Internacional de Ciudades Educadoras “desde el convencimiento 
indiscutible que la ciudad es educativa por el solo hecho de ser ciudad, es fuente 
de educación en ella misma, desde múltiples esferas y para todos sus 
habitantes”26. 

Según Jaume Trilla Bernet27 (en Peiró i Gregòri, 2005:19) “En resumen, las 
ciudades educan; las ciudades pueden optimizarse para mejorar la calidad de vida 
y para educar mejor; y tal que un mecanismo retroalimentado, la propia educación 
servirá para que las ciudades sean mejores”, además se considera que la 
educación trasciende la formación al interior de la familia y las escuelas, involucra 
a su vez “la planificación urbana, la cultura, los centros educativos, los deportes, 
las cuestiones medioambientales y de salud, las económicas y presupuestarias, 
las que se refieren a la movilidad y a la viabilidad, a la seguridad, a los diferentes 
servicios, las correspondientes a los medios de comunicación, etc.”28 que generan 
diversas formas de educación de la ciudadanía. 

 

 

                                                 
25 En este sentido cabe resaltar que lo que se difunde para la época son parámetros para el 
comportamiento más no un sentido de pertenencia y apropiación de los espacios en donde habita y 
se relaciona la comunidad 
26 http://www.bcn.es 
27 Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona 
28 http://www.bcn.es 
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Trilla caracteriza la idea de la ciudad educadora en los siguientes puntos:  

Tabla 3. Diez epígrafes del Concepto de ciudad educadora. 
 

1. Concibe al medio urbano, a la vez, como entorno, agente y 
contenido de la educación 

2. Connota muy adecuadamente la complejidad del fenómeno 
educativo 

3. Refiere un medio que produce relaciones y efectos educativos 
premeditados y también azarosos 

4. Acoge e interrelaciona procesos educativos formales, no 
formales e informales 

5. Afirma la condición sistémica de lo educativo y demanda 
planteamientos integradores 

6. Afirma el carácter abierto, dinámico y evolutivo de la misma 

7. Pretende abarcar todas las dimensiones de la idea de 
educación integral 

8. Se reconoce en el concepto de educación permanente 

9. Refiere a la vez realidades y utopías 

CIUDAD 
EDUCADORA 

10. Advierte que la ciudad no es igualmente educativa para toda 
la ciudadanía. Igualdad de oportunidades y derecho a la 
diferencia 

Elaboración propia. Autor: Jaume Trilla Bernet. (De la “Introducción” de J. Trilla al libro La Ciudad Educadora. 
La Ville Éducatrice. Ayuntamiento de Barcelona. I Congreso internacional de Ciudades Educadoras, 

Barcelona, 1990, pp. 16 a 19) 

“La ciudad educadora es un nuevo paradigma, un proyecto necesariamente 
compartido que involucra a todos los departamentos de las administraciones 
locales, las diversas administraciones y la sociedad civil. La transversalidad y la 
coordinación son básicas para dar sentido a las actuaciones que incorporan la 
educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida”29. 

 
                                                 
29 Ibíd. 
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CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS30 
 
1990. Primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, Barcelona e el 
cual se recogieron en la Carta inicial los principios básicos para el impulso 
educativo de la ciudad.  
 
1994. Revisión de la Carta en el III Congreso Internacional en Bolonia  
 
2004 Revisión de la Carta en el Congreso de Génova para adaptar sus 
planteamientos a los nuevos retos y necesidades sociales.  
La presente Carta se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966); en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990); 
en la Convención que se asumió en la Cumbre Mundial para la Infancia (1990), y 
en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001). 
 
Principios 
 
I.- EL DERECHO A LA CIUDAD EDUCADORA 
 
1. Todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en 
condiciones de libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación, 
entretenimiento y desarrollo personal que la misma ofrece. El derecho a la ciudad 
educadora se propone como una extensión del derecho fundamental de todas las 
personas a la educación. La ciudad educadora renueva permanentemente su 
compromiso con la formación de sus habitantes a lo largo de la vida en los más 
diversos aspectos. Y para que ello sea posible, deberá tener en cuenta todos los 
grupos, con sus necesidades particulares. 
 
En la planificación y gobierno de la ciudad se tomarán las medidas necesarias 
encaminadas a suprimir los obstáculos de cualquier tipo, incluidas las barreras 
físicas, que impidan el ejercicio del derecho a la igualdad. Serán responsables de 
ello tanto la administración municipal como otras administraciones que incidan en 
la ciudad; y estarán también comprometidos en esta empresa los propios 
habitantes, tanto a nivel personal como a través de las distintas formas de 
asociación a las que pertenezcan.  
 
2. La ciudad promoverá la educación en la diversidad, para la comprensión, la 
cooperación solidaria internacional y la paz en el mundo. Una educación que 
combata cualquier forma de discriminación. Favorecerá la libertad de expresión, la 
diversidad cultural y el diálogo en condiciones de igualdad. Acogerá tanto las 
iniciativas de vanguardia como las de cultura popular, independientemente de su 
                                                 
30 http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_educating.html 
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origen. Contribuirá a corregir las desigualdades que surjan en la promoción 
cultural producidas por criterios exclusivamente mercantiles. 
 
3. Una ciudad educadora fomentará el diálogo entre generaciones, no sólo como 
fórmula de convivencia pacífica, sino como búsqueda de proyectos comunes y 
compartidos entre grupos de personas de edades distintas. Estos proyectos 
deberían orientarse a la realización de iniciativas y acciones cívicas cuyo valor 
consista precisamente en su carácter intergeneracional y en el aprovechamiento 
de las respectivas capacidades y valores propios de las distintas edades.  
 
4. Las políticas municipales de carácter educativo se entenderán siempre referidas 
a un contexto más amplio inspirado en los principios de la justicia social, el civismo 
democrático, la calidad de vida y la promoción de sus habitantes.  
 
5. Las municipalidades ejercerán con eficacia las competencias que les 
correspondan en materia de educación. Sea cual fuere el alcance de estas 
competencias, deberán plantear una política educativa amplia, de carácter 
transversal e innovador, incluyendo en ella todas las modalidades de educación 
formal, no formal e informal y las diversas manifestaciones culturales, fuentes de 
información y vías de descubrimiento de la realidad que se produzcan en la 
ciudad. 
 
El papel de la administración municipal es establecer las políticas locales que se 
revelen posibles y evaluar su eficacia; además de obtener los pronunciamientos 
legislativos oportunos de otras administraciones, estatales o regionales. 
 
6. Con el fin de llevar a cabo una actuación adecuada, las personas responsables 
de la política municipal de una ciudad deberán tener información precisa sobre la 
situación y necesidades de sus habitantes. En este sentido realizarán estudios, 
que mantendrán actualizados y harán públicos, y establecerán canales 
permanentes abiertos a individuos y colectivos que permitan formular propuestas 
concretas y de política general. Asimismo, el municipio en el proceso de toma de 
decisiones en cualquiera de los ámbitos de su responsabilidad, tendrá en cuenta 
el impacto educativo y formativo de las mismas. ´ 
 
II.- EL COMPROMISO DE LA CIUDAD 
 
7. La ciudad ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia y compleja 
identidad. Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo en su interior y 
con otras ciudades. La valoración de sus costumbres y de sus orígenes ha de ser 
compatible con las formas de vida internacionales. De este modo podrá ofrecer 
una imagen atractiva sin desvirtuar su entorno natural y social. A su vez, 
promoverá el conocimiento, aprendizaje y uso de las lenguas presentes en la 
ciudad como elemento integrador y factor de cohesión entre las personas.  
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8. La transformación y el crecimiento de una ciudad deberán estar presididos por 
la armonía entre las nuevas necesidades y la perpetuación de construcciones y 
símbolos que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia. La 
planificación urbana deberá tener en cuenta el gran impacto del entorno urbano en 
el desarrollo de todos los individuos, en la integración de sus aspiraciones 
personales y sociales y deberá actuar contra la segregación de generaciones y de 
personas de diferentes culturas, las cuales tienen mucho que aprender unas de 
otras.  
 
La ordenación del espacio físico urbano atenderá las necesidades de 
accesibilidad, encuentro, relación, juego y esparcimiento y un mayor acercamiento 
a la naturaleza. La ciudad educadora otorgará un cuidado especial a las 
necesidades de las personas con dependencia, en su planificación urbanística, de 
equipamientos y servicios, con el fin de garantizarles un entorno amable y 
respetuoso con las limitaciones que puedan presentar, sin que hayan de renunciar 
a la máxima autonomía posible.  
 
9. La ciudad educadora fomentará la participación ciudadana desde una 
perspectiva crítica y corresponsable. Para ello, el gobierno local facilitará la 
información necesaria y promoverá, desde la transversalidad, orientaciones y 
actividades de formación en valores éticos y cívicos. 
Estimulará, al mismo tiempo, la participación ciudadana en el proyecto colectivo a 
partir de las instituciones y organizaciones civiles y sociales, tomando en 
consideración las iniciativas privadas y otras formas de participación espontánea.  
 
10. El gobierno municipal deberá dotar a la ciudad de los espacios, equipamientos 
y servicios públicos adecuados al desarrollo personal, social, moral y cultural de 
todos sus habitantes, con especial atención a la infancia y juventud.  
 
11. La ciudad deberá garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes. Ello 
supone el equilibrio con el entorno natural, el derecho a un medio ambiente 
saludable, además del derecho a la vivienda, al trabajo, al esparcimiento y al 
transporte público, entre otros. A su vez, promoverá activamente la educación 
para la salud y la participación de todos sus habitantes en buenas prácticas de 
desarrollo sostenible.  
 
12. El proyecto educativo explícito y el implícito en la estructura y el régimen de la 
ciudad, los valores que ésta fomente, la calidad de vida que ofrezca, las 
celebraciones que organice, las campañas o proyectos de cualquier tipo que 
prepare, serán objeto de reflexión y participación, con los instrumentos necesarios 
que ayuden a las personas a crecer personal y colectivamente. 
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III. AL SERVICIO INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
 
13. La municipalidad evaluará el impacto de aquellas propuestas culturales, 
recreativas, informativas, publicitarias o de otro tipo y de las realidades que niños y 
jóvenes reciben sin mediación alguna. Llegado el caso, emprenderá sin dirigismos 
acciones que den lugar a una explicación o a una interpretación razonables.  
 
Procurará que se establezca un equilibrio entre la necesidad de protección y la 
autonomía para el descubrimiento. Proporcionará, asimismo, ámbitos de 
formación y debate, incluyendo el intercambio entre ciudades, con el fin de que 
todos sus habitantes puedan asumir plenamente las novedades que éstas 
generan.  
 
14. La ciudad procurará que las familias reciban la formación que les permita 
ayudar a sus hijos a crecer y a aprehender la ciudad, dentro del espíritu de respeto 
mutuo. En este mismo sentido desarrollará propuestas de formación para los 
educadores en general y para las personas (particulares o personal de servicios 
públicos) que en la ciudad cumplen, a menudo sin ser conscientes de ello, 
funciones educativas. Se ocupará, asimismo, de que los cuerpos de seguridad y 
de protección civil que dependen directamente del municipio actúen conforme a 
dichas propuestas.  
 
15. La ciudad deberá ofrecer a sus habitantes la perspectiva de ocupar un puesto 
en la sociedad; les facilitará el asesoramiento necesario para su orientación 
personal y vocacional y posibilitará su participación en actividades sociales. En el 
terreno específico de la relación educación-trabajo es importante señalar la 
estrecha relación que deberá existir entre la planificación educativa y las 
necesidades del mercado de trabajo. 
 
En este sentido, las ciudades definirán estrategias de formación que tengan en 
cuenta la demanda social y cooperarán con las organizaciones sindicales y 
empresariales en la creación de puestos de trabajo y en actividades formativas de 
carácter formal y no formal, a lo largo de la vida.  
 
16. Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y 
marginación que las afectan y de las modalidades que revisten, y desarrollarán las 
políticas de acción afirmativa necesarias. En especial, atenderán a las personas 
recién llegadas, inmigrantes o refugiados, que tienen derecho a sentir con libertad 
la ciudad como propia. Dedicarán esfuerzos a fomentar la cohesión social entre 
los barrios y sus habitantes de toda condición. 
17. Las intervenciones encaminadas a resolver las desigualdades pueden adquirir 
formas múltiples, pero deberán partir de una visión global de la persona, 
configurada por los intereses de cada una de ellas y por el conjunto de derechos 
que atañen a todos. Cualquier intervención significativa ha de garantizar la 



 

 57

coordinación entre las administraciones implicadas y sus servicios. Se fomentará 
también la cooperación de las administraciones con la sociedad civil libre y 
democráticamente organizada en instituciones del llamado tercer sector, 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones análogas. 
 
18. La ciudad estimulará el asociacionismo como forma de participación y 
corresponsabilidad cívica, a fin de canalizar actuaciones al servicio de la 
comunidad y obtener y difundir información, materiales e ideas para el desarrollo 
social, moral y cultural de las personas. A su vez, contribuirá en la formación para 
la participación en los procesos de toma de decisiones, de planificación y de 
gestión que la vida asociativa conlleva. 
 
19. El municipio deberá garantizar información suficiente y comprensible e 
incentivar a sus habitantes a informarse. Considerando el valor que supone 
seleccionar, comprender y tratar el gran caudal de información actualmente 
disponible, la ciudad educadora facilitará recursos que estén al alcance de todos.  
 
El municipio identificará los colectivos que precisen de una atención singularizada, 
y pondrá a su disposición puntos especializados de información, orientación y 
acompañamiento.  
 
A su vez, establecerá programas formativos en tecnologías de la información y las 
comunicaciones para todas las edades y grupos sociales con la finalidad de 
combatir nuevas formas de exclusión.  
 
20. La ciudad educadora deberá ofrecer a todos sus habitantes, como objetivo 
crecientemente necesario para la comunidad, formación en valores y prácticas de 
ciudadanía democrática: el respeto, la tolerancia, la participación, la 
responsabilidad y el interés por lo público, por sus programas, sus bienes y sus 
servicios.  
 
Esta Carta expresa el compromiso de las ciudades que la suscriben con todos los 
valores y principios que en ella se han manifestado. Se define como abierta a su 
propia reforma y deberá ser ampliada con los aspectos que la rápida evolución 
social requiera en el futuro. 
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Para el propósito de la presente investigación la importancia de las 
centralidades/lugares centrales, el espacio colectivo de la ciudad y la apropiación 
social del territorio con base en los postulados de “Ciudad Educadora” 
proporcionan las herramientas necesarias para fundamentar el desarrollo de una 
“propuesta conceptual orientada a un proyecto que procure la consolidación, 
adecuación y proyección del barrio El Minuto de Dios como una centralidad 
colectiva”. 
 
Al entender el término centralidad como localización central, concentración de 
actividades, “grado influencia que un asentamiento ejerce sobre su área de 
atracción” y no solamente como un conglomerado de actividades comerciales, es 
posible pensar que un sector de ciudad que alberga una considerable cantidad de 
equipamientos colectivos pueda ser considerado como una centralidad tanto por 
los servicios que ofrece como por el impacto positivo que genera en la población 
que hace uso de éstos. 
 
La posibilidad de contar con equipamientos colectivos que suplan las necesidades 
de los habitantes de una ciudad, redunda en mejores condiciones de calidad de 
vida y en general en el desarrollo de procesos de apropiación social del territorio 
dado que, de acuerdo con las nuevas tendencias asociadas a la educación 
ciudadana, las instituciones educativas no son el único escenario para la 
formación de los habitantes de la ciudad, obviamente son un elemento 
fundamental para ello pero se deben complementar con otros servicios urbanos, 
con otros espacios urbanos y con la formación de un sentido de pertenencia al 
lugar que debe ser promovido por las entidades del gobierno en concertación con 
las comunidades. 
 
El sentido del concepto de “Ciudad Educadora” radica en la importancia del 
mejoramiento de las ciudades para mejorar al mismo tiempo la calidad de vida y 
para educar mejor, no solamente a la población en edad escolar, sino a toda la 
ciudadanía. Los principios de la carta de Ciudades Educadoras constituyen una 
base para que estos puedan ser aplicados según nuestro contexto específico, y 
sirven para exhortar a los gobiernos locales en el desarrollo de mecanismos para 
cumplir con el derecho que tienen los habitantes de disfrutar la ciudad “en 
condiciones de libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación, 
entretenimiento y desarrollo personal que la misma ofrece”. 
 
La misma carta hace énfasis en la importancia de la ordenación del espacio físico, 
labor desarrollada por los planificadores urbanos, en este escenario se hace 
imprescindible formular los planes y proyectos pertinentes para atender “las 
necesidades de accesibilidad, encuentro, relación, juego y esparcimiento y un 
mayor acercamiento a la naturaleza”, así mismo la planificación de equipamientos 
y servicios para la comunidad, en sus diferentes grupos de edad y condiciones de 
dependencia (población vulnerable, personas con movilidad reducida, etc.), 
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subrayando además la importancia de la participación ciudadana y la 
corresponsabilidad en el desarrollo de proyectos colectivos de carácter público, 
privado o mixto. 
 
Finalmente se puede afirmar que la propuesta producto del presente trabajo es 
coherente con los postulados expuestos anteriormente ya que la selección del 
lugar corresponde a una localización central, la presencia de equipamientos 
colectivos produce un impacto positivo tanto en la población residente en el barrio 
como en otros sectores de la ciudad, así mismo es evidente que desde la 
concepción del barrio se han generado procesos de apropiación y cohesión 
social a través de diferentes grupos de formación, tanto al interior de las 
instituciones educativas como en escenarios de educación no formal.  
 
Para contribuir a la consolidación de este sector de la ciudad como una centralidad 
colectiva de alto impacto para la educación ciudadana se hace necesaria la 
formulación de la propuesta conceptual que aquí se presenta dado que propone el 
mejoramiento físico, a través de intervenciones en sectores identificados en alto 
grado de deterioro, el mejoramiento y ampliación de los servicios existentes y la 
construcción de nuevos escenarios para el encuentro y participación ciudadana, 
que a su vez se constituyen en una intervención de tipo social por las 
implicaciones que esto conlleva al involucrar a la comunidad en la construcción de 
su territorio y la posibilidad de su articulación con otras zonas de la ciudad a través 
de los equipamientos y espacios colectivos que se complementan entre sí para 
lograr una mayor y mejor cobertura con miras a mejorar las condiciones de calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA 
PROPUESTA POR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

4.1  EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO INSTRUMENTO 
RECTOR DE LAS OPERACIONES URBANAS 

 
Para el adecuado ordenamiento y planificación del territorio, dentro del marco de 
“la construcción compartida de la ciudad  región”, el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, D.C.,  propone una estrategia de ordenamiento basada en 
tres estructuras principales: estructura ecológica principal, estructura funcional y 
de servicios y estructura socioeconómica y espacial.  
 
 

Gráfico 2. Estrategia de ordenamiento 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Presentación en power point: Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Planes Maestros prioritarios. Bogotá, D.C. 2005. 
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Para el presente estudio se realiza una aproximación a partir de una base 
planimétrica, de las diferentes estructuras urbanas de la ciudad de Bogotá y los  
sistemas que las conforman, al final se pretende consolidar en unos planos 
síntesis la manera como se relacionan entre sí las estructuras en función de los 
equipamientos colectivos. 
 

4.1.1 ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 
 
Tiene la función básica de sostener y conducir la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales a través del territorio en sus diferentes formas e 
intensidades de ocupación, y dotar al mismo de bienes y servicios ambientales 
para el desarrollo sostenible31. 
 
Es la red de corredores ambientales integrados a la estructura ecológica regional, 
está compuesto por el sistema de áreas protegidas, los parques urbanos, los 
corredores  ecológicos y el área de manejo especial de río Bogotá, estos 
elementos se constituyen en la base para el ordenamiento de la ciudad32. 
 
“Con esta estructura se busca contribuir a preservar los sistemas ecológicos 
existentes y a crear corredores ambientales entre ellos con el fin de mejorar las 
condiciones ambientales de la ciudad […]”33. 

                                                 
31 Decreto 190 de 2004. Art. 17. Componentes de la estructura ecológica principal. (p.18) 
32 Ibíd. Art. 16. Num. 1. (p.17) 
33 Decreto 159 de 2004. Normas urbanísticas comunes a las UPZ. (p. 8) 
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Plano 1. (Bogotá 01)   Estructura Ecológica Principal Bogotá D.C. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO ~ MAESTR1A EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL 
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4.1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 
 
Está conformada por los sistemas generales de servicios públicos, de movilidad y 
de equipamientos, su finalidad es garantizar que el centro y las centralidades que 
conforman la estructura socioeconómica y espacial y las áreas residenciales 
cumplan adecuadamente sus funciones […]34 
 
Sistema de movilidad35: Integra de manera jerarquizada e interdependiente 
los modos de transporte de personas y carga con los diferentes tipos de vías y 
espacios públicos de la ciudad y el territorio rural. Actúa de manera 
interdependiente con la estructura socioeconómica y espacial conformada por 
la red de centralidades, garantiza la conectividad entre las mismas. 

 
Tabla 4. Principales ejes de movilidad que integran el Distrito Capital en las diferentes escalas 

 

EJE CENTRALIDADES INTEGRADAS ESCALA DE 
INTEGRACIÓN

Avenida Caracas 
Paseo de los Libertadores 

• Restrepo – Santander  
• Centro Histórico –Centro Internacional  
   Chapinero  
• Calle 72 - Calle 100 
• Usaquén – Santa Bárbara 
• Toberín – La Paz 
• Prado Veraniego 

Internacional  
Regional 
Urbano 

Avenida Centenario  
Corredor Férreo de Occidente 
Calle 26 

• Centro (Centro Histórico –Centro 
     Internacional) 
• Salitre – Zona Industrial 
• Fontibón - Aeropuerto Eldorado 
• Álamos – Engativá 

Internacional  
Regional 
Urbano 

Autopista al Llano 
Avenida Boyacá 

• Nueva centralidad Eje de integración    
     Llanos / Nuevo Usme  
• Nueva Centralidad Danubio – Río   

    Tunjuelo – Américas 

Internacional  
Regional 
Urbano 

NQS 
Autopista Sur 

• 7 de Agosto 
• Delicias – Ensueño 
• Restrepo – Santander 
• Bosa 

Regional 
Urbano 

Calle 80 
• Ferias – Rionegro  
• Nueva Centralidad Quirigua – Bolivia 

Regional 
Urbano 

 
Fuente: Decreto 190 de 2004. Artículo 19. Sistema de Movilidad 

                                                 
34 Decreto 190 de 2004. Art. 16. Num. 2 (p.17) 
35 Ibíd. Art. 18.Componentes de la estructura funcional y de servicios (p. 18) 
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Plano 2.  (Bogotá 02)  Estructura Funcional y de Servicios (Sistema de Movilidad) Bogotá D.C. 
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Sistema de equipamientos36: Comprende el conjunto de espacios y edificios 
que conforman la red de servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, 
comunales, de bienestar social, de educación, de salud, de culto, deportivos y 
recreativos, de administración pública y de servicios administrativos o de 
gestión de la ciudad, que se disponen de forma equilibrada en todo el territorio 
del Distrito Capital y que se integran funcionalmente y de acuerdo a su escala 
de cubrimiento con las centralidades del Distrito Capital.    

 
Sistema de espacio público37: Es el conjunto de espacios urbanos 
conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los 
controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y 
cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos 
naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. 
 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio 
ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la 
Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las 
condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general. 
 
Sistemas Generales de servicios públicos38: Los sistemas generales de 
servicios públicos se ordenan en forma de redes jerarquizadas e interdependientes 
y se disponen en el territorio urbano siguiendo las políticas establecidas en este 
Plan.   
 
Están compuestos por39:  

 
a. Acueducto  
b. Saneamiento básico 
c. Telecomunicaciones 
d. Energía eléctrica 
e.  Gas (natural y propano) 

 

                                                 
36 Ibíd. Art. 20. (p.20) 
37 Ibíd. Art. 21. (p.20) 
38 Ibíd. Art. 22. (p. 21) 
39 Ibíd., Art. 18. Componentes de la estructura funcional y de servicios 
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Plano 3. (Bogotá 03)  Estructura Funcional y de Servicios (Sistema de Equipamientos) Bogotá D.C. 
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4.1.3 ESTUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL 
 
Esta conformada por el centro y la red de centralidades que concentran 
actividades económicas y de servicios, que se disponen sobre el territorio para 
garantizar el equilibrio urbano y rural en prestación de servicios, cohesión social, 
integración de la ciudad a diferentes escalas y el desarrollo económico para sus 
habitantes40. 
 
Se clasifican,  según el resultado de un conjunto de indicadores, en función del 
papel que desempeñan tanto en la estrategia de integración de la ciudad y su 
territorio rural a nivel internacional, nacional, regional, y urbano, de acuerdo con su 
papel frente a las políticas relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital en 
términos sociales, de servicios urbanos y de integración de las localidades. 
 
“La red de centralidades contempla tanto aquellas existentes y que cuentan con 
alta concentración de actividades económicas, como nuevas centralidades cuyo 
nivel de desarrollo actual es bajo, pero que se consideran básicas para 
complementar la estructura y garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
equilibrio urbano y rural, e integración a diferentes escalas41. 
 
La función de las centralidades en la estrategia de ordenamiento del Distrito 
Capital es consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e 
incentivar la localización y disposición ordenada de nuevas actividades, que 
refuercen o complementen las existentes, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de su papel dentro de la estrategia general para el ordenamiento del Distrito 
Capital42. 
 

Tabla 5. Centralidades. Función y directrices para su desarrollo 
 

Condición de 
la Centralidad Nombre 
Existente Nueva

Uso 
Principal 
actual 

Función  en 
la estrategia 
de 
ordenamiento 

Directrices principales 
para su desarrollo 

1. Usaquén – 
Santa Bárbara 
 

X  
Institucional  
Comercial 
Servicios 
empresariales

Integración 
Internacional y 
Nacional 

 
1. Consolidar servicios 
globales. 
2. Integrar virtualmente la 
ciudad región con el mundo 
3. Atraer inversión extranjera 
y turismo 
4. Cualificar el espacio 
urbano 
 

                                                 
40 Ibíd. Art. 16. Num. 3. (p.17) 
41 Ibíd. Art. 23. Componentes de la estructura económica y espacial. (p.21) 
42 Ibíd. Art. 24. (p.22) 
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* 2. Calle 72 –
Calle 100  X  

Institucional 
Comercial 
Servicios 
empresariales

Integración  
Nacional  
internacional 

 

1. Consolidar servicios 
globales. 
2. Integrar virtualmente la 
ciudad región con el mundo 
3. Atraer inversión extranjera 
y turismo 
4. Cualificar el espacio 
urbano 

3. Centro (Centro 
histórico – Centro 
internacional) 

X  Institucional 
Comercial 

Integración  
nacional  
e internacional 
 

 

1. Proteger el Patrimonio 
cultural 
2. Promover la renovación 
urbana 

4. Salitre – Zona 
Industrial X  

Comercial 
Industrial 
Institucional 

Integración 
nacional  
e internacional 

 
1. Promover el desarrollo del 
corredor férreo de occidente. 
2. Constituir el Anillo de 
Innovación. 

** 5. Fontibón-
Aeropuerto El  
Dorado - Engativá 

X  Comercial 
Institucional 

Integración  
nacional  
e internacional 

 
1. Conformar la gran 
plataforma para la 
exportación, y vincular para 
ello el Aeropuerto de 
Guaymaral. 

6. Nueva 
centralidad Eje de 
integración 
Llanos/Nuevo 
Usme. 

 X 
Sin  
actividad 
económica 

Integración 
nacional 
e internacional 

 
1. Desarrollar una nueva área 
equilibrada de vivienda, 
servicios urbanos y 
actividades productivas 
ligadas a los productos del 
oriente del país, a lo largo de 
la Autopista al Llano. 

7. Delicias / 
Ensueño 
 
 

X  Comercial  
Industrial 

Integración  
Regional 

 
1. Promover la recualificación 
de las actividades 
económicas actuales. 
2. Promover la localización de 
servicios vinculados con el 
sur oriente de la región. 

** 8. Nueva 
Centralidad 
Quirigua – Bolivia 

 X 
Comercial de 
cubrimiento 
zonal 

Integración 
Regional 

 
1. Promover la localización de 
servicios necesarios para 
integrar  a la ciudad con el 
occidente de la región 

9. Toberín – La 
Paz X  Institucional 

Industrial 
Integración  
Regional 

 
1. Promover la localización de 
servicios necesarios para 
integrar a la ciudad con el 
norte de la región 

10. Suba X  Comercial 
institucional 

Integración 
urbana 

 
1. Promover la localización de 
equipamientos de escala 
urbana. 

** 11. Ferias  X  Comercial Integración 
urbana 

 
1. Promover la localización de 
equipamientos de escala 
urbana. 

12. Restrepo – 
Santander X  Comercial Integración 

urbana 

 
1. Promover la localización de 
equipamientos de escala 
urbana. 
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13. Nueva 
Centralidad 
Danubio – Río 
Tunjuelo 

 X 
Sin  
actividad 
económica 

Integración 
urbana 

1. Desarrollar el área 
integrando acciones para la 
zona de minería, la 
recuperación del río Tunjuelo, 
y la dotación de 
equipamientos de escala 
urbana. 

14. Chapinero X  Comercial Integración 
urbana 

1. Equilibrar la vivienda con 
las actividades económicas. 
2. Mejorar la movilidad en la 
zona, con acciones en 
intersecciones y espacio 
publico.  

15. Corabastos. X  Comercial Integración 
urbana 

1. Diversificar y aumentar la 
oferta de productos y 
servicios actual. 
2. Integrar el área a los 
sectores urbanos 
circundantes. 

16. Álamos X  Comercial Integración 
urbana 

1. Mejorar la movilidad de la 
zona, con acciones en el 
espacio público 
2. Promover la localización de 
equipamientos de escala 
urbana 

17. Prado 
Veraniego X  Comercial Integración 

urbana 

1. Mejorar la movilidad de la 
zona, con acciones en el 
espacio público. 
2. Promover la cualificación 
de las actividades 
económicas actuales 

18. Siete de 
Agosto X  Comercial Integración 

urbana 

1. Promover la cualificación 
de las actividades 
económicas actuales 
2. Mejorar intersecciones, 
espacio público y proteger 
áreas residenciales 
vinculadas. 

19. Veinte de 
Julio X  Comercial Integración 

urbana 

1. Equilibrar la vivienda con 
actividades económicas 
2. Mejorar la movilidad en la 
zona, con acciones en el 
espacio público 

20. Bosa X  Comercial Integración 
urbana 

1. Promover la localización de 
equipamientos de escala 
urbana 

21. Américas X  Comercial Integración 
urbana 

1. Definir las nuevas áreas de 
actividad económica, y 
equilibrar los efectos sobre la 
vivienda existente. 

Notas: 
*Se modificó el orden de la centralidad Calle 72 – Calle 100 (del No 6 al No 2) para que coincidiera con la 
numeración del plano No 4 tomado del POT. Se modifican los numerales 2 al 6. 
** Con color amarillo se resaltan las centralidades localizadas en la localidad 10 Engativá que tienen estrecha 
relación con la zona de estudio. 

 
Fuente: Decreto 190 de 2004. Art. 24. Función de las centralidades en la estrategia de ordenamiento del 

Distrito Capital. (Págs. 23, 24 y 25).  
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Tabla 6. Índice de espacio público por habitante (local y construido) por localidades 
 
  

LOCALIDAD 

ÍNDICE DE 
ESPACIO PÚBLICO 

LOCAL POR 
HABITANTE (Incluye 

malla vial local e 
intermedia) 

ÍNDICE DE 
ESPACIO PÚBLICO 
LOCAL Construido 
POR HABITANTE 
(Incluye los parques 
locales y las plazas) 

Usaquén 13,58 3,04 
Chapinero 20,74 3,59 
Santa Fe 17,73 2,53 
San Cristóbal 9,14 1,48 
Usme 19,37 2,62 
Tunjuelito 9,08 0,68 
Bosa 15,14 1,19 
Kennedy 10,28 2,33 
Fontibón 15,90 3,04 
Engativá 9,52 2,47 
Suba 29,33 2,22 
Barrios Unidos 14,29 1,38 
Teusaquillo 19,83 3,30 
Los Mártires 19,47 1,24 
Antonio Nariño 11,38 1,16 
Puente Aranda 15,07 2,55 
Candelaria 13,55 1,82 
Rafael Uribe 8,50 1,05 
Ciudad Bolívar 12,24 1,14 
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Plano 4. (Bogotá 04) Estructura Socioeconómica y Espacial – Red de Centralidades Bogotá D.C. 
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Con base en los planos anteriores se puede observar que la base territorial que se 
denomina “Estructura Ecológica Principal” (plano 01) está conformada por el 
sistema de los cerros orientales, los cerros de suba y las corrientes hídricas que 
atraviesan la ciudad tanto en sentido oriente occidente como norte sur. Estas 
corrientes hídricas han servido para conectar el sistema de los cerros con 
estructuras menores como son los parques metropolitanos, urbanos y zonales. 
 
Un aspecto relevante para la zona de estudio es la conexión existente entre los 
cerros orientales, por medio del Canal Rionegro que posteriormente se convierte 
en el Canal Salitre, llegando a su vez al Canal Juan Amarillo y posteriormente al 
Río Bogotá. Se podría decir que se realiza el ciclo completo de articulación 
ambiental que se pretende ya que conecta el sistema metropolitano cerros – río 
Bogotá con el Parque Simón Bolívar. 
 
Por otro lado, en el sistema de movilidad (plano 02) se observan las vías de mayor 
jerarquía en sentido norte – sur (incluyendo la proyección de la Avenida 
Longitudinal de Occidente), de igual forma, para la zona de estudio se encuentra 
que las dos vías de principal importancia en sentido oriente – occidente, como es 
el caso de la Autopista El Dorado y la Autopista Medellín, sirven respectivamente 
de límite de la localidad de Engativá y de conexión regional hacia la Sabana de 
Occidente y otros departamentos del país. 
 
Los aspectos relacionados con los equipamientos colectivos (plano 03) es 
evidente que existe una concentración en el centro fundacional, en la primera 
expansión de la ciudad hacia el sector de chapinero y posteriormente hacia la  
zona norte y nor- occidental de la ciudad, tomando para su implantación los ejes 
de movilidad principales que garanticen condiciones de accesibilidad. 
 
En relación con la estructura socioeconómica y espacial (plano 04) se observa que 
las centralidades de mayor jerarquía se concentran en el centro fundacional y 
administrativo y se extiende en sentido norte hacia la calle 100 y por el occidente 
hacia el aeropuerto El Dorado, las centralidades de integración regional, como es 
el caso de la centralidad No 8 Quirigua – Bolivia tiene relación directa con la zona 
de estudio y está conformada por actividades básicas de comercio y servicios y 
concentración de equipamientos colectivos de escala urbana. La futura 
construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente generará una conexión más 
directa con la centralidad de integración nacional e internacional No 5 Fontibón – 
Aeropuerto – Engativá, situación que seguramente ocasionará transformaciones 
en las formas de ocupación del suelo urbano y consolidación en la prestación de 
servicios de escala urbana y metropolitana. 
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4.2  INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 
DE ORDENAMIENTO 

 
 

Gráfico 3. Jerarquización de los instrumentos de planeamiento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Art. 44. POT. (p. 37) 
 
 
Para el propósito de la presente investigación es importante conocer los diferentes 
instrumentos de planeamiento ya que para cualquier tipo de intervención que se 
pretenda realizar se deben tener en cuenta los Instrumentos Estructurantes de 1er 
Nivel, como es el caso de los Diferentes Planes Maestros de Equipamientos 
(dentro de los cuales el Plan Maestro de Movilidad, el Plan Maestro de Espacio 
Público y los Planes Maestros de Equipamientos ocuparán un capítulo mas 
adelante), los Instrumentos Estructurantes de 2do Nivel en el caso de realizar 
propuestas para modificación en la UPZ como norma específica y la necesidad de 
elaborar un plan parcial como posible instrumento de planificación para 
materializar el proyecto de intervención, de igual manera, los Instrumentos 
Estructurantes de 3er Nivel cobran importancia dado que se pretende intervenir en 
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L INSTRUMENTOS ESTRUCTURANTES 1er NIVEL:  

Tienen un horizonte de largo plazo y sirven para estructurar la estrategia de ordenamiento 
adoptada.  

Son instrumentos que orientan la programación de la inversión y requerimientos de suelo. 
1. Planes maestros de servicios públicos domiciliarios  

2. Planes maestros de equipamientos 
 

INSTRUMENTOS ESTRUCTURANTES 2do NIVEL:  
Tienen alcance sobre territorios específicos, 

precisan y ajustan las condiciones del ordenamiento 
de los mismos. 
1. Planes zonales 

2. Planes de ordenamiento zonal 
3. Unidades de planeamiento zonal - UPZ  

4. Planes parciales

INSTRUMENTOS ESTRUCTURANTES 3er NIVEL: 
Operan sobre porciones reducidas del 
territorio y  permiten prevenir y mitigar los 
impactos generados sobre el entorno urbano 
inmediato 

1. Planes de implantación 
2. Planes de regularización y manejo de usos 

dotacionales 
3. Planes de recuperación morfológica 

1. Plan maestro de movilidad 
2. Plan maestro de servicios 
públicos 
- Acueducto y alcantarillado  
-  Residuos sólidos 
-  Energía   - Gas 
3. Planes maestros de 
equipamientos 
- Educativo  - Cultural   
- Salud  - Bienestar Social 
- Deportivo y recreativo 
- Defensa y justicia 
- Abastecimiento y Seguridad 
alimentaria 
- Recintos feriales 
- Cementerios y serv. Funerarios 
- Culto 
4. Plan maestro de espacio 
público 
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una zona con equipamientos existentes que necesitan, de acuerdo con su escala y 
cobertura, implementar un Plan de Regularización y Manejo, y para los nuevos 
equipamientos propuestos, un Plan de Implantación. 
 
 

4.3  OBJETIVOS Y ACCIONES DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS43 
 
Objetivos: 
 
1. Elevar el nivel de vida, de seguridad humana, de calidad ambiental, en 
concordancia con la diversidad cultural y las distintas necesidades de los 
ciudadanos del Distrito Capital y la región. 
 
2. Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana y los usos residenciales, 
comerciales, productivos, administrativos y rurales en el Distrito Capital, así como 
promover una oferta de servicios, en función de las coberturas, los tipos de 
demanda y las economías de escala, en un contexto regional. 
 
3. Proveer los espacios y los equipamientos necesarios, que permitan servir como 
estructuradores de la comunidad y como ordenadores de los espacios vecinales, 
zonales, urbanos y regionales. 
 
4. Preservar los valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos y culturales de los 
bienes de interés cultural en los que se localicen.  
 
5. Consolidar una red de servicios dotacionales a nivel regional, bajo los principios 
de equidad, eficiencia, calidad y equilibrio territorial. 
 
Acciones: 
 
1. Establecer las relaciones necesarias entre el Sistema de Equipamiento actual y 
el deseado y los demás sistemas funcionales del Plan de Ordenamiento Territorial y 
garantizar el papel articulador que los diferentes tipos de dotaciones tienen en la 
organización social de la ciudad y su relación con la región. 
 
2. Determinar los parámetros y criterios necesarios para la producción de suelo 
público, a través de la inversión directa o por medio de las cesiones obligatorias en 
los procesos de urbanización. 
 

                                                 
43 Decreto 190 de 2004. Capitulo 9. Sistemas de equipamientos. Artículo 231. Objetivos del Sistema 
de Equipamientos. Articulo 232. Acciones del Sistema de Equipamientos 
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3. Elaborar planes de reordenamiento físico de las zonas marginales con la 
localización y dimensionamiento de las edificaciones dotacionales. 
 
4. Vincular a los ciudadanos, las localidades y a sus administradores en la 
planeación, desarrollo y control de los equipamientos.  
 
5. Orientar la localización de los equipamientos  privados y públicos, por medio de 
un régimen normativo específico, consecuente con la dinámica económica de la 
ciudad y la región. 
 
6. Programar las inversiones públicas y orientar la inversión privada de las 
diferentes dependencias e instituciones de orden nacional, departamental y distrital 
y de las entidades privadas y mixtas y proporcionar los lineamientos básicos para 
establecer políticas de localización y cubrimiento coherentes con las demandas del 
Distrito Capital y la región, con el fin de lograr un conjunto funcional 
convenientemente articulado. 
 

4.4  CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN LA CIUDAD. 
 
Se entienden los equipamientos como “aquellos elementos urbanos que hacen 
posible a los ciudadanos su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su 
bienestar, íntimamente vinculados a la existencia de una calidad de vida adecuada 
a su presente y futuro inmediato”.  
 
Según la naturaleza de sus funciones, los equipamientos se clasifican en tres 
subgrupos: Equipamiento Colectivo, Equipamiento Deportivo y Recreativo y 
Servicios Urbanos Básicos.  
 

4.4.1 EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
 
Agrupa los equipamientos relacionados directamente con la actividad residencial y 
con la seguridad humana. 
 

Educación 
Equipamientos destinados a la formación intelectual, la capacitación y la 
preparación de los individuos para su integración a la sociedad. Agrupa, entre 
otros, las instituciones educativas para preescolar, primaria, secundaria básica y 
media, centros de educación para adultos, de educación especial, de investigación, 
de capacitación ocupacional, de formación artística,  de capacitación técnica, 
instituciones de educación superior. 
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Cultura 
Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, 
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la 
cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los 
fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros, los teatros, auditorios, 
centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. Se autoriza el 
uso temporal del espacio público en actividades promovidas por el Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo.  
 
Salud 
Equipamientos destinados a la administración y a la prestación de servicios de salud de 
promoción, protección específica, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. Está compuesto por las instituciones prestadoras de servicios de salud 
privadas, de todos los niveles de complejidad y categorías, así como las públicas 
(Empresas Sociales del Estado) de orden Distrital, Departamental o Nacional, con sus 
respectivos puntos de atención: Unidades Básicas de Atención en Salud (UBAS), Unidades 
Primarias de Atención en Salud (UPAS), Centros de atención Médica Inmediata (CAMI), 
clínicas y hospitales de I, II y III nivel de atención.  
 
Bajo esta categoría se incluyen las sedes administrativas de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud y las Empresas Sociales del Estado. Así mismo, incluye las centrales 
de afiliación y/o autorización de las administradoras de planes de beneficios (Empresas 
Promotoras de Salud y Administradoras de Régimen Subsidiado). 
 
Bienestar Social 
Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar 
social, con actividades de información, orientación y prestaciones de servicios a 
grupos sociales específicos, como familia, infancia, orfandad, tercera edad, 
discapacitados y grupos marginales. Agrupa, entre otros,  los hogares para la 
tercera edad, los hogares de paso para habitantes de la calle, las casas vecinales, 
los salones comunales, los jardines comunitarios, los centros de atención integral al 
menor en alto riesgo y los centros de desarrollo comunitario. 
 

Culto 
Equipamientos destinados a la práctica de los diferentes cultos y a los 
equipamientos de congregaciones y formación religiosa. Agrupa, entre otros,  
Catedrales, Seminarios, Conventos, Centros de Culto, Iglesias y Parroquias. 
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4.4.2 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO 
 
Áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 
deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades 
deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como los espectáculos 
con propósito recreativo. Agrupa, entre otros,  los estadios, coliseos, 
polideportivos, clubes deportivos, Clubes campestres deportivos y recreativos, 
hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que 
contemplen el deporte como actividad central. 
 

4.4.3 SERVICIOS URBANOS BÁSICOS 
 
Seguridad Ciudadana  
Instalaciones destinadas a alojar instituciones dedicadas a la salvaguarda de las 
personas y de los bienes. Incluye, entre otros, Centros de Atención Inmediata, 
Estaciones de Policía, Bomberos y Defensa Civil. 
 
Defensa y Justicia  
Áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la defensa y protección civil, 
acuartelamiento, entrenamiento y operación de los cuerpos armados del Estado, 
centros de reclusión, penitenciarías, cárceles y centros de rehabilitación. 
 
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 
Áreas, edificaciones  e instalaciones dedicadas al depósito y comercialización de 
alimentos. Agrupa, entre otros,  las centrales de abastos y plazas de mercado. 
 
Recintos Feriales 
Instalaciones especializadas para la exhibición y difusión transitoria de productos. 
 
Cementerios y Servicios Funerarios 
Áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la cremación, inhumación o 
enterramiento de los muertos y a los servicios de velación. Agrupa morgues, 
cementerios y funerarias. 
 
Servicios de la Administración Pública 
Áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a las actividades administrativas de 
todos los niveles. Agrupa, entre otros, las sedes de las diferentes entidades 
administrativas del Estado, representaciones diplomáticas, sedes de organismos 
internacionales, oficinas de entidades administradoras de servicios públicos y 
administraciones locales. 
 



 

 78

Servicios de atención de usuarios de servicios públicos domiciliarios  
Dotaciones relacionadas con los diferentes equipamientos, destinados a la atención 
de los usuarios en los servicios de comercialización y atención de quejas y 
reclamos. El plan para este dotacional  puede incorporarse  al plan maestro del 
respectivo servicio público. 
 

 
4.5  EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN LAS DIFERENTES ESCALAS DE 

ORDENAMIENTO 
 
Los equipamientos urbanos se clasifican de acuerdo a su cubrimiento en las 
siguientes escalas: 
 

4.5.1 Escala Metropolitana 
Comprenden aquellos equipamientos que prestan servicios a todo el Distrito 
Capital y a la región y son por lo general causantes de alto impacto urbano y 
social. Su desarrollo busca apoyar la consolidación del centro y las centralidades  
y mejorar las condiciones generales de funcionamiento de toda la ciudad. 
 
4.5.2 Escala  Urbana 
Comprende los equipamientos que por su magnitud, utilización, grado de 
especialización, preeminencia institucional, alto impacto urbanístico, o 
requerimientos en materia de servicios y obras de infraestructura, ejercen su 
influencia urbanística a un amplio territorio de la ciudad y generan alto impacto 
urbano y social. Su desarrollo busca apoyar la transformación y consolidación de 
los núcleos comerciales y de servicios, en centralidades que organizan y 
jerarquizan los tejidos residenciales. 

4.5.3 Escala Zonal 
Corresponde a los equipamientos que prestan servicios especializados a la 
población de zonas urbanas generalmente más extensas y complejas que el barrio 
o grupo reducido y homogéneo de barrios.  
 
Debido al tipo de servicios y a la magnitud se consideran de mediano impacto 
urbano y social, por cuanto se desarrollan en edificaciones especializadas, 
generan afluencia de usuarios concentrada en ciertos días u horas y durante 
horarios especiales, requieren zonas de estacionamiento, pueden generar tráfico y 
congestión y propician la aparición o el desarrollo de usos complementarios en el 
área de influencia inmediata. 
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4.5.4 Escala  Vecinal 
Corresponde a los equipamientos de primera necesidad y cobertura barrial que 
atienden a la comunidad de residentes y trabajadores de su área de influencia 
inmediata. Su desarrollo busca apoyar la consolidación y desarrollo de los barrios 
como unidades básicas de construcción de ciudadana. 
 
Se consideran de bajo impacto urbanístico y alto impacto social por cuanto se 
desarrollan en establecimientos de magnitud reducida, no generan tráfico ni 
congestión notorios ni ruidos ni afluentes contaminantes y no propician el 
desarrollo significativo de usos complementarios. 
 

Tabla 7. Distribución de Equipamientos en las diferentes escalas por Localidad. 
 

Escalas No Localidad Vecinal Zonal Urbana Metropolitana 
Total 

Localidades 
1 Usaquén 263 124 17 77 481 

2 Chapinero 65 107 27 198 397 

3 Santa Fe 73 84 40 127 324 

4 San Cristóbal 233 93 17 15 358 

5 Usme 130 56 6 3 195 

6 Tunjuelito 108 51 13 10 182 

7 Bosa 201 54 14 5 274 

8 Kennedy 433 136 22 21 612 

9 Fontibón 184 57 8 15 264 

10 Engativá 480 148 27 32 687 

11 Suba 527 159 13 57 756 

12 Barrios Unidos 143 79 13 38 273 

13 Teusaquillo 185 89 31 156 461 

14 Los Mártires 98 82 14 28 222 

15 Antonio Nariño 70 43 10 15 138 

16 Puente Aranda 204 78 8 28 318 

17 Candelaria 47 74 19 92 232 

18 Rafael Uribe 217 83 12 9 321 

19 Ciudad Bolívar 249 83 16 3 351 

20 Sumapaz  5   5 

Por Fuera Localidad 3910 1686 327 932 6855 
Fuente: DAPD, Dinámica Urbana SICE. 2001. 
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Ilustración 12. Localidades de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Población Localidades vs. Total de equipamientos de la ciudad. 
 

LOCALIDADES 
CENTRALES 

LOCALIDADES 
SUBCENTRALES 

LOCALIDADES DE 
LA PERIFERIA 

Chapinero Usaquén San Cristóbal 
Santa Fe Barrios Unidos Usme 
Teusaquillo Los Mártires Ciudad Bolívar 
Candelaria Puente Aranda Bosa 
 Antonio Nariño Kennedy 
 Tunjuelito Fontibón 
 Rafael Uribe Engativá 

LOCALIDADES 
BOGOTÁ D.C. 

  Suba 
Total población 392.085 hab. 1’676.265 hab. 4’765.973 hab. 

% Población 5,73% 24,52% 69,73% 
% Equipamientos 33,58% 31,98% 34,43% 

 

Datos Población año 2005 - Bogotá: 6’834.323 Habitantes. Fuente: DANE Proceso de conciliación censal 
1985 – 2005. 
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Tabla 9. Equipamientos por habitante Bogotá D.C. 
 

LOCALIDAD NÚMERO DE 
EQUIPAMIENTOS

POBLACIÓN 
2005* 

EQUIP. POR 
1000 HAB. 

Chapinero 3.160 122.827 25.72 
La Candelaria 265 22.621 11.71 
Teusaquillo 1.364 137.530 9.91 
Usaquén 2.485 425.192 5.84 
Santa Fé 549 109.107 5.03 
Los Mártires 328 94.842 3.45 
Barrios Unidos 639 223.073 2.86 
Antonio Nariño 289 116.828 2.47 
Puente Aranda 534 253.638 2.10 
Fontibón 468 301.375 1.55 
Rafael Uribe  535 378.164 1.41 
Tunjuelito 273 184.528 1.48 
Suba 1.360 923.064 1.47 
Engativá 1.045 804.470 1.29 
San Cristóbal 488 407.552 1.19 
Kennedy 1.028 951.073 1.08 
Usme 256 298.992 0.85 
Ciudad Bolívar 462 570.619 0.80 
Bosa 366 508.828 0.72 
TOTAL 15.894 6’834.323 2.32 

 
Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo social, Bogotá D.C. En: Recorriendo Engativá. 
* Población 2005: Fuente: DANE Proceso de conciliación censal 1985 – 2005. (a junio 30 de 2005) 
En: http://www.dapd.gov.co/www/resources/capitulo_cuadro_1_9.pdf 
Ajuste de cifras: elaboración propia. 
 
 
Las tablas anteriores permiten establecer que existe una concentración de 
equipamientos en las localidades centrales (de acuerdo con las lógicas de 
localización), ya que el porcentaje de población que reside en estas localidades en 
muy bajo en comparación con las localidades subcentrales y de la periferia. A su 
vez es evidente que en las localidades de la periferia, en las cuales se presenta el 
mayor porcentaje de población en razón a su cantidad y tamaño, el porcentaje de 
equipamientos es bajo para suplir las necesidades de los habitantes, así mismo se 
puede afirmar que dentro de las mismas localidades se presentan diferencias y 
desequilibrios en la localización de los equipamientos colectivos como es el caso 
de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. 
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4.6 LOS PLANES MAESTROS EN RELACION CON LOS EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

 
Gráfico 4. Categoría de los planes maestros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: SDP. Presentación en Power Point. Bogotá se ordena para ser más Moderna y Humana. PLANES 
MAESTROS. Para ejercer el Derecho a la ciudad. Bogotá, D.C. Agosto 14 de 2004. 

En: http://sdp.gov.co/www/resources/pal_pm_agosto_14_fondo_negro.pdf 
 
 
Los planes maestros son instrumentos de ordenamiento estructurantes de primer 
nivel (ver gráfico 2)  que en conjunto permiten prever el ordenamiento a largo 
plazo de los servicios públicos y sociales de los habitantes. Son 17 y cada uno 
cuenta con políticas, objetivos, metas y proyectos necesarios para mejorar el 
acceso de las personas a tales servicios. Su formulación parte de lo existente y 
valora y reconoce las características de la ciudad. 
 
Son los que definen el ordenamiento de cada uno de los servicios dotacionales y 
adoptarán estándares urbanísticos e indicadores que permitan una programación 
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efectiva de los requerimientos del suelo y unidades de servicio necesarias para 
atender las diferentes escalas urbanas 
 
A continuación se realizará un breve resumen de los aspectos más relevantes 
contenidos en los Planes Maestros que para el estudio se toman como prioritarios, 
por su estrecha relación con la conformación de una centralidad colectiva en 
concordancia con los principios de “Ciudad Educadora”, tal es el caso del P.M. de 
Espacio Público, P.M. de Movilidad y los diferentes planes maestros específicos 
de equipamientos de educación, bienestar social, culto, cultura y recreativo – 
deportivo. 
  
4.6.1 Plan maestro de Espacio Público 
 
El espacio público es uno de los elementos más importantes en el espacio urbano, 
ya que permite articular los sistemas viales y de transporte, los espacios colectivos 
y el sistema ecológico de la ciudad en función del beneficio social.  
 
El Plan Maestro de Espacio Público  define las políticas, estrategias y 
herramientas urbanísticas, jurídicas, de gestión y de proyecto urbano, que 
permiten la articulación de un sistema completo de espacio público, así como su 
estructuración urbanística, legal y funcional en un horizonte temporal al año 2020. 
 
Establece la manera de preservar, consolidar y mejorar los espacios públicos con 
que cuenta la ciudad, estrategias para producir y organizar nuevos espacios 
públicos, y la forma de estimular su apropiación, así como las condiciones en que 
se pueden aprovechar económicamente y  el  procedimiento que se debe seguir 
para hacer realidad objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.  
 
En el horizonte 2019 se espera que la ciudad-región tenga un vigoroso tejido de 
espacios públicos, administrado de forma racional y eficiente por las entidades 
públicas, con altos niveles de apropiación por parte de la ciudadanía y que sea 
utilizado de manera equitativa e incluyente por sus habitantes44.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
44 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. PLAN 
MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO. Documento Resumen. Bogotá, D.C., 2006. (p.13) 
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Tabla 10. Escenarios de población y espacio público 
 

HORIZONTE DE 
DESARROLLO 

PROYECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN 

LOCALIZADA AL 
INTERIOR DEL 

PERÍMETRO URBANO 

ÁREAS DE 
PARQUES 

CONSTRUIDOS 
1.825 HA 
M2/HAB 

ADICIONANDO 
ÁREAS DE 
PARQUES 

PROYECTADOS 
1,233 HA 
M2/HAB 

ADICIONANDO ÁREAS 
RECREATIVAS A PARTIR 

DE PROCESOS DE 
URBANIZACIÓN 850 HA 

M2/HAB 

2005 7’400.000 2,40 4,13  

Corto Plazo 
2010 8’100.00 2,25 3,57 4,82 

Mediano Plazo 
2015 8’750.000 2,08 3,49 4,46 

Largo Plazo 
2020 9’000.000 2,02 3,29 4,20 

 
Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. PLAN 

MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO. Documento Resumen. Bogotá, D.C., 2006. (p.37) 
 
En la tabla No 8 se puede observar que el indicador de espacio público por 
habitante es deficiente, toda vez que la Organización Mundial de la Salud 
establece como mínimo 10 m2 por habitante para una ciudad saludable. Se ha 
establecido que en la actualidad, y con las proyecciones de población no es 
posible dotar a los habitantes de la cantidad de espacio público deseable y 
aceptable, por tal motivo se tiene en cuenta la articulación de la estructura 
construida con el sistema ecológico principal para conformar una red de espacio 
publico que representa un potencial de 26 m2 por habitante. 
 
El plan busca el incremento de la calidad y cantidad de los espacios públicos en 
las diferentes escalas, en la medida que crezca la población, para que los 
ciudadanos puedan contar con un ambiente sano para el disfrute, descanso y 
aprovechamiento económico de los mismos, con este propósito, para el año 
horizonte se pretende solucionar el déficit actual en cuanto a disponibilidad de 
espacio público, hasta alcanzar el estándar de 10m2  por habitante adoptado por el 
POT (6 m2 para parques, plazas y plazoletas de escala vecinal, zonal, 
metropolitana y regional, y 4 m2 en la recuperación y adecuación de áreas de la 
estructura ecológica principal) 
 
Dentro de las prioridades del PMEP se encuentran: 
 
A corto plazo: 
 

• Construcción de parques zonales y metropolitanos en las zonas mas 
deficitarias 

• Recuperación del espacio público y eliminación de la ocupación indebida 
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A mediano plazo:  
 

• Consolidación de los sistemas distrital y regional de parques 
• Procesos de formalización de las ventas informales a partir de la 

construcción de redes análogas 
• Consolidación del sistema de espacio público en las áreas rurales con 

énfasis en la estructura ecológica principal. 
 
A largo plazo: 

• Consolidación de los conjuntos monumentales 
• Cubrimiento y mantenimiento del espacio público a escala metropolitana 

 
4.6.2 Plan Maestro de movilidad 
 
Se orienta a lograr un transporte urbano-regional integrado, eficiente y competitivo, 
en operación sobre una red jerarquizada, y regular el tráfico en función de los 
modos de transporte que la utilicen, incluido el ordenamiento de estacionamientos. 
 
Debe dar respuesta a las necesidades internas y de conexión con los flujos 
externos de pasajeros y de carga, para una ciudad abierta, desconcentrada, en un 
territorio urbano-regional, orientado a consolidar el área urbana, contener la 
conurbación, mejorar la productividad sectorial y, en general, aumentar la 
competitividad de la región Bogotá-Cundinamarca. 
 
Los mecanismos que se proponen para lograr estos objetivos son: 
 
Sistema integrado de transporte público 
Sistema integrado de recaudo 
Redes peatonales y de ciclo-rutas 
Red de estacionamientos 
Sistema de regulación y control de tráfico 
Planes de prevención y atención de emergencias 
Promoción de la corresponsabilidad en el funcionamiento del sistema 
Malla Vial e Infraestructura 
 
4.6.3 Plan Maestro de Equipamientos Educativos 
 
Es un Instrumento de Planeamiento Prioritario para consolidar el Sistema 
Integral de Equipamientos Educativos en articulación con la estructura 
socioeconómica del modelo territorial del POT, además es un Instrumento 
articulador de la visión territorial y sectorial en el proceso de gestión de los 
Equipamientos Educativos. 
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Así mismo constituye un Instrumento operacional que regula la acción 
urbanística Dotacional, y define parámetros a otros instrumentos de planeación 
de escalas territoriales menores, como los planes zonales, planes parciales, 
planes de implantación, de regulación y manejo, etc. 
 
Es un Instrumento regulador del Servicio Educativo desde la gestión pública y 
hacia la búsqueda de coherencia con otros operadores del mismo y otras 
instancias Educativas. 
 

Gráfico 5. Modelo Urbano Regional del Plan Maestro de Equipamiento Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Maestro de Equipamiento Educativo. Guía de parámetros y estándares urbanísticos y 
arquitectónicos para la formulación e implementación del Sistema urbano educativo en Bogotá, D.C. 

 
El objetivo general del PMEE es Posicionar al Sistema Educativo como un espacio 
colectivo prioritario de interés público, donde se desarrolla el conocimiento, los 
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valores humanos, las competencias transformadoras  en sociedad y en  
democracia. A través, de definir las directrices territoriales que aseguren 
sustentabilidad y eficiencia en la gestión del Servicio Educativo y de la 
diversificación de la oferta Educativa en el marco de un sistema urbano que 
promueva la igualdad de oportunidad  al acceso y la permanencia en el proceso 
Educativo. Para así focalizar la oferta aumentando la cobertura. Asegurar la 
calidad espacial del proceso Educativo y reequilibrar el sistema territorial 
Educativo actual con el ánimo de la construcción de ambientes Escolares de 
cohesión y de inclusión social45. 
 
4.6.4 Plan Maestro de Bienestar Social 
 
Promueve que los habitantes de la ciudad mejoren su calidad de vida, 
especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
contribuyan a la organización y ejercicio de los derechos de los ciudadanos y 
fomenten la identidad, apropiación, solidaridad, pertenencia y participación a 
través de la construcción y adecuación de los espacios en donde se prestan los 
servicios sociales para la población más vulnerable, la coordinación con 
organizaciones privadas y comunitarias y los planes de prevención y atención de 
emergencias 
 
4.6.5 Plan Maestro de Cultura 
 
Promueve que los habitantes de la ciudad cuenten con espacios cercanos, 
agradables y seguros para la creación, la formación y la expresión en las áreas de 
arte, patrimonio y cultura científica y tecnológica, de los diversos pueblos y 
sectores de la ciudad, a través de una Red de Nodos de equipamientos de cultura 
metropolitanos, urbanos, zonales y vecinales, el manejo adecuado de los impactos 
negativos de los equipamientos de cultura, el mejoramiento de los equipamientos 
Culturales Públicos del Distrito Capital, el reconocimiento, apropiación y 
conservación del equipamiento y el paisaje cultural. 
 
4.6.6 Plan Maestro Recreativo y Deportivo 
 
Promueve que los habitantes de la ciudad cuenten con parques y espacios 
agradables, seguros y adecuados para las actividades físicas, deportivas y 
recreativas, se facilite la utilización de los parques de manera segura 
particularmente entre la población más vulnerable y se mantengan los parques y 
equipamientos deportivos en el largo plazo a de un Sistema Distrital de Parques, 
                                                 
45 Documento Técnico de Soporte PMEE. SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FACULTAD DE ARTES CENTRO  DE  
EXTENSIÓN  ACADÉMICA. Bogotá, D.C. (s.f) 
 



 

 88

un Sistema Distrital de equipamientos deportivos y  un Sistema único de  inversión 
para la construcción, dotación, mantenimiento y administración del sistema de 
parques y de equipamientos deportivos.  
 
4.6.7 Plan Maestro de Culto 
 
Promueve que los habitantes de la ciudad  garanticen la seguridad de las 
personas que asisten a los centros de culto de la ciudad, se disminuyan los 
impactos sonoros, ambientales y urbanos generados por los centros de culto, se 
mejore la convivencia entre las personas que asisten a los cultos y la población 
vecina a estos equipamientos, a través del Reforzamiento estructural de los 
equipamientos de culto y las adecuaciones urbanas y arquitectónicas para la 
mitigación de los impactos urbanísticos y ambientales 
 
4.6.8 Plan Maestro de Educación Superior 
 
Promueve que los habitantes de la ciudad cuenten con espacios de formación 
seguros y de calidad y se disminuyan los impactos negativos que generan los 
equipamientos de educación superior, a través de programas de reforzamiento  
estructural de los equipamientos y el mejoramiento de los espacios públicos y de 
las vías por las cuales se desplazan los estudiantes. 
 
 
En el plano 5, tomado del Plan Maestro de Equipamientos Educativos, se puede 
observar la concentración de equipamientos educativos, que se presenta con 
mayor intensidad en las zonas sur  y nor-occidental de la ciudad. En las 
localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Suba se encuentran UPZ 
con más de 4 integraciones entre nodos de equipamientos, es decir, que se 
“presenta una aglomeración de equipamientos que se disponen de forma 
cercana”46, esto traduce que virtualmente existe una capacidad instalada en estas 
localidades para la prestación de servicios educativos con posibilidades de 
conformar Unidades Básicas de Asociación Institucional Educativa. En la práctica 
esto no se presenta ya que cada institución educativa de carácter público o 
privado alberga en si misma las actividades propias de su Proyecto Educativo 
Institucional y no tiene en cuenta las posibilidades de integración y 
complementariedad con otras instituciones educativas y equipamientos colectivos 
que presten servicios que apoyen la actividad pedagógica. 
 

                                                 
46 Guía de parámetros, lineamientos y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la formulación 
e implementación del sistema urbano integrado educativo en Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., Secretaría de Educación. Universidad Nacional. (s.f) Pág. 25. 
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Plano 5. (Bogotá 05)  Estructura Educativa Bogotá D.C. 
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Los planos 06, 07 y 08 son una síntesis del proceso de análisis de los diferentes 
sistemas en los que se divide la estructura urbana. El cruce de información entre 
estructura ecológica principal / equipamientos colectivos (plano 06) y sistema de 
movilidad / equipamientos colectivos (plano 07) permite determinar que en 
términos generales la presencia de elementos de la estructura ecológica principal 
no es un factor determinante para la localización de los equipamientos colectivos, 
en primer lugar se tiene en cuenta la posibilidad de un terreno en el cual se 
puedan llevar a cabo las funciones pedagógicas y en segundo lugar el factor de 
localización determinado por la accesibilidad. 
 
Al interior de la ciudad son pocos los reductos de zonas verdes y cuerpos hídricos 
existentes, y es de conocimiento que su recuperación se ha llevado a cabo en los 
últimos años, por este motivo se puede concluir que la estructura ecológica 
principal no ha sido motivo fundamental para su integración con las instituciones 
educativas.  
 
Por otro lado, la localización sobre ejes de movilidad si ha sido una determinante 
para ubicar los equipamientos colectivos, si bien muchos de ellos no se 
encuentran sobre las vías de mayor flujo vehicular, si se encuentran en vías 
secundarias que garantizan un adecuado acceso a las instituciones. 
 
El plano 08, denominado Nodos de Equipamientos, es una representación de la 
agrupación de los diferentes equipamientos colectivos dentro de la ciudad. Las 
manchas azules, de equipamientos educativos (colegios) presenta una 
concentración hacia la zona norte y nor-occidental de la ciudad y en algunas 
zonas del sur occidente. EL primer caso se presenta en razón a la posibilidad de 
contar con terrenos de gran extensión que permiten la construcción de sedes 
susceptibles de ser ampliadas con el tiempo, en principio la primera “expansión” 
de los equipamientos se presentó hacia Suba y mas recientemente hacia sectores 
mas alejados al norte de la ciudad y municipios vecinos como Chía. 
 
La presencia de equipamientos de educación superior (en color verde) se localizan 
principalmente en la zona central de la ciudad (centro tradicional – calles 45 a 63 – 
Ciudad Universitaria) y de manera incipiente hacia la zona norte de la ciudad. 
 
Así mismo, las bibliotecas y museos se concentran en la zona del centro 
tradicional de la ciudad, a excepción de las mega bibliotecas que se han ubicado 
en sectores de gran demanda de este tipo de servicios por la población estudiantil 
que atiende. 
 
La localización de los equipamientos de salud (color rosado) se encuentra 
disperso por la ciudad, con zonas de concentración hacia  la zona centro (San 
Bernardo), a lo largo de la Avenida Caracas y zona norte. 
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Plano 6. (Bogotá 06)  Relación Estructura Ecológica Principal / Equipamientos Colectivos Bogotá D.C. 
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Plano 7. (Bogotá 07)   Relación Sistema de Movilidad / Equipamientos Colectivos Bogotá D.C. 
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Plano 8. (Bogotá 08)  Nodos de Equipamientos Bogotá D.C. 
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5 SELECCIÓN DE LA PIEZA URBANA OBJETO DE ESTUDIO 
 
El barrio El Minuto de Dios se encuentra dentro de la Localidad No 10 – Engativá 
de la ciudad de Bogotá, para entender el proceso de formación, evolución y 
desarrollo del barrio se parte del proceso histórico de la localidad, antes Municipio 
de Engativá, el cual fue anexado al Distrito Especial de Bogotá en el año 1954 y  
posteriormente se realiza un análisis de los componentes de la estructura urbana.  
 
La segunda parte de este capítulo hace énfasis en la pieza urbana UPZ 29 Minuto 
de Dios desde el punto de vista normativo y análisis urbano desde lo físico para 
realizar un diagnóstico del estado actual que conduce a conclusiones generales 
que justifican la intervención en el área seleccionada, finalmente se realiza un  
estudio del Barrio El Minuto de Dios en el cual se desarrolla una investigación 
sobre su evolución urbana, desde antes de su fundación hasta nuestros días y un 
análisis urbano desde perceptual, lo simbólico y lo físico para luego realizar un 
diagnóstico de las condiciones actuales del barrio que permita estructurar, a partir 
de las conclusiones, la propuesta de intervención.  
 

5.1 LOCALIDAD  10  ENGATIVÁ. 
 
Situada al nor-occidente de la capital, hasta el año 1954 era un municipio 
independiente de la ciudad y fue anexado, junto a otros 5 municipios vecinos en 
razón a su localización estratégica para el correcto funcionamiento de una ciudad 
en proceso de crecimiento acelerado para la época. Es una localidad conformada 
principalmente por barrios consolidados, en los cuales predomina el estrato 
socioeconómico 3. 
 
LÍMITES:   
 
Norte: Río Juan Amarillo (Límite con la Localidad No 11 – Suba) 
Oriente: Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68. (Límite con la Localidad 
No 12 - Barrios Unidos) 
Sur: Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo camino a 
Engativá (límite con la Localidad No 9 – Fontibón)   
Occidente: Río Bogotá 
 
Extensión: 3.612 hectáreas, que corresponden a 4,18% del área del Distrito 
Capital.  
 
Población: 804.470 habitantes (2005) 
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Plano 9. (Engativá 01) Localización Localidad 10 Engativá  dentro de la ciudad de Bogotá D.C. 
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Tabla 11. UPZ que conforman la localidad No 10 – Engativá 
 

No UPZ NOMBRE 
26 Las Ferias 
29 Minuto de Dios 
30 Boyacá Real 
31 Santa Cecilia 
72 Bolivia 
73 Garcés Navas 
74 Negativa 

105 Jardín Botánico 

LOCALIDAD No 10 
ENGATIVÁ 

116 Álamos 
 

Fuente: Guía de Barrios y UPZ por localidad. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría 
de Planeación. Bogotá D.C., 2007 

 
 

Ilustración 13. División de la localidad 10 Engativá en Unidades de Planeamiento Zonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. Plano base SDP. 
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5.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ETAPAS DEL PROCESO DE 
URBANIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 
 
HISTORIA DE ENGATIVÁ 
 
“Los orígenes de la Localidad se remontan a la época prehispánica. La palabra 
“Engativá” rememora un origen lejano de un asentamiento muisca al occidente de 
Santa Fe de Bogotá, en las cercanías del río Funza o Bogotá. Engativá, en el 
lenguaje indígena significaba Cacique de Inga” 47, en otros casos se dice que 
significa “Puerta de entrada al Sol” o “Entrada a la tierra del dios Sol”.  
 
Durante el periodo prehispánico el territorio de Engativá era un asentamiento 
muisca localizado en proximidades del río Bogotá, el cual era aprovechado para 
alimento, pesca y riego. Con la llegada de los españoles  se presentaron fuertes 
enfrentamientos entre nativos y conquistadores y finalmente en el año 1537 los 
indígenas fueron derrotados para pasar a la encomienda de Don Diego Romero de 
Aguilar, y erigir el poblado en cabecera municipal para el mes de mayo del mismo 
año.  
 

Ilustración 14. Fragmento del plano de los resguardos y ejidos de Bogotá. 1550 - 1600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrasquilla Botero Juan. Quintas y estancias de Santa Fe y Bogotá 
 

                                                 
47 Tomado de: www.bogotaoccidente.com 
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Ilustración 15. Fragmento del plano de los resguardos y ejidos de Bogotá 1650 - 1700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrasquilla Botero Juan. Quintas y estancias de Santa Fe y Bogotá 
 

 
Ilustración 16. Fragmento del plano de los resguardos y ejidos de Bogotá. 1750 - 1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrasquilla Botero Juan. Quintas y estancias de Santa Fe y Bogotá 
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Con la Independencia se abolieron los resguardos indígenas, se eliminó la 
propiedad comunitaria de la tierra en el resguardo indígena de Engativá y entre 
1856 y 1858 se repartió en forma individual y los indígenas pasaron a ser peones 
de las haciendas en que se dividió el antiguo resguardo.  

 
Ilustración 17. Fragmento del plano de los resguardos y ejidos de Bogotá.  1850 – 1875 – 1900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrasquilla Botero Juan. Quintas y estancias de Santa Fe y Bogotá 
 

Hasta la primera mitad del siglo XX predominaron las medianas y grandes 
propiedades agrarias (haciendas) en el territorio de la Localidad, reparto territorial 
que permite entender en alguna medida las “lógicas de relación social, económica 
y de construcción cultural que determinaron el desarrollo de la localidad, pues 
tales relaciones se dieron desde el siglo XVIII en permanente contacto con los 
incipientes desarrollos urbanos” (Cruz. 2005:6). Para mediados de siglo las 
haciendas comienzan a descomponerse en lotes para urbanizar en razón a la alta 
demanda de tierras para los nuevos inmigrantes que llegaron a la ciudad de 
Bogotá y los municipios vecinos. 
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El municipio de Engativá y su incorporación al Distrito Especial de Bogotá 
en 1954.  
 
El antiguo municipio de Engativá distaba 17 kms. de la ciudad de Bogotá, su 
economía se basaba en la agricultura y la ganadería, contaba con 
aproximadamente 10.000 habitantes y se encontraba dividido en 11 veredas: 
Bolivia, Boyacá, Cama Vieja, Cune, el Centro, Gaitán – París, La Florida, Las 
Granjas, Pueblo Viejo, Puerta Grande y San Joaquín, algunas de ellas terminaron 
convertidas en barrios de la Localidad.  
 
Para principios de la década de los años 30 el municipio contaba con el barrio 
París Gaitán, construido como un caserío ubicado entre el Río Juan Amarillo y la 
actual autopista a Medellín, que en ese entonces era un camino de herradura. 
Según registro planimétrico del año 1938, para entonces ya se encontraba el 
barrio Las Ferias (ilustraciones 18 y 19) construido por promotores privados para 
poblaciones campesinas que habitaban la zona. El Real, fundado en 1946 es 
construido a partir de casas campesinas, con pequeñas parcelas, en los 
alrededores de la avenida 80.  
 

Ilustración 18. Fragmento Plano de Bogotá 1938. Autor: Secretaría de Obras Publicas 
Municipales. Sección del Plano de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Museo de Bogotá. 
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Ilustración 19. Fragmento Plano de Bogotá 1940. Autor: Secretaría de Obras Publicas Municipales. 
Sección del Plano de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Registro Municipal, tomo X, 1940. 
 

A finales de la década de los años 40 se instaló en el municipio de Engativá, en 
terrenos de la Hacienda Santa Cecilia, el aeropuerto del mismo nombre, mas 
conocido como Aeropuerto de LANSA, por ser de propiedad de esa aerolínea 
barranquillera. Según testimonios registrados el Observatorio Social de Engativá 
(Cruz. 2005:12) “la pista de aterrizaje quedaba aproximadamente por lo que hoy 
es la avenida calle 53, y la torre de control en donde hoy se encuentra la iglesia 
San Carlos de Borromeo del barrio Villa Luz, por el costado sur de la actual calle 
63 (Avenida José Celestino Mutis), por donde iba la carretera que conducía al 
Centro de Bogotá” (ilustración 22. Plano de Bogotá y sus alrededores 1953), este 
aeropuerto funciono hasta 1954.  
 
Los barrios Soledad-San José Norte, Santa María del Lago y Florencia Norte son 
fundados a comienzos de los años 50. Se desarrollan como asentamientos 
legales, por autoconstrucción, para alojar familias de empleados públicos, 
trabajadores asalariados de empresas privadas y migrantes recientes. Estos 
núcleos de habitación ubicados en la zona nor-occidental de la Localidad, se 
comunicaban con el centro de la ciudad a través de la calle 68 y la avenida 80. 
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Ilustración 20. Plano 1951.  Nuevas zonas urbanas  Autor: Oficina del Plan Regulador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Registro Municipal,  tomo XXI, 1951 
 

 
Ilustración 21. Plano 1951.  Plan para 5 años. Desarrollo de industria y vivienda obrera.  

Autor: Oficina del Plan Regulador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Registro Municipal,  tomo XXI, 1951 
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Ilustración 22. Plano de Bogotá y sus alrededores 1953. Autor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Geográfico Agustín Codazzi 
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Ilustración 23. Plano 1954. Municipio de Suba – Límite con el municipio de Engativá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo General de la Nación 
 
 

El 17 de diciembre de 1954 mediante el Decreto Legislativo No. 3640 se anexaron 
a la ciudad de Bogotá los municipios de Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, Usme y 
Usaquén para conformar el Distrito Especial de Bogotá, en concordancia con el 
Acto Legislativo No 1 de febrero de 194548, en el título I, capítulo 1 dice: “La ciudad 
de Bogotá, capital de la República49, será organizada como Distrito Especial, sin 
sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. 
La ley podrá agregar otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital 
de la República, […]” (en Cortés. 2006:43), esta decisión al amparo del decreto No 
3518 del 9 de noviembre de 1949 en el cual se “declaró turbado el orden público y 
en estado de sitio todo el territorio de la República” y según las atribuciones 
otorgadas al presidente de la república en el artículo 121 de la Constitución 
                                                 
48 Reformatorio de la Constitución Nacional de 1886. El título I, capítulo 1 modificaba el artículo 5. 
49 La Ley 17 del 11 de abril de 1905 determinó la erección del municipio de Bogotá en Distrito 
Capital 
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Nacional, en el cual además de las facultades legales, se le dan “las que la 
Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público 
[…]”. (en Cortés. 2006:49) y por recomendación del economista canadiense 
Lauchlin Currie conjuntamente con el Consejo de Planificación de la ciudad para 
intentar resolver los problemas de crecimiento acelerado que la ciudad estaba 
presentando para entonces.  
 
Incorporación del municipio de Engativá al Distrito especial de Bogotá y la 
urbanización de los primeros sectores de la Localidad (desde 1954 hasta la 
década de los 70)50. 
 
La segunda etapa se extiende desde la incorporación de Engativá al Distrito 
Especial de Bogotá hasta comienzos de los años 70 y se caracteriza por un 
intenso proceso de creación de barrios de sectores medios y bajos a través de 
distintos desarrollos urbanísticos: 
 

• Por los ejes de la calle 68 y la autopista a Medellín se inician procesos de 
autoconstrucción legal, que extienden el límite de la ciudad al nor-
occidente: Minuto de Dios (1957), Estradita-Ciudad de Honda (1959), La 
Consolación (1962), Tabora (1966),San Joaquín Norte (1968), San Marcos 
(1963), ), Aguas Claras (1963), Granjas-El Dorado (1964). 

• Se llevan a cabo importantes proyectos de construcción y financiación de 
vivienda a través del Instituto de Crédito Territorial: La Española (1967), 
Garcés Navas (1967) y La Serena (1970). 

• Se desarrollan urbanizaciones a través de empresas constructoras 
privadas: El Paseo (1961), La Bonanza (1965), Aguas Claras (1963), 
Florencia Norte nuevo sector (1963), La Clarita (1968). 

• En la parte sur de la Localidad, alrededor de la Avenida El Dorado, que 
conduce al nuevo aeropuerto, se empieza a consolidar una moderna zona 
industrial y se construyen nuevos barrios para estratos medios-altos como 
el de Normandía (1961). 

• Bajo la presión de la migración promovida por la violencia y el crecimiento 
demográfico se conforman urbanizaciones espontáneas ilegales en el 
terreno de antiguas haciendas: Florida Blanca (1960), El Portal del Río 
(1971). 

 
Durante esta etapa la población de la Localidad se multiplica más de 30 veces, 
superando los 300.000 habitantes al iniciarse los años 70  y concentrando más del 
10% de la población de Bogotá. En este transcurso se mantiene en el territorio de 
la Localidad la diferenciación en dos ejes urbanísticos oriente-occidente, que se 
encuentran desarticulados entre sí: el de la calle 68 y la autopista a Medellín, por 

                                                 
50 Tomado de: www.bogotaoccidente.com 
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una parte, y el de la Avenida El Dorado, por la otra. Entre ellos no hay vías de 
comunicación norte-sur. 

 
 Ilustración 24. Plano del acueducto Municipal año 1954.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 

En el plano se observa la división de las grandes haciendas en parcelaciones más 
pequeñas, a su vez se presentan los barrios La Granja, Santa Cecilia, La 
primavera y aparece El club Los Lagartos y el Hipódromo de Bogotá en la 
localidad de Suba.  
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Ilustración 25. Fragmento Plano de Bogotá y sus alrededores Año 1954. 
Autor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Archivo de Bogotá. 
 

 
En el plano se observa en color rojo los barrios y viviendas que se encontraban 
construidos para la fecha, ya se había realizado el trazado de las vías internas de 
algunas urbanizaciones y se destaca la presencia de elementos hídricos, 
representados en color gris como el lago del Club Los Lagartos y el humedal 
Santa María del Lago.  
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Ilustración 26. Fragmento Plano Crecimiento Urbano año 1957. Autor: Empresa de Teléfonos de Bogotá D.E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Museo de Bogotá. 
 

Este plano representa las diferentes etapas de construcción de los barrios y 
urbanizaciones de la zona hasta el año 1957, se observa la actividad urbanizadora 
en el año 1955, marcada con color amarillo, los barrios construidos en este año 
son La Granja, Bellavista Occidental, Boyacá, Florencia y en el año 1957 se 
registra la construcción de los barrios La Cabaña y San Joaquín. 

 



 

 109

Ilustración 27. Plano de Bogotá D.E año 1958.  Autor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Ilustración 28. Plano de Bogotá D.E año 1960.  Autor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007.  Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Ilustración 29. Plano de Bogotá D.E año 1965. Autor: Carvajal & Cía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Archivo General de la Nación. 
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Ilustración 30. Plano de Bogotá D.E año 1966. Autor: Luis Carlos Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Archivo General de la Nación 
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Ilustración 31. Bogotá estudio sobre política urbana y alternativas de Desarrollo. Plan Distrital 1957.  
Autor: Universidad Nacional de Colombia. 1967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Museo de Bogotá 
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Ilustración 32. Fragmento Plano de la ciudad de Bogotá año 1970. Autor: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Archivo General de la Nación. 
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Designación de Engativá como Localidad en 1972 y su consolidación 
urbanística51. 
 
Con la designación de la actual localidad como alcaldía menor en 1972 y un 
dinámico proceso de urbanización promovido por la implantación del UPAC se 
inicia la tercera fase de consolidación urbanística de la Localidad, que se prolonga 
hasta el presente. En esta fase se constituye formalmente la Localidad y durante 
ella se destacan los siguientes desarrollos urbanísticos: 
 

• Con la construcción y puesta en funcionamiento de la Avenida 68 (Avenida 
del Congreso Eucarístico) durante la administración de Virgilio Barco se 
inicia la integración espacial del territorio de la Localidad. 

• A los procesos anteriores de poblamiento se suma una dinámica de 
construcción promovida por el UPAC. Con este sistema de financiación se 
construyeron barrios destinados a sectores sociales medios como Villa Luz 
(1972), Florida Blanca 2º sector (1972), Urbanización La Isabela (1976), 
Santa Cecilia (1980), Villas de Granada (1983), Conjunto Residencial El 
Carmelo (1984) Ciudad Bolivia (1975), Plazuelas del Virrey (1987) 
Urbanización El Cortijo (1983), Los Azafranes (1995).  

• Hasta finales de los años 80 se mantuvo la actividad urbanizadora a través 
del ICT, beneficiando igualmente a sectores sociales medios: Barrios San 
Cayetano I y II (1971), Tisquesuza (1973), las distintas etapas del Quirigua 
(1972), Bachué (1978). A estas acciones se sumó la de Cajas 
Compensación que dieron lugar a barrios como la Ciudadela Colsubsidio 
(1989). 

• Continuaron los procesos de autoconstrucción de viviendas particulares 
aisladas, en urbanizaciones legales como Las Palmeras (1992), Molino de 
Viento (1976), Protecho Villa Amalia (1985), Villas del Dorado San Antonio 
Segundo sector (1986).  

• Durante esta fase se mantienen igualmente procesos ilegales espontáneos 
de urbanización que expresan la presión por la vivienda de sectores pobres 
de la ciudad: Villa Gladys (1973), Villa Mary (1995), Villa Sandra (1994), 
Urbanización Villa Teresita (1990), Alameda (1989), El Mirador (1991), 
Urbanización San Basilio (1993), Villa Sagrario (1991), San José Obrero de 
Engativá (1993), Urbanización El Verdún (1993), Urbanización Viña del Mar 
(1996), Villa El Dorado Norte (1983). 

 
En esta etapa la población de la Localidad pasa de 360.000 a más de 900.000 
personas, se incorpora la mayor parte de su territorio a barrios residenciales y se 
consolida su integración espacial dentro de la estructura de la ciudad. En su 
transcurso se destacan los siguientes procesos: 

                                                 
51 Ibíd. 
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• La extensión de servicios públicos a la mayor parte de los barrios y la 

formalización de los que tuvieron un origen clandestino. 
• La construcción de vías norte-sur, que han completado la integración 

espacial de la Localidad: Avenidas Boyacá, Ciudad de Cali y Longitudinal 
de Occidente. 

• La dotación de la Localidad con equipamientos sociales básicos para su 
población (educación y salud, recreación). 

• La configuración de distintos centros comerciales y de servicios dentro de la 
Localidad, que constituyen núcleos secundarios de centralidad dentro de la 
ciudad: La Granja, Boyacá, Las Ferias, Quirigua, Florida Blanca y Los 
Álamos. 

• La consolidación de una zona industrial y de negocios ubicada en los 
alrededores de la Avenida El Dorado (UPZ 116 Álamos) y de corredores de 
hipermercados en las Avenidas 80 (Autopista a Medellín) y 68 (del 
Congreso Eucarístico) en la UPZ 26 Las Ferias. 

• El establecimiento de centros para servicios metropolitanos en el nodo de 
equipamientos metropolitanos en la UPZ 105 Jardín Botánico: parques, 
centros recreacionales. 

• El desarrollo de pequeñas y medianas industrias en barrios populares de 
las UPZ 26 Las Ferias y UPZ 30 Boyacá Real. 
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Ilustración 33.  Fragmento Plano de la ciudad de Bogotá año 1976. Autor: Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección Cartográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007.Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Ilustración 34. Fragmento Plano División de Vicarías, arciprestazgos y parroquias de la ciudad de Bogotá. 
1987. Autor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección 

Cartográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Ilustración 35. Fragmento Plano de Barrios de Bogotá D.E. 1991. Autor: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Departamento Administrativo de Unidad de Cartografía, Catastro Distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Archivo de Bogotá. 
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Ilustración 36. Fragmento Plano de alcaldías menores Bogotá D.E año 1991.   
Autor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Ilustración 37. Fragmento Plano de la ciudad de Santafé de Bogotá D.C. año 2000.Autor: Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección de Cartografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Tabla 12. Proceso de urbanización Localidad 10 Engativá.  
En gris se resaltan las urbanizaciones de carácter ilegal. 

 
AÑO BARRIO PROMOTOR 

 Casco urbano Engativá  
1931 París Gaitán Caserío 
1942 Las Ferias Iniciativa privada 
1946 El Real A partir de casas campesinas 

Soledad-San José Norte 
Santa María del Lago 

Inicios 
años 
50 Florencia Norte 

Asentamientos legales, por 
autoconstrucción 

La Primavera Urbanización espontánea - Ilegal 
La Granja Urbanización espontánea - Ilegal 

San Rafael Urbanización espontánea - Ilegal 

La Florida Urbanización espontánea - Ilegal 
Boyacá Urbanización espontánea - Ilegal 

Plano 
año 
1951 

San Joaquín Urbanización espontánea - Ilegal 

1956 Minuto de Dios (primera etapa) Autoconstrucción legal -Provivienda 
1959 Estradita – Ciudad de Honda Autoconstrucción legal 
1960 Florida Blanca Urbanización espontánea - Ilegal 

El Paseo Constructores privados 
1961 

Normandía Barrio para estratos medio-alto 
1962 La Consolación Autoconstrucción legal 

San Marcos Autoconstrucción legal 

Aguas Claras Constructores privados 1963 

Florencia Norte nuevo sector Constructores privados 
1964 Granjas – El Dorado Autoconstrucción legal 
1965 La Bonanza Constructores privados 
1966 Tabora Autoconstrucción legal 

La Española ICT 1967 
Garcés Navas ICT 
San Joaquín Norte Autoconstrucción legal 1968 La Clarita Constructores privados 

1970 La Serena ICT 
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Portal del Río Urbanización espontánea - Ilegal 
1971 

San Cayetano I y II ICT 
Villa Luz Sistema UPAC 
Florida Blanca 2º sector Sistema UPAC 
Urbanización La Isabela Sistema UPAC 

1972 

Quirigua ICT 
Tisquesuza ICT 1973 Villa Gladys Urbanización espontánea - Ilegal 

1975 Ciudad Bolivia Sistema UPAC 
1976 Molino de Viento Autoconstrucción legal 
1978 Bachué ICT 
1980 Santa Cecilia Sistema UPAC 

Villas de Granada Sistema UPAC 
Urbanización El Cortijo Sistema UPAC 1983 
Villa El Dorado Norte Urbanización espontánea - Ilegal 

1984 Conjunto Residencial El Carmelo Sistema UPAC 
1985 Protecho Villa Amalia Autoconstrucción legal 

1986 Villas del Dorado San Antonio 2º 
sector 

Autoconstrucción legal 

1987 Plazuelas del Virrey Sistema UPAC 
Ciudadela Colsubsidio Caja de Compensación 1989 Alameda Urbanización espontánea – Ilegal 

1990 Urbanización Villa Teresita Urbanización espontánea – Ilegal 
El Mirador Urbanización espontánea – Ilegal 1991 Villa Sagrario Urbanización espontánea - Ilegal 

1992 Las Palmeras  Autoconstrucción legal 
Urbanización San Basilio Urbanización espontánea - Ilegal 
San José Obrero de Engativá Urbanización espontánea - Ilegal 1993 
Urbanización El Verdún Urbanización espontánea – Ilegal 

1994 Villa Sandra Urbanización espontánea – Ilegal 
Los Azafranes Sistema UPAC 1995 Villa Mary Urbanización espontánea – Ilegal 

1996 Urbanización Viña del Mar Urbanización espontánea - Ilegal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 124

Plano 10. (Engativá 02)  Evolución urbana Localidad 10 Engativá 
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5.1.2 ANALISIS URBANO 
 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
Está conformada por el sistema hídrico de los ríos Juan Amarillo (Salitre), Bogotá, 
Fucha; los humedales: El Jaboque, Santa María del  Lago, parte baja Laguna de 
Tibabuyes; las  Quebradas: Las Delicias, Rionegro, Chicó y los Canales: Bojacá, 
Jaboque. Presenta condiciones especiales de zonas verdes asociadas a los cerros 
de Suba, a la zona de ronda y zona de manejo y preservación ambiental del canal 
Juan Amarillo y una conexión directa con el Parque Simón Bolívar a través de la 
Carrera 68 (Avenida El Salitre) 

 
Ilustración 38. Río y Humedal Juan Amarillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Los Humedales de Bogotá y la Sabana 

 
Ilustración 39. Humedal Santa María del Lago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Humedales de Bogotá y la Sabana 
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Ilustración 40.  Vista del Canal  del Río Juan Amarillo y lago del Club Los Lagartos al fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Los Humedales de Bogotá y la Sabana 
 
El índice de parques y zonas verdes por habitante de la Localidad es de 6,54m2, 
encontrándose por encima del promedio general de la ciudad (4,82m2). Al interior 
de la localidad existen variaciones de consideración, por ejemplo la UPZ Boyacá 
cuenta solamente con 1,9 m2 de parque por habitante y la UPZ Engativá cuenta 
con 22,7 m2. 
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Plano 11. (Engativá 03) Estructura Ecológica Principal Localidad 10 Engativá 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS (SISTEMA DE MOVILIDAD) 
 
Engativá cuenta con una amplia red vial que posibilita el  acceso a la gran mayoría 
de puntos de la localidad, aunque la mayor parte de las vías principales de la 
localidad se encuentran en condiciones aceptables, las vías internas de los barrios 
se encuentran en diferentes niveles de deterioro.  
 
Las vías principales que conforman la red vial de Engativá son: (ver plano 12) 
 
• Troncal de la Calle 80 o Autopista Medellín. (integración regional –– nueva 
centralidad Quirigua – Bolivia, integración urbana centralidad Ferias – Rionegro,52) 
 
Vía de perfil V – 1 es la puerta de entrada del nor occidente de la ciudad. Se 
denomina troncal ya que por ésta transita el sistema de transporte masivo 
Transmilenio desde al año 2000. Su construcción se proyectó en el plan vial de 
1961 y desde entonces ha sido una vía que con el tiempo se ha consolidado 
urbanísticamente como un eje de comercio y servicios de escala metropolitana.  
 
• Avenida Calle 68 (Avenida El Salitre). 
 
También conocida como Avenida del Salitre, se considera la columna vertebral de 
la localidad, su trazado inicia en el hipermercado Alkosto dando acceso a todos los 
sectores de la localidad, incluyendo la Estrada, Las Ferias, Santa María del Lago, 
Boyacá, La Consolación, Aguas Claras, la Clarita, Álamos Norte, Molinos de 
Viento y Garcés Navas, hasta conectar la zona de Engativá Pueblo con el resto de 
la Localidad. Por su actividad comercial es un punto que reúne gran cantidad de 
gente todos los días de la semana. 
 
• Avenida el Dorado o Calle 26.   
 
Con la construcción del aeropuerto El Dorado en la década de los años 50, esta 
vía cobró importancia para la ciudad, junto con la Avenida Boyacá y la Autopista 
Medellín fue proyectada en el plan vial del año 1961. 
 

                                                 
52 Decreto 190 de 2004. Artículo 19: Sistema de Movilidad. Tabla “Principales ejes de movilidad que 
integran el D.C. en las diferentes escalas. En el cuadro aparece la centralidad Ferias – Rionegro 
como centralidad con escala de integración regional (es urbana según el artículo 23) y la nueva 
centralidad Quirigua – Bolivia aparece como centralidad con escala de integración urbana (es 
regional según el artículo 23), estas escalas se corroboran en el plano del POT denominado: 
“Estructura Socioeconómica y Espacial: Red de Centralidades”. Plano No 4 del presente estudio. 
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Esta avenida constituye el límite sur de Engativá con la localidad Novena 
Fontibón.  Es la principal vía de acceso al sector de Álamos y los Barrios que 
rodean el sector de Engativá Pueblo. 
  
• Calle 90 o Avenida Morisco 
 
Es un corredor vial corto que se inicia en el límite de los Barrios Morisco – la 
Serena y termina en ciudad Bachué.   
 
• Antiguo Camino a Engativá. – Calle 67ª. 
 
Es el  circuito vial más estrecho y deteriorado de la Localidad.  Dada su 
importancia como la principal vía de acceso a los barrios del sector de Engativá 
Pueblo.   
 
• Avenida Carrera 68. 
 
Frontera de Engativá con la Localidad de Barrios Unidos.  Es un corredor de 
tránsito Distrital, que reúne a importantes instituciones como el Colegio Cafam, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Deportiva El Salitre, el 
Centro Urbano Recreativo Compensar, el Almacén Alkosto, entre otros. 
 
• Avenida Rojas. 
 
Circuito vial que, en sentido sur – norte, entra a la localidad por la Calle 26 y 
termina en la Calle 80.  Es la vía de entrada a La Estrada, Bosque Popular y  
Ferias.  Es un corredor vial deteriorado sobre el cual se extiende un gran número 
de talleres de mecánica automotriz y se ubica el mercado popular más 
importante de la Localidad: La Plaza de Mercado de Las Ferias. 
 
• Avenida Boyacá. 
 
Es un circuito vial de acceso y tránsito, cuya importancia es más Distrital que local.  
En su paso por Engativá no se caracteriza por ser una vía propiamente comercial; 
gran parte de los negocios responden a satisfacer las necesidades de los barrios 
circunvecinos, destacándose algunas formas de empresa, iglesias no católicas, 
conjuntos residenciales y sitios de rumba nocturna. 
 
• Carrera 77. 
 
Circuito que parte de la calle 68 y finaliza en la Calle 53.  Sobre su corto recorrido 
se ubica un punto comercial importante que convoca a los barrios Villa Luz, Santa 
Helenita, San Marcos y Santa Cecilia.  El circuito se puede unificar con la carrera 



 

 130

74 a la altura de los Barrios Santa María del Lago y Tabora.  Es una vía de 
circulación barrial que dinamiza la vida de los barrios que atraviesa, al tiempo que 
satisface las necesidades de consumo de sus habitantes a diferentes niveles.   
  
Esta avenida constituye el límite sur de Engativá con la Localidad Novena, 
ubicándose como un espacio privilegiado para la recreación por la diversidad de 
zonas verdes que se encuentran a sus costados: parque Villa Luz, Estadio Santa 
Helenita, Estadio del Tabora. 
 
• Transversal 76ª. 
 
Entrada a los Barrios Minuto de Dios, Palestina, Tisquesusa, Española, Morisco 
y la Serena.  Corredor vial que en menos de diez años se comercializó, pero que 
no deja de ser un comercio barrial que convoca a los habitantes de los sectores 
circunvecinos. 
 
• Avenida Ciudad de Cali o Carrera 86. 
 
La Avenida Ciudad de Cali se ha constituido en uno de los circuitos viales más 
importantes de la Localidad y del Distrito Capital, pues ha sido uno de los 
proyectos recientes que más ha aportado a la descongestión del occidente de la 
Localidad, en especial  como posibilidad de salida de la Localidad de Suba. 
 
• Avenida Longitudinal de Occidente – ALO -   
 
La ALO o también conocida como Avenida Cundinamarca, es uno de los 
proyectos viales más importantes del Distrito, pues se considera que constituye 
una solución definitiva a los problemas de movilidad del occidente de la Ciudad.  
En la Localidad su incidencia favorece principalmente al sector de Engativá 
Pueblo. 
 
• Carrera 92 (Barrio Quirigua) 

 
Es un circuito que parte de la calle 80 y finaliza en el Río Juan Amarillo, donde 
permite el acceso a la Localidad de Suba.  Presenta una alta actividad 
comercial, convirtiéndose en referente obligado y en punto de encuentro de los 
barros nor-occidentales de la ciudad. 
 
En general, los circuitos viales mencionados se encuentran en buen estado y 
han sido objeto de intervenciones en las últimas vigencias.  No ocurre lo mismo 
con los circuitos viales de menor importancia, cuya malla vial se encuentra en 
avanzado estado de deterioro.  
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Plano 12. (Engativá 04) Estructura Funcional y de Servicios Localidad 10 Engativá (Sistema de Movilidad) 
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
 

Tabla 13. Equipamientos de la Localidad 10 Engativá 
 

N° UPZ Nombre 
UPZ 

Bienestar 
Social 

Jardines – 
Educación Salud Deporte Cultura Culto 

26 Las Ferias 35 63 3 1 9 11 

* 29 El Minuto 
de Dios 26 51 5 2 13 9 

30 Boyacá 
Real 42 62 5  10 10 

31 Santa 
Cecilia 40 37 2  8 2 

72 Bolivia 20 15   2 2 

73 Garcés 
Navas 29 54 1  8 5 

74 Engativá 4 32   5 2 

105 Jardín 
Botánico 2 6 1 4 1  

116 Álamos 1 3 1  1  

TOTAL  166 323 18 7 57 41 

Total equipamientos UPZ 29 Minuto de Dios: 106 
 

Fuente: DAPD, Subdirección  de Desarrollo Social, Diagnostico de equipamientos Colectivos y servicios 
urbanos, Bogotá D.C. 2000. 

 
Las UPZ con mayor concentración de población, de asociaciones y de 
equipamientos, son   Boyacá Real, Ferias y Minuto de Dios, esta última con un 
total de 106 equipamientos + un (1) equipamiento de administración pública y un 
(1) equipamiento de seguridad ciudadana para un total de 108 equipamientos 
como se registra en el anexo 1. La primera  se distingue por tener la mayor 
concentración de equipamientos en lo relacionado con Bienestar social, Jardines 
infantiles y Salud, por otro lado la UPZ  que más se distingue por tener 
equipamientos deportivos no solo a nivel de localidad, sino desde el distrito es la 
UPZ 105 Jardín Botánico.  
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Equipamientos Educativos  
 
La localidad  décima de Engativá cuenta con un total de  514 establecimientos que 
prestan algún tipo de servicio educativo distribuidos así:  
 
 

Tabla 14. Equipamientos educativos Localidad 10 Engativá 
 

Colegios 
oficiales 

Colegios no 
oficiales 

Jardines, casas 
vecinales 

Otras Instituciones 
bienestar social 

Educación 
superior 

64 251 189 10 3 
 

Fuente: DAPD, Subdirección  de Desarrollo Social, Diagnostico de equipamientos Colectivos y servicios 
urbanos, Bogotá D.C. 2000. 

 
 

Tabla 15. Población en edad escolar Localidad No 10 Engativá 
  

EDAD POBLACIÓN 

3 y 4 años 24.292 
5 y 6 años 25.970 
7 a 11 años 67.642 
12 a 15 años 50.760 
16 y17 años 25.545 
18 a 24 años 102.321 
25 años o mas 464.258 

TOTAL POBLACIÓN 
EN EDAD ESCOLAR 760.788 

 
*Total población localidad: 795.836 habitantes 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos estadísticos: http:/dane.gov.co 

 
 
 
En la localidad hacen presencia  tres reconocidos centros de educación superior 
como lo son: Universidad Libre – Sede Bosque Popular, la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios –CUMD – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA; los cuales brindan un servicio a la localidad y al Distrito.  
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Equipamientos colectivos de culto. 
 

Corresponde a los equipamientos destinados a la práctica de los diferentes cultos 
y a los equipamientos de congregaciones y población religiosa. Agrupa, entre 
otros, a catedrales, seminarios, conventos, centros de culto, iglesias y     
parroquias, para un total de 41 Centros de Culto.  
 
En  la UPZ 30 –Boyacá Real  se ubican la mayor cantidad de centros de culto con 
10, seguida por la UPZ 29- Minuto de Dios con 9 allí  hace mucha presencia 
grupos conformados por  la corporación Minuto de Dios.  

 
Recreación y Deporte  

 
Corresponde a las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del 
ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, y a la competencia de actividades 
deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como a la población de 
situación con propósito recreativo. Agrupa entre otros: a estadios, coliseos, 
polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos, 
hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que 
contemplen el deporte como actividad central. 
 
En la localidad a nivel de recreación y deporte se ubican  El Salitre, el Centro 
Urbano Recreativo de Compensar; para afiliados e invitados, la Universidad Libre 
y el Jardín Botánico; la UPZ 105 –Jardín Botánico – cuenta con la mayor cantidad 
de centros de recreación y deporte correspondiente a  4.  
 
 
SERVICIOS URBANOS 
 
La localidad décima cuenta con algunos  servicios urbanos  como los son: 
seguridad ciudadana, defensa justicia, abastecimiento  de alimentos, recintos 
feriales, servicios funerarios, administración pública, entre otros.  
 

Tabla 16. Servicios urbanos de la localidad 10 Engativá 
 
Seguridad 
ciudadana 

Defensa 
Justicia 

Abastecimiento 
de alimentos 

Recintos 
Feriales 

Servicios 
Funerarios 

Administración 
Pública 

12 4 4  6 16 
 

Fuente: DAPD, Subdirección  de Desarrollo Social, Diagnostico de equipamientos Colectivos y servicios 
urbanos, Bogotá D.C. 2000 
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Plano 13. (Engativá 05)  Estructura Funcional y de Servicios localidad 10 Engativá.  
(Equipamientos Colectivos) 
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ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL  
 
En el plano 14 se aprecia la estructura socioeconómica y espacial de la localidad, 
en detalle las centralidades No 5 (Fontibón – Aeropuerto – Engativá), No 8 
(Quirigua – Bolivia) No 11 (Las Ferias) y No 16 (Álamos). Al interior de la localidad 
están presentes las diferentes jerarquías de las centralidades, cobrando 
importancia la localidad de integración nacional e internacional por la proximidad 
con la zona de estudio.  
 
Según el Diagnóstico Físico y Socioeconómico de la Localidad 10 Engativá, “los 
tres sectores económicos mas importantes de la localidad son el industrial, el de 
servicios y el comercial, la actividad económica se concentra principalmente en los 
barrios Las Ferias, La Estrada, Boyacá, Florida, La Primavera, Bolivia, Santa 
Helenita y San Marcos”53. 
 
Para efectos de la presente investigación se encuentra que dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial la zona del Minuto de Dios no está catalogada como 
centralidad en ninguna de las escalas existentes, a pesar de contar con un 
equipamiento de escala metropolitana como es la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios y otras actividades de carácter urbano que bien le podrían merecer 
la categoría de “Centralidad de Integración Urbana”.  
 
Es evidente que las centralidades consideradas en el ordenamiento del Distrito 
Capital son mas de carácter económico y de servicios que de cohesión social. 
Para el caso de estudio se puede tener en cuenta el Artículo 23 del Decreto 190 
de 2004 (Reglamentación POT) que a la letra dice “La red de centralidades 
contempla tanto aquellas existentes y que cuentan con alta concentración de 
actividades económicas, como nuevas centralidades cuyo nivel de 
desarrollo actual es bajo, pero que se consideran básicas para 
complementar la estructura y garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
equilibrio urbano y rural, e integración a diferentes escalas” 

                                                 
53 En visita de campo al barrio Quirigua se pudo constatar que su condición de centralidad 
(considerada en el Plan de Ordenamiento Territorial como de integración regional) está dada por la 
concentración de actividades, principalmente de tipo comercial, situación que no se registra en el 
estudio “Diagnóstico físico y socioeconómico de la Localidad 10 Engativá” y que bien vale la pena 
relacionar en razón a su proximidad con la zona en la que se desarrolla la propuesta del presente 
estudio. 
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Plano 14. (Engativá 06)  Estructura Socioeconómica y Espacial Localidad 10 Engativá. 
(Red de Centralidades) 
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Los planos 15 y 16 representan la relación de la estructura ecológica principal y 
sistema de movilidad con el sistema de equipamientos colectivos, En mas detalle 
se aprecia por un lado la escasa relación que existe entre los equipamientos 
colectivos y la estructura ecológica principal, salvo algunos casos en los cuales los 
parques vecinales y zonales están próximos sobre todo a las instituciones 
educativas. Es evidente la lógica de localización en zonas próximas a las vías 
principales, en mayor medida hacia ambos costados de la calle 80 por la 
presencia de Transmilenio.  
 
El plano 17, denominado Nodos de Equipamientos evidencia la concentración de 
los mismos, sobre todo los equipamientos educativos, tanto en sentido oriente – 
occidente como norte – sur. Al pasar a la escala de la UPZ se hacen más 
evidentes las actuales condiciones que dificultan la integración entre los 
equipamientos existentes, que dada su concentración en el sector, sería muy 
pertinente propiciar estrategias para su articulación en función de generar 
condiciones de complementariedad en concordancia con las Unidades Básicas de 
Asociaciones Institucionales Educativas propuesta en la “Guía de Parámetros. 
Lineamientos y Estándares Urbanísticos y Arquitectónicos para la Formulación e 
Implementación del Sistema Urbano Integrado Educativo en Bogotá D.C.”
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Plano 15. (Engativá 07)  Relación Estructura Ecológica Principal / Equipamientos Colectivos  
Localidad 10 Engativá 
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Plano 16. (Engativá 08)  Relación Sistema de Movilidad / Equipamientos Colectivos 
Localidad 10 Engativá 
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Plano 17. (Engativá 09)  Nodos de equipamientos Localidad 10 Engativá 
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5.2 UPZ 29 – MINUTO DE DIOS 
 
Está localizada al nororiente de la localidad 10 Engativá. Se conformó como UPZ 
mediante el Decreto 348 de 2002 “Por medio del cual se reglamenta la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) No 29, El Minuto de Dios”. 
 
En el Decreto 348 de 2002, por el cual se reglamenta la UPZ, se indica que la UPZ 
29 Minuto de Dios “Se ubica en la pieza urbana Tejido Residencial Norte, área 
funcional Minuto de Dios – Ferias, en la cual el Decreto 619 de 2000 (POT) previó 
una transformación de su espacio urbano y dinámica sobre el corredor de la 
Avenida Medellín (calle 80) y la Avenida Chile (Calle 72) en la medida en que 
soporta los nuevos sistemas de transporte. LA principal centralidad Ferias – 
Bonanza se articula con estos ejes viales y se vincula con el eje ambiental Juan 
Amarillo-Canal Salitre a través de un parque urbano”54. 
  
Esta UPZ está clasificada como de carácter “Residencial Consolidado” y posee 
sectores con procesos de densificación, con el tiempo ha adquirido actividad 
comercial sobre todo en los ejes principales de movilidad como la Calle 80 y 
asociada con la centralidad Quirigua – Bolivia. A su vez presenta actividades 
relacionadas con educación y cultura por la presencia de los equipamientos 
colectivos que ofrece la Corporación Minuto de Dios como es el caso del colegio, 
la universidad, el teatro y el museo además de las actividades de carácter 
religioso.  
 
LIMITES: 
 

Norte: río Juan Amarillo (Localidad 11 Suba)  
 
Oriente: Avenida Boyacá (UPZ 26 Las Ferias) 
 
Sur: Autopista a Medellín o Calle 80 (UPZ 30 Boyacá Real) 
 
Occidente: futura Avenida Longitudinal de Occidente – ALO, (UPZ 72 
Bolivia). 

 
EXTENSIÓN: 452,25 HECTÁREAS Y 43 BARRIOS 
 
POBLACIÓN: 167.148 (Censo 2005) 

 
 

                                                 
54 A pesar de que el capítulo que definía las piezas urbanas fue derogado en el Decreto 469 de 2003, 
se toman en cuenta las consideraciones que se presentan en la UPZ sobre las nuevas dinámicas que 
se generan sobre la Calle 80 y la importancia de l eje ambiental Juan Amarillo – Canal Salitre. 
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Plano 18. (UPZ 29 - 01) Localización de la UPZ 29 Minuto de Dios dentro de la Localidad 10 Engativá 
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Plano 19. (UPZ 29 - 02) Barrios que conforman la UPZ 29 Minuto de Dios. 
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5.2.1 ESTRUCTURA UPZ 29 MINUTO DE DIOS 
 

Gráfico 6. Estructura Básica UPZ 29 El Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: SDP. Plano No 1. Decreto 348 de 2002 
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La estructura urbana que se propone para la UPZ 29 Minuto de Dios resalta la 
importancia de el sistema de Movilidad, conformado por la Calle 80 o Av. Medellín, 
la Avenida Boyacá, la Venida Ciudad de Cali y la Avenida Longitudinal de 
Occidente, estas se representan como troncales del sistema Transmilenio (en la 
actualidad solamente la Calle 80 cuenta con el sistema). 
 
La interpretación que se puede realizar del gráfico 6, tomado del plano No 1 
“estructura básica UPZ 29, El Minuto de Dios”, contenido dentro de los planos 
normativos del Decreto 348 de 200255 se encuentran los siguientes aspectos: 
 

1. Conexiones a través de las vías troncales en sentido norte – sur 
 
2. Carencia de conexiones transversales (oriente – occidente), tanto vehicular 
como peatonal 
 
3. Se presenta el borde del Canal Juan Amarillo como un proyecto de espacio 
público que a su vez se conecta con un recorrido que inicia en el Humedal 
Santa María del Lago, ubicado en el costado sur de la Calle 80  se conecta con 
la Avenida Morisco, conformando un circuito de espacio público que termina en 
el Humedal Juan Amarillo.   

 
4. Las dotaciones urbanas (Portal Calle 80 – Universidad Minuto de Dios y 
Club Los Lagartos) se encuentran articuladas a través de la Calle 80, se debe 
tener en cuenta que el Club Los Lagartos, aunque se presenta como una 
dotación urbana de la UPZ, no pertenece funcionalmente a la misma ya que 
sus relaciones son mas directas con la UPZ 25 La Floresta ubicada en la 
Localidad No 11 Suba, así mismo es una dotación de carácter privado que no 
soporta o complementa otras actividades que se desarrollan en el sector. 

 
5. La Centralidad Quirigua se presenta como un elemento aislado que crea 
una relación en sentido norte – sur entre la Calle 80 y la Avenida Morisca, sin 
embargo no se propone una clara relación en sentido oriente – occidente con 
otros sectores de la UPZ 

 
6. Se proponen unos tramos de comercio y servicios zonales localizados 
sobre la Transversal 75ª, límite occidental del barrio Minuto de Dios, y se 
bifurca en las diagonales  88A y 89, con término en la Avenida Ciudad de Cali 
sin continuidad hacia el occidente, oriente ni sentido norte. 

 
 
                                                 
55 “por medio del cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No 29, El Minuto de 
Dios ubicada en la Localidad de Engativá, y se expiden las fichas reglamentarias de los sectores 
delimitados en el presente decreto” 
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5.2.2 SECTORES NORMATIVOS UPZ 29 MINUTO DE DIOS 
 
La UPZ 29 Minuto de Dios se divide en 14 sectores normativos que determinan las 
áreas de actividad y tratamiento urbanístico a aplicar, cada sector normativo a su 
vez  tiene subsectores normativos en los cuales se definen los usos específicos y 
la edificabilidad permitida56.   
 
El área de actividad predominante es residencial con zonas de comercio y 
servicios en la vivienda y zonas delimitadas de comercio y servicios (ver tabla 15), 
existen tres zonas en las cuales el área de actividad es el comercio cualificado  y 
uan zona definida como dotacional que corresponde al parque zonal de La 
Serena.  
 
Las áreas de actividad de comercio y servicios se concentra en el barrio Quirigua 
(Centralidad Quirigua – Bolivia), en el barrio La Primavera (próximo a la Calle 80) y 
en el cruce entre la Calle 80 y la Avenida Boyacá, en donde se han instalado 
grandes bodegas e hipermercados. 
 
En el barrio El Minuto de Dios se presentan dos zonas singulares, una es de 
equipamiento colectivo (zona No 13), en donde se concentran los servicios 
educativos, culturales y religiosos, y la zona No 9, correspondiente al sector de 
“Copetroco”, en la considerada como área urbana integral con tratamiento de 
desarrollo. 
 
El tratamiento (ver tabla 16) predominante para la UPZ es el de Consolidación 
urbanística, siguiendo el de consolidación con densificación moderada, dos 
sectores urbanos especiales con tratamiento de consolidación y un sector con 
tratamiento de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Esta información en detalle se encuentra contenida en el decreto 348 de 2002 , el cual contiene los 
planos y fichas reglamentarias para cada sector normativo. 



 

 148

Plano 20. (UPZ 29 - 03) Sectores Normativos UPZ 29 Minuto de Dios. 
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Tabla 17. Áreas de actividad UPZ 29 Minuto de Dios 
 

AREA DE ACTIVIDAD ZONAS DESCRIPCIÓN 

Residencial con zonas 
delimitadas de comercio y 
servicios RESIDENCIAL 

(Vivienda) 
Residencial con actividad 
económica en la vivienda 

Zonas donde predomina 
la vivienda, y en donde 
existe comercio barrial. 
Según la cantidad de 
comercio barrial que 
aparezca se definen 
diferentes tipos de zonas 

DOTACIONAL 
(Equipamientos) Equipamientos colectivos 

Zonas en donde se 
localizan equipamientos o 
parques de escala zonal 
y superior 

COMERCIO Y 
SERVICIOS Comercio cualificado 

Zonas en donde 
principalmente se 
desarrolla comercio y 
servicios, que van desde 
zonas de oficinas hasta 
talleres automotrices o 
centros comerciales. 
Según el nivel de 
impactos que generan, se 
definen varios tipos de 
zonas 

URBANA INTEGRAL Múltiple 
Residencial 

Zonas que aún no se han 
urbanizado, y en donde 
podrá haber vivienda y 
comercio o industria y 
servicios 

 
Fuente: UPZ 29 Minuto de Dios, Acuerdos para construir ciudad, Cartillas pedagógicas del POT. 
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Tabla 18. Tratamientos de la UPZ 
 

TRATAMIENTO MODALIDADES DESCRIPCIÓN 

Urbanística 

Urbanizaciones, 
conjuntos o grupos de 
viviendas que fueron 
debidamente planificados 
y que conservan sus 
características  y diseños 
originales 

Con densificación 
moderada 

Barrios con buena calidad 
urbana y ambiental 

Con cambio de patrón 

Zonas o ejes viales en 
donde se ha producido un 
proceso de cambio que 
modificó de manera 
irreversible las 
características originales 
que tenía el sector. (P.ej. 
Cambio de zona 
residencial a zona 
comercial) 

 
CONSOLIDACIÓN 

De sectores urbanos 
especiales 

Zonas industriales o 
dotacionales que fueron 
aprobadas mediante 
normas especiales. 

De intervención 
complementaria 

Tienen desarrollos 
importantes pero 
requieren complementar 
o corregir lo existente, 
superando deficiencias 
en espacio público, vías e 
instalaciones de interés 
colectivo. MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 

De intervención 
reestructurante 

Tienen desarrollos 
precarios  
Carencia en vías, 
equipamientos colectivos 
y espacios públicos. 
Requieren acciones de 
reorganización general. 
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De redesarrollo 

Requieren un 
reordenamiento total o 
parcial para generar 
nuevo espacio público, 
nuevas edificaciones y 
nuevos usos del suelo 
que permitan un mayor 
aprovechamiento de sus 
posibilidades 

RENOVACIÓN URBANA

De reactivación 

Requieren mejoramientos 
parciales del espacio 
público y cambios parciales 
y progresivos de sus 
construcciones 

DESARROLLO Desarrollo (normal o 
progresivo) 

Terrenos que son 
urbanizables que aun no 
han sido urbanizados y que 
se encuentran en el 
perímetro urbano y de 
expansión urbana. Busca la 
planificación adecuada de 
los nuevos desarrollos en 
cuanto a vías, instalaciones 
colectivas y espacio público. 

 
Fuente: Cartillas pedagógicas del POT. UPZ Norma Común. Decreto 159 de 2004. 
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5.2.3 ANALISIS URBANO 
 
Las variables que se tienen en cuenta para realizar el análisis urbano de la UPZ 
29 Minuto de Dios siguen la metodología de las escalas anteriores, iniciando con 
la base territorial y continuando con la estructura funcional y de servicios. La red 
de centralidades se pone de presente en los usos del suelo en donde se evidencia 
la concentración de actividades del sector terciario y equipamientos colectivos. 
 
Finalmente se muestra la relación que existe entre la estructura ecológica 
principal, el sistema de movilidad y los equipamientos colectivos que permite 
entender los patrones de localización de dichos servicios urbanos y las 
posibilidades de formular un Sistema Urbano Integrado que sirva de modelo para 
la articulación de equipamientos en diferentes sectores de la ciudad. 
  
 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
El componente de mayor relevancia es el humedal Juan Amarillo y el canal del 
mismo nombre, que sirve de límite con la localidad de Suba. La reciente 
recuperación de este elemento natural ha generado un proceso de mejoramiento 
integral de las zonas aledañas tanto al humedal como al curso del canal a partir de 
la construcción de parques y alamedas que propician la apropiación social del 
espacio colectivo. A su vez se ha recobrado buena parte de la ronda y zona de 
manejo ambiental del canal lo que se constituye en un elemento que mejora las 
condiciones ambientales y condiciona el diseño urbano del sector. 
 

Ilustración 41. Humedal Juan Amarillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo particular 
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Plano 21. (UPZ 29 - 04) Estructura Ecológica Principal UPZ 29 Minuto de Dios 
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ESTRUCTURA Y MORFOLOGÍA URBANA 
 
El proceso de urbanización de esta zona de la ciudad, que comenzó en algunos 
casos con asentamientos pertenecientes al municipio de Engativá, tiene la 
particularidad de haber sido construidos por adición, es decir que cada barrio tiene 
un trazado que responde a un diseño particular que no se ciñe por los 
asentamientos existentes.  
 
Esta condición pone en evidencia condiciones de falta de articulación entre las 
partes, situación que dificulta unas relaciones más directas entre las diferentes 
actividades que se desarrollan al interior de la UPZ.  
 
En el plano 22 se observa la estructura de las manzanas, que a manera de 
“supermanazanas” se organizan para obtener el mayor aprovechamiento del suelo 
urbano, este aprovechamiento se logra implantando pequeñas manzanas, por lo 
general alargadas, cuyas vías de acceso se suspenden para conformar “cul de 
sacs” que sirven tanto de retorno vehicular como de estacionamiento. 
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Plano 22. (UPZ 29 - 05) Estructura de las manzanas UPZ 29 Minuto de Dios 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 
 

Sistema de Movilidad 
 
En el plano 23 se representan las vías principales que sirven a la UPZ 29 Minuto 
de Dios, que a su vez sirven de límite territorial, estas son la Av. Calle 80 (límite 
sur), la Av. Boyacá (límite oriental) , la proyección de la Avenida Longitudinal de 
Occidente (límite occidental), otras vías de importancia son la Av. Ciudad de Cali 
que cruza la UPZ en su zona central en sentido norte - sur, la avenida Morisca,  en 
sentido oriente occidente hacia el costado norte del barrio se presentan diferentes 
secciones típicas, predominando las vías locales secundarias (aprox. 9 mts. de 
ancho), que sirven de conexión a pequeños sectores de los diferentes barrios.  
 

Sistema de Equipamientos 
 
El plano 24 muestra el conjunto de espacios y edificios que conforman la red de 
servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, comunales, de bienestar 
social, de educación, de salud, de culto, deportivos y recreativos, de 
administración pública y de servicios administrativos o de gestión de la ciudad, que 
se disponen al interior de la UPZ 29 Minuto de Dios y que se integran 
funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento con las centralidades del 
Distrito Capital. Dentro de la UPZ 29 Minuto de Dios se tienen registrados 108 
equipamientos colectivos en las diferentes escalas de ordenamiento. (ver 
anexo 1) 

 
Gráfico 7. Escala de los equipamientos UPZ 29 Minuto de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos Secretaría Distrital de Planeación. 
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Gráfico 8. Tipos de equipamientos UPZ 29 Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos Secretaría Distrital de Planeación. 
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Plano 23. (UPZ 29 - 06) Sistema de Movilidad UPZ 29 Minuto de Dios 
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Plano 24. (UPZ 29 - 07) Sistema de Equipamientos UPZ 29 Minuto de Dios 
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Tabla 19. Indicadores Espacio público local UPZ 29 Minuto de Dios 
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ESTUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL 
 
Según el POT, la estructura socioeconómica y espacial “esta conformada por el 
centro y la red de centralidades que concentran actividades económicas y de 
servicios, que se disponen sobre el territorio para garantizar el equilibrio urbano y 
rural en prestación de servicios, cohesión social, integración de la ciudad a 
diferentes escalas y el desarrollo económico para sus habitantes57. 
 
Dentro de la UPZ 29 Minuto de Dios se localiza la centralidad Bolivia – Quirigua, 
definida dentro del POT como una centralidad de integración regional y cuenta con 
alta concentración de actividades económicas. Otros centros de actividad son las 
denominadas “dotaciones urbanas”, que para el sector son el Portal (de 
Transmilenio) de la Calle 80, el Club Los Lagartos y la Universidad Minuto de Dios.  
 
 

Usos del Sector  
 
El plano 25 permite observar las actividades predominantes y la relación de las 
diferentes actividades con el tejido residencial. Como se ha anotado anteriormente 
la lógica de localización de ciertas actividades está dada en gran medida por las 
posibilidades de accesibilidad y conectividad, por esta razón los usos comerciales 
y de servicios están sobre los ejes principales de movilidad y asociados a 
actividades que producen grandes aglomeraciones de gente como es el caso de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Sobre el cruce de los ejes de mayor 
importancia la Autopista Medellín y la Avenida Boyacá se genera una actividad de 
grandes superficies comerciales y a lo largo de la Autopista Medellín se encuentra 
un uso predominante de comercio y servicios. En las vías locales se observa una 
mezcla de comercio en primeros pisos y vivienda en los pisos superiores y la 
presencia de una cantidad considerable de equipamientos colectivos en todas sus 
clasificaciones.  
 
Específicamente en la zona de la centralidad Quirigua – Bolivia se presenta una 
alta concentración de actividades comerciales sobre el eje de la Carrera 92 y la 
presencia de equipamientos colectivos (educación y salud), a su vez en el remate 
de esta vía en su conexión con al Avenida Morisca se encuentra la plaza de 
mercado de Quirigua, esto demuestra que existen equipamientos en sus 
diferentes clasificaciones que al encontrarse aglomerados en una zona urbana 
conforman una centralidad, en este caso de escala regional. 

 
 
 

                                                 
57 Ibíd. Art. 16. Num. 3. (p.17) 



 

 162

Plano 25. (UPZ 29 - 08) Usos predominantes UPZ 29 Minuto de Dios 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO ~ MAESTR1A EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL 



 

 163

Como síntesis se presenta el plano 26 que comprende la relación de la estructura 
ecológica y sistema de movilidad con el sistema equipamientos colectivos, 
elementos de fundamental importancia en el propósito de generar una articulación 
transversal ente los elementos de la estructura urbana que propician la integración 
y la participación social en la construcción colectiva del espacio colectivo, 
entendido tanto como contenedor y como espacio abierto de uso público que 
posibilita la cohesión social.  
 
Se pueden observar con mayor claridad las condiciones viales presentes al interior 
de la UPZ, que en algunos casos representan dificultad para conectar diferentes 
barrios y sectores. Este factor contribuye a realizar un análisis de las posibilidades 
de articulación entre equipamientos complementarios a la actividad pedagógica.  
 
La presencia del canal Juan Amarillo cobra especial importancia como borde y 
remate de diferentes vías internas del barrio, a su vez evidencia la relación que 
existe entre la estructura ecológica y la Universidad Minuto de Dios, en la zona sur 
del barrio y el colegio el Morisco en la zona norte, esta condición marca la pauta 
para conectar el barrio en sentido norte sur a través de los equipamientos 
educativos de diferente escala (metropolitano y urbano) y nivel de educación y 
conectar en sentido oriente – occidente con la estructura ecológica principal, 
componente de escala metropolitana. 
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Plano 26. (UPZ 29 - 09). Relación funcional entre la Estructura Ecológica Principal / Sistema de Movilidad / 
Equipamientos  Colectivos UPZ 29 Minuto de Dios 
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5.2.4 DIAGNÓSTICO 
 
Estructura ecológica principal 
 
La presencia del humedal Juan Amarillo y canal del mismo nombre, que se 
constituye en borde y límite de la UPZ es un elemento de escala metropolitana 
que sirve como corredor ambiental y articulador con otros elementos de la 
estructura ecológica de la ciudad.  
 
Tradicionalmente la estructura ecológica principal no ha sido una determinante 
fundamental para los procesos de planificación y consecuente urbanización de los 
sectores urbanos, en este sentido es evidente que en algunas zonas de la UPZ se 
realizaron asentamientos ilegales en franjas que debían destinarse como zonas de 
ronda hídrica y zonas de manejo y preservación ambiental del Humedal y Canal 
Juan Amarillo , situación que en la actualidad es altamente perjudicial por el riesgo 
que representa para los habitantes de estas zonas por amenaza de inundación, 
porque debido al origen ilegal de los asentamientos se presentan sectores con 
deterioro físico y social y a causa de la invasión de las zonas de ronda, se han 
visto interrumpidas las labores de construcción de alamedas y ciclo-rutas que 
conforman los corredores ambientales de la ciudad. 
 
Estructura urbana 
 
La estructura y morfología urbana de la UPZ 29 Minuto de Dios corresponde a un 
diseño urbano por adición, que no pretendía concebirse de manera integral ni dar 
una solución de continuidad a los nuevos desarrollos urbanos, generando una 
trama de elementos desarticulados entre sí en donde pueden percibirse las 
discontinuidades internas y externas en su relación con el sector. 
 
La trama urbana responde a la necesidad de cada urbanización de dar 
accesibilidad a la mayor cantidad posible de manzanas (supermanzanas), a través 
de unas vías principales que las bordean y dan acceso a vías internas que 
normalmente culminan en “cul se sacs” o retornos vehiculares que en algunos 
casos se han convertido en estacionamientos en superficie. 
 
La morfología de las manzanas corresponde a la configuración en 
“supermanzanas” y conjuntos de manzanas rectangulares por lo general divididas 
en predios también rectangulares, con las proporciones comúnmente utilizadas 
para las viviendas en serie o de interés social. (aprox. entre 5 y 7 mts. de frente y 
entre 10 y 15 mts. de fondo).  
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Estructura funcional y de servicios 
 
En términos generales la UPZ Minuto de Dios tiene una cobertura adecuada en el 
sistema de movilidad, cuenta con rutas alimentadoras y servicio de transporte 
público que permite conectar este sector de la ciudad de manera eficiente. 
 
La presencia de la troncal de la calle 80, con el sistema de transporte masivo 
Transmilenio proporciona facilidades de transporte a la población residente y a los 
visitantes y usuarios de los servicios del sector. 
 
La dotación de equipamientos colectivos se concentra en el sector de Quirigua y el 
Minuto de Dios, la cantidad de equipamientos por cada 1000 habitantes es de 
0.64, indicador muy bajo en relación con la localidad que es de 1.29 y mucho más 
con la localidad de Chapinero que es de 25.72 equipamientos por cada 1000 
habitantes. 
 
En términos de Espacio Público, los indicadores de Espacio Público Local por 
habitante, Espacio Público Local construido por habitante (en m2/hab) y el área de 
espacio público (en Has) comprendido por vías, parques locales, espacio público 
local, plazas y plazoletas y zonas verdes se encuentran en la tabla 17,  construido 
local por habitante, desde 0,5 m2/hab en La Serena II y III (en esta zona se tiene 
proyectado un parque zonal que no se ha construido), hasta   
 
 
Estructura socioeconómica y espacial 
 
La concentración de actividades económicas se presenta sobre los ejes 
principales de movilidad, variando su intensidad y jerarquía con la importancia de 
la vía en la cual se localiza. 
 
Sobre la Carrera 92, vía principal del barrio Quirigua y conexión entre la calle 80 y 
la Avenida Morisca, que sirve además para comunicar con la localidad de Suba, 
se presenta una concentración de la actividad comercial, formando parte de la 
centralidad de integración regional No 8 Quirigua – Bolivia. 
 
Otro eje de gran actividad es el de la Avenida Morisca y de manera más reciente, 
con la implementación del sistema de transporte masivo Transmilenio, la 
presencia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el paso de las rutas 
alimentadoras de transporte, la Transversal 73 (Avenida Cristo Rey) y la 
transversal 75 A han incrementado su actividad comercial y de servicios. Esta 
situación ha provocado cambios no planificados en el uso del suelo y la 
destinación de los primeros pisos de la vivienda, así como el incremento de pisos 
en las edificaciones, lo que ha ocasionado variaciones en la morfología urbana. 
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Tabla 20. Matriz DOFA UPZ 29 Minuto de Dios 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Zonas de ronda y zonas de manejo y 
preservación ambiental del canal 
Juan Amarillo que continúan 
ocupadas con asentamientos de 
origen ilegal 

Presencia del canal y Humedal Juan 
Amarillo como elemento de la 
estructura ecológica principal 

Ausencia de articulación entre las 
diferentes urbanización por su 
configuración como unidades 
independientes 

Articulación regional por localización 
estratégica 

Perfiles viales insuficientes para el 
incremento del flujo vehicular 
producto de la implementación del 
sistema de transporte masivo 
Transmilenio. 

Presencia de equipamientos que 
corresponden a diferentes escalas 
de ordenamiento, situación que 
permite buscar estrategias para su 
integración y posible conformación 
de Nodos Urbanos de 
Equipamientos 

Falta de articulación entre 
equipamientos colectivos lo que 
dificulta la posibilidad de 
complementarse entre si para 
conformar nodos   

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Localización estratégica  
Procesos de ocupación del espacio 
público con ventas informales en 
zonas de comercio calificado como 
el caso de la centralidad Quirigua 

Autopista Medellín con troncal de 
Transmilenio como corredor regional 
y vía arteria de la ciudad que facilita 
la accesibilidad y conectividad desde 
y hacia la UPZ 29 Minuto de Dios 

Amenaza de inundación en los 
asentamientos de origen ilegal 
localizados en las zonas de ronda y 
zonas de manejo y preservación 
ambiental del canal y humedal Juan 
Amarillo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5 CONCLUSIONES  
 
En su implantación inicial el sector era una periferia urbana, tanto del municipio de 
Engativá (anexado a Bogotá en 1954), como del municipio de Bogotá, y que ahora 
se convierte, por un fenómeno de conurbación no sólo en una especie de rótula o 
bisagra urbana que llega a ocupar un papel estratégico desde el punto de vista 
territorial para convertirse, por el efecto de nuevos fenómenos urbanos y por la 
fuerza de su propia dinámica interna, en una nueva centralidad  
 
El proceso de recuperación del Humedal y Canal Juan Amarillo, componentes de 
la estructura ecológica principal, es una oportunidad para los diferentes 
tratamientos urbanísticos a desarrollar al interior de la UPZ ya que determina en 
gran medida la localización de zonas dotacionales (equipamientos y parques 
zonales) y la incorporación de su zona de ronda hídrica y zona de manejo y 
preservación ambiental dentro de la estructura de espacio público, incrementando 
de esta manera los índices de metros cuadrados de espacio público por habitante. 
 
Por la importancia de su localización sobre el eje regional de la calle 80, con 
nuevos asentamientos industriales, tecnológicos y logísticos, se deben tener en 
cuenta las oportunidades que ofrecen los nuevos fenómenos urbanos en la 
relación del sector con la región. 
 
En relación con la propuesta de estructura básica para la UPZ 29 Minuto de Dios 
se observa que en ésta no se contempla una clara articulación entre las diferentes 
zonas de actividad ya que no se presenta una continuidad en las actividades 
(centralidades, dotaciones urbanas, tramos de comercio y servicios) ni en los 
circuitos vehiculares o peatonales. 
 
Por otro lado, la estructura ecológica principal se presenta como un elemento 
aislado, a manera de límite y borde que aparentemente es un elemento de paso (a 
través del proyecto de espacio público propuesto) pero no se muestran 
intenciones de relacionar los espacios públicos existentes o proponer nuevos 
espacios públicos y/o zonas verdes, que contribuyan a enriquecer la vivencia, por 
parte de la comunidad, de este espacio perteneciente a la estructura ecológica 
principal que se encuentra en proceso de recuperación ambiental. 
 
En razón a que la UPZ 29 Minuto de Dios fue una de las primeras en realizarse, 
requiere una revisión integral que contemple la incidencia de nuevos fenómenos 
urbanos ya mencionados, que suponen una actualización orientada en mayor 
medida a la planificación y a la gestión urbana como herramienta de rehabilitación, 
renovación y desarrollo encaminadas a la consolidación de la zona. 
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5.3  BARRIO EL MINUTO DE DIOS 
 

5.3.1 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN  
 
El Barrio Minuto de Dios se encuentra ubicado al nor-occidente de la ciudad de 
Bogotá y al nor-oriente de la UPZ 29 – Minuto de Dios, entre las calles 80 y 90 y 
las carreras 72 a 75. Comenzó su construcción, por iniciativa de la comunidad 
Eudista del Minuto de Dios hacia el año 1956.  
 
 
LIMITES:   
 
Norte: río Juan Amarillo – Club Los  Lagartos (Loc. Suba) 
Oriente: Avenida Boyacá (UPZ 26 Las  Ferias) 
Sur: Autopista a Medellín o Calle 80  (UPZ 30, Boyacá Real) 
Occidente: Barrio Bochica (UPZ 72,  Bolivia) 
 
Extensión: 49,77 hectáreas. 11 etapas de construcción a partir de 1957. 
 
Población: 6.866 residentes aprox. (según datos DANE sector Censal 
11001110000000005601 correspondiente al Minuto de Dios) + 7500 aprox., usuarios 
externos. 
 
Este barrio es predominantemente residencial con presencia de equipamientos 
colectivos de escala urbana, zonal y vecinal, con zonas delimitadas de comercio y 
servicios. Los tratamientos urbanísticos son consolidación urbanística y 
consolidación moderada.  
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Plano 27. (Minuto de Dios 01) Localización del Barrio El Minuto de Dios dentro de la UPZ 29 
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5.3.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO 
 
Los primeros lotes en donde se comenzó a desarrollar el barrio, obra para dotar de 
vivienda a familias de escasos recursos, emprendida por la comunidad Eudista en 
cabeza del P. Rafael García Herreros, fueron donados por los señores Antonio 
Restrepo y Estanislao Olarte, en zona rural del municipio de Engativá. Los 
terrenos eran bajos y por su proximidad con el Río Juan Amarillo se anegaban con 
frecuencia. 
 

Ilustración 42. Plano de 1930 en donde se observa la localización de la actual 
UPZ 29 en relación con el pueblo de Engativá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AGN. Carta militar de Colombia año 1930. Interpretación Propia. 
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Ilustración 43. Fragmento del plano de 1930 en donde se observa la zona 
correspondiente al barrio Minuto de Dios, denominada para entonces El Retiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AGN. Carta militar de Colombia año 1930. Interpretación Propia. 
 
En las ilustraciones se puede observar el proceso de división predial, en grandes 
porciones de terreno, que posteriormente se subdividieron para dar origen a las 
nuevas urbanizaciones, se aprecia el trazado de algunas vías, como el camino a 
Engativá y la presencia del Humedal y río Juan Amarillo. 
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Ilustración 44. Predios antes de la ocupación del Minuto de Dios, en zona rural 
del municipio de Engativá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAC. 1948 
 
Para la fecha la ocupación del territorio correspondiente al municipio de Engativá 
era de grandes extensiones de suelo rural, con escasas vías de comunicación 
(sólo se encontraba trazado el camino a Engativá). Se puede apreciar la presencia 
del río Juan Amarillo y zonas de humedales hacia el costado derecho de la 
fotografía.  
 
En el año 1947 se comenzó la construcción de la primera etapa del Club Los 
Lagartos, importante dotación urbana de carácter privado ubicada en el Municipio 
de Suba. En la fotografía se observan las obras del lago y hacia los próximos 
terrenos del Barrio El Minuto de Dios una ocupación aparentemente con una casa 
rural. 
 

 



 

 174

Ilustración 45. Panorámica de los terrenos del Minuto de Dios desde el Club Los Lagartos. Circa 1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Cuellar, Serrano Gómez. Arquitectura 1933 – 1983. 
 

 
Ilustración 46. Panorámica de los terrenos del Minuto de Dios desde el Club Los Lagartos. Circa 1950. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuellar, Serrano Gómez. Arquitectura 1933 – 1983. 
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Ilustración 47. Predios antes de la ocupación del Minuto de Dios y zonas inundables cercanas al Canal Juan 
Amarillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: IGAC 1950 

 
 
En la fotografía se puede observar el trazado de la urbanización El Retiro del 
Municipio de Engativá, la vía en sentido oriente occidente es la vía histórica que 
atraviesa el barrio (Avenida Cristo Rey) y sobre la cual comenzaría el desarrollo 
urbano y se localizarían los equipamientos colectivos. 
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Ilustración 48. Aerofotografía año 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAC. Enero de 1956 
 
Para la fecha se observa el trazado de algunas calles  y el indicio de una división 
predial que posteriormente conformaría las primeras etapas de urbanización. En la 
parte baja de la fotografía se observa el humedal Santa María del Lago, 
prácticamente en su condición original. 
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Ilustración 49. Aerofotografía año 1956. Aproximación al sector inicial del barrio El Minuto de Dios 
 

 
Fuente: IGAC. Enero de 1956 
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Ilustración 50.  Inicios de la construcción del barrio en su primera etapa. Año 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAC. Diciembre de 1956 

*' íAV~RiA~A ~-- ...... --
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Ilustración 51. Vista de la vía de acceso al barrio hoy calle 73 A, conjunto de casas de la primera etapa y al 
fondo el templo parroquial. 

 

 
Fuente: www.minuto50.wordpress.com 
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Ilustración 52. Aerofotografía del sector para el año 1967.  

 
Fuente: IGAC. Febrero de 1967 

 
Se observa la recientemente construida Vía a Medellín (a partir del plan vial del 
año 1961) y las obras de urbanismo de los barrios más próximos como París 
Gaitán, Los Cerezos y Quirigua Oriental en el costado norte de la actual calle 80 y 
el barrio La Granja en el costado sur. 
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Ilustración 53. Detalle del proceso de urbanización del barrio Minuto de Dios.  
 

 
Fuente: IGAC. Febrero de 1967 

 
Para la fecha ya se han concluido las etapas 1 a 5 y se han construido el colegio 
y la capilla. 
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Ilustración 54. En la fotografía general se observan nuevas obras de urbanismo de los barrios París Gaitán, 
Los Cerezos, Primavera y Quirigua. Al interior del barrio se ha concluido la sexta etapa, conocida como El 

Morisco. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAC. Febrero de 1969 
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Ilustración 55. Vista aérea del barrio y la estructura principal de espacio público (Plaza) en relación con la vía 
principal (Av. Cristo Rey) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAC. 1977 
 
 

Veinte años después del inicio de la construcción del barrio. Se puede apreciar la 
conformación de la estructura urbana, la vía principal y la presencia de 
equipamientos como el colegio, la Corporación Minuto de Dios, el Teatro, el 
Museo y la Capilla, todos asociados a la Plaza Principal 
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Ilustración 56.  Templo Parroquial (demolido por inestabilidad del terreno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía: Paul Beer 
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Ilustración 57. Agrupación sexta etapa Minuto de Dios. (Morisco) 

Fuente: Revista Escala No 52/53. 1976 
 

 
Ilustración 58. Vista de la maqueta y unidades de vivienda terminadas. 

 
Fuente: Revista Escala No 52/53. Pg. 40 1976 
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Ilustración 59. Plantas y cortes de las células de vivienda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Revista Escala No 52/53. Pg. 40 1976 

 
 

Ilustración 60. Vista de las viviendas terminadas. 

Fuente: Revista Escala No 52/53. Pg. 40 1976 
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Ilustración 61. Vista aérea del barrio y la estructura principal de espacio público (Plaza) en relación con la vía 
principal (Av. Cristo Rey) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAC. 1984 
 
La conformación del barrio en sus once etapas está por culminar (1988). Se 
conserva la estructura urbana y la jerarquía tanto de las vías como del espacio 
publico principal. 
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Ilustración 62. Vista aérea del barrio y la estructura principal de espacio público (Plaza) en relación con la vía 
principal (Av. Cristo Rey) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGAC. 1996 
 

La conformación del barrio en sus once etapas está concluida. Aparece la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (costado derecho de la fotografía) 
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Ilustración 63. Vista aérea del Minuto de Dios en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth. 2006 
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Ilustración 64. Detalle de la plaza central y equipamientos Barrio El Minuto de Dios en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth. 2006  
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Actualmente se cuenta en el barrio con mas de 1600 unidades de vivienda (8 
etapas de vivienda unifamiliar y 3 etapas de vivienda multifamiliar) y 
equipamientos de carácter educativo (colegio, escuela, universidad), cultural 
(Museo de Arte Contemporáneo -MAC-), centro de salud, emisora, equipamientos 
deportivos, entre otros, para hacer de este barrio una verdadera ciudadela 
concebida “con el fin de ofrecer un hábitat integral centrado en la persona humana 
con equilibrio entre el crecimiento económico, desarrollo social y naturaleza, como 
asentamiento humano sostenible58” 
 
 
 

Ilustración 65. Fotografía Oblicua zona sur oriental de la UPZ 29 Minuto de Dios. 1995. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bogotá desde el aire. Villegas Editores. 1995 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 www.minutodedios.org/vis_minutobogota.htm 
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Plano 28 (MINUTO DE DIOS 02). Evolución Urbana Barrio El Minuto de Dios 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO ~ MAESTR1A EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL 



 

 193

Tabla 21. Etapas de construcción del barrio El Minuto De Dios 
 

No SECTOR AÑO VIVIENDAS 
1 

(Sector Oriental) 1957 70 casas 
2 

(Sector Occidental) 
1962 147 casas de una planta. 

3 1964 102 casas de das plantas 

4 1967 212 casas de dos plantas 

5 1967 221 casas de techos rojos 

6 
(Barrio Morisco) 

1968 302 casas 

7 1972 60 casas de dos plantas 

8 1972 176 casas 

9 1984 107 apartamentos 

10 1987 87 apartamentos de 3 alcobas. 
11 1988 140 apartamentos 

 
Total unidades de vivienda: 1624 
Población aproximada: 6.496 Habitantes (4 Hab. X vivienda) 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de http://www.minutodedios.org/ 
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5.3.3 ANÁLISIS URBANO DESDE LO PERCEPTUAL59 
 
IDENTIDAD 
 
Se identifica un objeto de estudio como es el barrio Minuto de Dios y en su 
contexto el sistema de espacio público constituido por la Plaza Principal (Plaza de 
Banderas), las vías, andenes y senderos. Este barrio tiene características muy 
particulares que le dan carácter  singular por haber sido construido por iniciativa 
de una comunidad religiosa, así mismo los equipamientos colectivos que se 
construyeron estuvieron concebidos con un énfasis educativo y cultural como 
elemento de capacitación orientado al mejoramiento de la calidad de vida, ya que 
se cuenta con jardines infantiles, colegio y universidad, así como museo, teatro y 
otros equipamientos que apoyan las actividades sociales y espirituales que en el 
barrio se ofrecen. 

 
Ilustración 66. Unidades de vivienda del sector No 7 (1972) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rafael García Herreros. Una vida y una obra. 1984 

                                                 
59 Metodología Kevin Lynch “La imagen de la Ciudad” 
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ESTRUCTURA  
 
La estructura del barrio esta conformada por una vía principal (Avenida Cristo Rey) 
que atraviesa el barrio longitudinalmente, en el quiebre de la vía se ubica la Plaza 
Principal en donde a su vez se encuentran los equipamientos principales como 
son el colegio, el museo, el teatro y el edificio de la Corporación Minuto de Dios, 
sede principal de todas las actividades sociales. Igualmente se encuentra, 
cruzando la vía principal, la Universidad Minuto de Dios, el centro de Salud y  el 
Jardín Infantil, lo que conforma una centralidad de servicios localizada 
estratégicamente para servir a las unidades de vivienda.  

 
Ilustración 67. Estructura sistema de movilidad y espacio público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotografía Google Earth - 2006. 
 Interpretación propia 
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Las vías secundarias desembocan en la Av. Cristo Rey, lo que define una 
jerarquización de la estructura vial y una relación directa con las actividades 
principales que se desarrollan en el barrio. 
 
En la ilustración No 67 se puede observar el paso de la Avenida Cristo Rey 
(señalada con el No 1) y en ambos costados la presencia de equipamientos 
educativos, el mayor problema que se presenta es el alto flujo vehicular y las 
velocidades a las que éstos transitan por esta vía, principalmente para trasladar a 
los niños del jardín infantil (costado derecho) a la plaza principal (costado 
izquierdo) para realizar actividades lúdicas. 
 
 
SIGNIFICADO 
 
Por su carácter religioso, el barrio es un centro de congregación espiritual. El 
punto focal del carácter simbólico del barrio es la Plaza, en donde se encuentran 
los equipamientos más significativos tanto para la comunidad habitante como para 
la población flotante que acude al barrio en busca de los servicios educativos 
culturales y religiosos que allí se ofrecen. 
 

Ilustración 68. Plaza de Banderas y Museo de Arte Contemporáneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rafael García Herreros. Una vida y una obra. 1984 
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Es importante resaltar el carácter singular de sus valores históricos en la medida 
en que es un testimonio y un documento de una iniciativa atípica de construcción 
de vivienda por no haber  surgido por un impulso estatal, el hecho de corresponder 
tanto en su trazado como en su gramática urbana al espíritu de la época en 
materia de preceptos  de urbanismo moderno. Así mismo la carga simbólica del 
lugar  y la figura emblemática del fundador (Padre Rafael García Herreros) que 
prácticamente ha convertido el sector en un santuario o sitio de peregrinación 
tanto local como nacional e incluso internacional. 
 
ELEMENTOS  
 

Sendas  
 
Avenida Cristo Rey, que desde los inicios fue el eje estructurante del barrio. 
Principalmente es la conexión con la Av. 80 pero al mismo tiempo ha sido trayecto 
de procesiones, caravanas y comparsas en las celebraciones religiosas y profanas 
que se realizan durante todo el año.  

 
Ilustraciones 69 y 70. Avenida Cristo Rey. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo propio 
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Bordes  
La ciclo-ruta del Humedal Juan Amarillo que se ha convertido en un elemento que 
demarca el limite del barrio y que a su vez se constituye en un elemento de 
integración a raíz de su recuperación por la importancia que reviste como 
componente de interés ambiental. 
Ilustración 70 

Ilustración 71.  Vista de la ciclo-ruta del canal Juan Amarillo desde la Universidad Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo propio 

 
Barrio  

Es todo el conjunto, con sus componentes característicos tales como sus hitos 
urbanos, se conserva la vivienda como uso principal y se han desarrollado 
actividades comerciales y servicios.  

 
Es un núcleo consolidado desde su fundación y a pesar de las diferentes 
transformaciones de su entorno ha mantenido características de cohesión social 
ya que no es solamente un componente físico de unidades construidas, es a su 
vez una sólida estructura socio cultural. 
 

Ilustración 72. Vista general del barrio hacia el norte desde la azotea de la Universidad Minuto de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo particular 
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Nodos  
La plaza Principal o Plaza de Banderas es el sitio al cual confluyen las actividades 
de carácter cívico y religioso, el realmente el “corazón del barrio” y el punto de 
articulación de las diferentes etapas de construcción de la ciudadela. 

 
Ilustraciones 73 y 74.  Plaza de Banderas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Fuente: Archivo propio                                         Fuente: Archivo Corporación Minuto de Dios 
 

 
Mojones – Hitos 

Los equipamientos dotacionales educativos (colegio y universidad), de cultura 
(museo y teatro) y de culto, así como la emisora, que por sus características 
formales se destacan en el perfil urbano,  
Ilustración 74 
 
Ilustraciones 75 y 76. Museo de Arte Contemporáneo y Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Rafael García Herreros.       Fuente: Archivo particular 
Una vida y una obra. 1984                                                       

lustración 76  
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Ilustración 77.  Avenida Cristo Rey. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo propio 
 

 
Ilustración 78. Avenida Cristo Rey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo propio 
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Ilustración 79.  Avenida Cristo Rey 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo propio 

 
Ilustración 80.  Puente de Transmilenio sobre avenida 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo propio 
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5.3.4 ANÁLISIS DESDE LO SIMBÓLICO 
 
La figura del padre Rafael García Herreros y la concepción del barrio con 
base en la ciudad de Dios 
 
“El Minuto de Dios, una obra de carácter social cuya propuesta de desarrollo 
integral de las comunidades ha sido modelo de gestión para Colombia y el mundo, 
debe su origen a la iniciativa del sacerdote eudista Rafael García-Herreros, quien 
en 1950 nombró así un corto espacio radial en el que reflexionaba sobre Dios, el 
hombre y el compromiso del pueblo cristiano. 
 
Con la llegada de la televisión a Colombia, el programa diario pasó a las pantallas 
chicas en 1955. En 1961 el padre decidió convocar el primer Banquete del Millón, 
con el objetivo de recoger fondos para construir soluciones de vivienda para los 
más pobres del país. 
 
De estas iniciativas surgieron tanto el barrio El Minuto de Dios, modelo arquetípico 
de ciudadela integral como, a la postre, la Corporación El Minuto de Dios, 
dedicada a la construcción de comunidades y a la atención de poblaciones 
vulnerables en toda Colombia. 
 
Tanto el programa de televisión, que el 10 de enero de 2005 cumple 50 años de 
emisiones ininterrumpidas, como el Banquete del Millón (uno anual desde 1961) y 
el barrio que lleva el mismo nombre, subsisten hoy como parte de la obra viva de 
este visionario nacido en la ciudad de Cúcuta, en Colombia”60. 
 
Para entender la motivación del Padre Rafael es pertinente remitirse al discurso 
titulado “Intentado la ciudad ideal” pronunciado en el Banquete del Millón del año 
1974 en el cual hace referencia, desde tiempos remotos, al sueño del hombre por 
construir la ciudad ideal, toma como punto de partida los asentamientos descritos 
en la Biblia, posteriormente  la ciudad de Platón, La República, llena de respeto 
mutuo pero con desigualdades evidentes porque en ella había señores y esclavos.  
 
Habla de la Ciudad griega “era bella e injusta, culta y triste a pesar de sus teatros, 
a pesar de sus coros, de sus danzas y de su Ley […]”61. Expone la condición de la 
ciudad medieval y también sus desigualdades por la presencia de señores y 
servidumbre y las diferencias que entre ellos existían, en este caso se refiere a los 

                                                 
60 Tomado de: www.maps.google.com (Organización Minuto de Dios Bogotá) 
www.xtimeline.com/timeline/Rafael-Garc-237;a-Herreros 
61 INTENTANDO LA CIUDAD IDEAL. Texto del discurso pronunciado por el p. Rafael García 
Herreros con motivo del Banquete del Millón del año 1974. [En Línea: 
http://minutodedios.org/semanaMD/intentando%20la%20ciudad%20ideal.htm 
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lugares de habitación (palacios y chozas) y a los banquetes copiosos de unos 
frente a las escasas raciones de comida de otros. 
Más adelante hace alusión a la ciudad de “Utopía”, de Tomás Moro, a “La Ciudad 
del Sol” de Campanella y a  la “Ciudad Igualitaria” de Marx, a partir de un paraíso 
socialista que comprendía: la “estatización de los medios de producción, dictadura 
del proletariado y en general una organización horizontal de la sociedad, sólo 
posible a través de una lucha de clases que acabe con la explotación vertical del 
hombre por el hombre”62.  
 
El propósito del Padre García Herreros era crear “La maqueta de la futura 
Colombia”, “El proyecto de una ciudad ideal” que sirviera de modelo para otras 
ciudades del país en donde la finalidad no era “construir casas sino organizar un 
nuevo modo de vida social, una comunidad fraternal, libre y ordenada”. 

 
 

Ilustración 81. El Padre Rafael García Herreros con el Presidente de la República Dr. Alberto Lleras en la 
inauguración oficial del Barrio El Minuto de Dios en el año 1961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Manuel H. 

                                                 
62 Ibíd.  
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Normas de convivencia para la pertenencia al Barrio63 
 

Ilustración 82. Reglamento de la comunidad del barrio El Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen facilitada por una de las familias del Barrio al Maestro Gustavo Ortiz, director del MAC 

                                                 
63 Este reglamento estaba colgado en todas las casas del Barrio.  
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Dentro del reglamento se hace énfasis en la importancia de la familia y la 
convivencia de las familias al interior de una comunidad cristiana, en donde es 
claro que el bien común prevalece sobre el bien individual y por ende se hace 
necesario presentar mínimas normas de conducta. 
 
En virtud a que las familias que vivían en el barrio tenían las casas en comodato 
por 10 años, era imprescindible el cumplimiento del reglamento ya que faltar con 
uno o mas enunciados era causal de solicitud de devolución de la casa, en casos 
graves y de reiterada mala conducta. 
 
En palabras del P. Rafael “Formar una comunidad exigía la tiranía del orden, de la 
disciplina, el aseo y el estudio”. 
 
Importancia de la educación y la cultura64 
 
“La educación es un bien que a todos beneficia y el camino para abolir la 
desigualdad entre los hombres” 
 

Ilustración 83. Una de las primeras aulas en las que funcionó el colegio Minuto de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://colegios.minutodedios.org/CalendarioA/quienes_somos.html 
 
Recién iniciada la obra de El Minuto de Dios en Bogotá, el Padre Rafael organizó 
escuelas en algunos barrios de la ciudad. En el año de 1958 fundó el Colegio El 

                                                 
64 Información extractada del libro Rafael García Herreros una vida y una obra, de las páginas web 
de las diferentes corporaciones que conforman el Minuto de Dios: www.minutodedios.org, 
www.mac.org.co y www.uniminuto.com.  
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Minuto de Dios, al cual todas las familias del barrio tenían la obligación de enviar a 
sus niños, pagando cincuenta centavos por familia sin importar el número de hijos 
que asistieran a las aulas. La acción  educadora con los niños siempre estuvo 
entre los intereses del Padre García-Herreros: En 1979 fundó el Hogar Infantil 
Minuto de Dios en Bogotá; También en el año 1979, para atender alumnos con 
dificultades académicas, el Padre García-Herreros fundó el establecimiento 
denominado “Ateneo Juan Eudes”, y en 1983 el Colegio Minuto de Dios calendario 
B. 
 
En los establecimientos educativos de El Minuto de Dios y durante todo el tiempo 
de su actividad en labores educativas, el Padre Rafael García-Herreros quiso 
transmitir los principios del cristianismo y los valores que permitieran construir una 
sociedad formada por ciudadanos creyentes, patriotas, honrados, cultos y 
comprometidos en el servicio de Dios y de la humanidad.  
 
Toda la obra educativa del Padre Rafael García-Herreros fue manifestación de su 
propio afán de acercamiento a la búsqueda filosófica del hombre antiguo y a los 
desafíos que plantea la ciencia al hombre contemporáneo, inquietamente abierto 
hacia el futuro.  
La educación que se impartía en el colegio contemplaba la formación en los 
idiomas (inglés, francés, alemán y opciones de latín y griego) y se inculcaba la 
práctica de deportes a través de la celebración de olimpiadas, campeonatos y 
torneos, bajo la premisa de “mente sana en cuerpo sano”. 
 

Ilustración 84. El Minuto de Dios 1958. Año en que se inauguró el Colegio El Minuto de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia de Bogotá. Tomo Siglo XX 
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Dentro de la labor educadora se abrieron diferentes establecimientos que 
apoyaban la misión social de la comunidad, en el año 1973 fue abierto el “Colegio 
Cooperativo”, de carácter nocturno con educación para adultos 
 
La formación de comunidades humanas y cristianas que permitieran el desarrollo 
integral de la persona, objetivo primordial de la obra El Minuto de Dios y de su 
fundador el padre Rafael García-Herreros, suponía un fuerte compromiso con la 
educación. La fundación del Colegio Minuto de Dios, en 1958, concretó la 
dimensión educadora de la obra que debía coronarse en la formación de 
profesionales penetrados de la filosofía Minuto de Dios y, por ende, 
comprometidos con el desarrollo de la persona y de las comunidades. Por eso la 
existencia de una institución de educación superior en El Minuto de Dios estuvo 
siempre presente en la mente y en los planes del padre García-Herreros, esta 
intención se remonta al año 1962 ya que planos elaborados en ese año indican 
unos predios para la universidad. 
 
Dentro del proyecto para desarrollar integralmente a la persona humana, la cultura 
desempeña una función vivificante y renovadora de la sociedad, así lo entendió en 
P. Rafael García Herreros al estar la obra evangelizadora y social de “El Minuto de 
Dios”. 
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El comunitarismo y el espacio colectivo (espacio público y equipamientos) 
 
El anhelo del Padre Rafael García Herreros era “vivir como hijos del mismo Padre, 
como miembros de la familia de Dios, con visión comunitaria, esencial al 
cristianismo. Compartir los bienes materiales para el uso de todos los hombres” 
 
El significado del trabajo para la construcción de la comunidad con una inspiración 
cristiana  
 

Ilustración 85. Trabajo comunitario en la construcción del barrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: minuto50.wordpress.com 
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Colegio Minuto de Dios 
 
En el año 1957 comenzó a funcionar el colegio en una modesta casa que 
posteriormente, en el año 1959, fue ampliada a seis aulas, con ampliaciones 
sucesivas en los años 1962, 1965, 1968, 1974 y 1982, para ese año el colegio 
contaba con 73 aulas, laboratorios, biblioteca y sala de servicios generales.  
 

Ilustración 86. Colegio El Minuto de Dios, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo particular 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 210

Museo de Arte Contemporáneo (MAC) 
 
El 25 de noviembre de 1966 se abre al público en una modesta sala  el Museo de 
Arte Contemporáneo de Bogotá MAC, con obras donadas por 52 artistas, el 
aumento en sus actividades y nuevas donaciones para su colección motivaron la 
construcción de un edificio nuevo que se inauguró en 1970 lo que constituyó algo 
sin parangón no solo por su diseño vanguardista sino por su ubicación en un 
barrio popular. 
 
 
 

Ilustración 87. Museo de Arte Contemporáneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.mac.org 
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Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 
El 31 de agosto de 1988 se firmó el acta de constitución de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, fundada mediante la unión de la Corporación El 
Minuto de Dios, el Centro Carismático Minuto de Dios y la Congregación de Jesús 
y María (Padres Eudistas). El 5 de septiembre de 1988 se inicia el proyecto de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, dando existencia a la idea que desde 
tiempo atrás el P. Rafael García-Herreros iba gestando. 
 

Ilustración 88. Corporación universitaria Minuto de Dios. 2008 

Fotografía: Archivo particular 
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5.3.5 ANALISIS URBANO DESDE  LO FÍSICO Y FORMAL 
 
Para culminar el análisis urbano en todas las escalas de ordenamiento, se 
continúa en la escala vecinal con el análisis de los principales elementos en las 
diferentes estructuras urbanas. 
 
Como componente adicional se estudian aspectos socio culturales del barrio que 
tienen que ver con población, sexo, escolaridad, pertenencia a grupos entre otros, 
que permiten tener una visión integral de las características mas relevantes del 
barrio, desde lo perceptual, lo simbólico, lo físico y lo social para elaborar un 
diagnóstico riguroso que permita llegar a conclusiones prácticas para la 
formulación de una propuesta de planificación desde la renovación urbana 
enfocada a la apropiación social del territorio. 
 
Estructura Ecológica Principal  
 
El plano 29 muestra el canal del río Juan Amarillo y su franja de protección 
ambiental en proceso de recuperación. Es considerado un borde urbano de escala 
metropolitana que a su vez sirve de límite norte con la localidad de Suba y la UPZ 
las Ferias hacia el oriente. 
 
Actualmente las condiciones de uso del canal están asociadas a la presencia de la 
alameda y ciclo-ruta que termina en el Humedal Juan Amarillo, en el límite 
occidental de la UPZ. Las actividades propias de las zonas de protección de 
quebradas y canales que se encuentran permitidas son de contemplación, recreo-
deportivas y de bajo impacto. 
 
Hacia el sector sur, próximo a la Universidad Minuto de Dios se encuentran zonas 
deportivas, compatibles con los usos permitidos, a lo largo del canal en el trayecto 
hacia la zona norte no se presenta una apropiación por parte de los habitantes del 
barrio ya que la concepción de la urbanización no tuvo en cuenta este elemento 
para integrarlo a las viviendas, en la zona norte (sector denominado Copetroco) se 
encuentra un asentamiento de vivienda ilegal (estrato 1) que ha invadido la ronda 
del canal y  no ha permitido la recuperación de la ronda y continuidad de la ciclo-
ruta. Este aspecto es inconveniente ya que dificulta la relación del colegio Morisco 
con este elemento de importancia en la conformación de los llamados “colegio – 
parque”. 
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Plano 29. (MINUTO DE DIOS 03) Estructura Ecológica Barrio El Minuto de Dios 
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Estructura y Morfología Urbana 
 

En los planos 30, 31, 32 y 33 se registran los aspectos que permiten comprender 
la forma como funciona el barrio en razón a su concepción urbanística. 
 
La trama urbana (plano 30) indica la manera como se realizó el trazado de las vías 
para conformar las manzanas, en este caso se parte de dos vías que principales, 
la primera es la columna vertebral que conecta el barrio en sentido sur – norte y la 
segunda es el límite occidental (Carrera 75 A) que permite realizar un circuito 
completo desde la calle 80, atravesar el barrio por la carrera 73 (Avenida Cristo 
Rey) tomar la carrera 75 y cruzar la calle 80 en sentido norte sur para tomar esta 
vía hacia el oriente. Las vías internas del barrio por lo general no tienen 
continuidad y rematan en “cul de sacs” que sirven de retorno vehicular y en 
algunos casos de estacionamiento ya que las primeras etapas de la urbanización 
no contemplaron el uso del carro en el barrio. 
 
La morfología de las manzanas (plano 31) evidencia las diferencias en las etapas 
de construcción de la urbanización, sin pretender que se hiciera un conjunto 
completamente homogéneo, la configuración de las manzanas de las 3 primeras 
etapas son manzanas rectangulares y cortas mientras que las etapas 4 y 5 
muestran una aparente “supermanzana” que se divide en manzanas rectangulares 
atravesadas por vías de acceso que se interrumpen en “cul de sac”. Las etapas 
sucesivas (que se prácticamente se pueden leer en sentido sur – norte) son 
manzanas irregulares completas que tienen vías peatonales intermedias. De igual 
forma, la presencia del canal produjo la irregularidad del costado oriental de las 
manzanas, cuyas formas siguen un trayecto sinuoso. 
 
De acuerdo con el Plan Maestro de Espacio Público, las manzanas del Barrio El 
Minuto de Dios se definen como “retícula compleja irregular de trayectos rectos”, el 
cual corresponde a un esquema funcional de loteo amanzanado con diagrama 
barrial. “Es una retícula de formas rectas no rectangulares, con presencia de 
diagonales, transversales y espacios públicos jerarquizados. Se localiza en las 
periferias de la ciudad de la década del cuarenta, aplicada indistintamente a los 
barrios residenciales de estratos medios y a los barrios populares.  
 
A su vez, las manzanas correspondientes a la plazoleta central en donde se 
localizan el teatro, el museo, el colegio y la Corporación Minuto de Dios, está 
clasificada como “polígono sin trazado”, que corresponde a una resultante del 
proceso de urbanización de propiedad de terrenos.  
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Plano 30. (MINUTO DE DIOS 04) Trama Urbana Barrio El Minuto de Dios 
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Plano 31. (MINUTO DE DIOS 05) Morfología de las manzanas Barrio El Minuto de Dios 
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En relación con la estructura predial (plano 32) se observa una configuración en 
pequeños predios propios de la vivienda en serie, los predios de mayor tamaño 
corresponden a lotes sin edificar o a usos singulares, como es el caso de los 
equipamientos colectivos.  
 
En el plano de llenos y vacíos (33) se muestra una densidad media con vacíos 
correspondientes al espacio público, a predios sin desarrollar o con usos como 
estaciones de servicio y sitios de lavado de automóviles, al interior de las 
manzanas se observan vacíos en las manzanas alargadas conformados por 
pequeños patios en las agrupaciones de vivienda unifamiliar, en las zonas de 
vivienda multifamiliar se observan espacios centrales comunes a manera de 
aislamiento entre los edificios. Un aspecto a tener en cuenta es el del sector 
denominado Copetroco, en la zona sur del barrio, que como se ha señalado es un 
asentamiento ilegal y presenta condiciones de densidad en la ocupación superior 
al resto del barrio.  
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Plano 32. (MINUTO DE DIOS 06) Estructura predial Barrio El Minuto de Dios 
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Plano 33. (MINUTO DE DIOS 07) Llenos y vacíos Barrio El Minuto de Dios 
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Plano 34. (MINUTO DE DIOS 08) Espacio construido Barrio El Minuto de Dios  
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Estructura Funcional y de Servicios 
 

Sistema de Movilidad 
 

Como se observa en el plano 35 sobre la conformación de las vías en el barrio, la 
principal vía de acceso, de escala metropolitana, es la Autopista Medellín o Calle 
80, desde ésta se penetra al barrio a través de la Carrera 73 o Avenida Cristo Rey. 
Esta vía hasta hace unos años era para el uso de los habitantes del barrio, sin 
embargo con la implementación del sistema de transporte masivo Transmilenio, el 
carácter local de esta vía cambió y se transformó en una vía de conexión urbana 
en un solo sentido (sur – norte) situación que ocasionó trastornos en el 
funcionamiento tradicional del barrio ya que pasó de ser prácticamente una vía 
semi peatonal a ser una vía rápida con presencia de transporte público. Las vías 
de conexión oriente occidente son generalmente de perfil V-9, de 
aproximadamente 8 metros de ancho y sirven para el acceso al interior de las 
manzanas.  
 
Hacia el límite oriental del barrio, paralela al canal, se encuentra la ciclo-ruta y 
paseo peatonal que remata a la altura del barrio Quirigua en el humedal Juan 
Amarillo.  
 
 

Sistema de Equipamientos 
 

Los equipamientos del barrio (plano 36) se encuentran concentrados en el sector 
sur en los costados oriental y occidental de la Avenida Cristo Rey. Están 
conformados por los equipamientos educativos, jardín infantil de escala vecinal, 
colegio de escala urbana y universidad de escala metropolitana. Por lógica de 
localización de los equipamientos de escala vecinal, los jardines infantiles se 
encuentran más próximos entre sí, con una distancia aproximada de 200 metros.  
 
Así mismo se encuentran el museo y el teatro, que por su función cultural y 
capacidad se consideran de escala zonal. En el mismo sector se encuentra una 
UPA, para servicios de salud. Hacia la zona norte se ubica el colegio Morisco, de 
escala zonal, el cual se encuentra conectado con la zona sur del barrio a través de 
la misma Avenida Cristo Rey. Este colegio cuenta con 939 estudiantes en 2 
jornadas, la ubicación de la vivienda de los usuarios se concentra en su gran 
mayoría en las zonas aledañas al colegio, correspondiendo un 22% al barrio las 
Palmas, un 10% a Suba, un 9% al barrio Luis Carlos Galán, el 8% a Bachué y 
Minuto de Dios, el 6% a Morisco  y el 45% restante  a los barrios aledaños a la 
institución. (Las Palmas y Luis Carlos Galán corresponden a zonas de invasión).  
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Plano 35. (MINUTO DE DIOS 09) Sistema de Movilidad barrio El Minuto de Dios 
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Plano 36. (MINUTO DE DIOS 10)  Sistema de equipamientos colectivos Barrio El Minuto de Dios 
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Tabla 22. Equipamientos Barrio El Minuto de Dios 
 

NOMBRE ESCALA SECTOR SUBSECTOR TIPO BARRIO TIPO 
ENTIDAD 

COLEGIO NUEVAS 
VIVENCIAS VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

CENTRO ACADEM. 
INFANTIL NUEVOS 
HORIZONTES 

VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

JARDIN INFANTIL  
EL CANGURO VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

JARDIN JUAN JOSE VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

SAN JUAN DE 
EUDES ZONAL CULTO CENTROS 

DE FE 
IGLESIAS 
PARROQUIALES 

MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

MORISCO VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 
SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

LA 
SERENA 

OFICIAL 
DI 

MINUTO DE DIOS ZONAL CULTURA 
ESPACIOS 
DE 
EXPRESION 

TEATROS MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

MUSEO ARTE 
CONTEMPORANEO URBANA CULTURA 

MEMORIA Y 
AVANCE 
CULTURAL 

MUSEOS MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

C. E. D MORISCO VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR 

OFICIAL 
DISTRITAL 

MINUTO 
DE DIOS 

OFICIAL 
DI 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS 

METROPOLITANA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDADES MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

COLEGIO EL 
MINUTO DE DIOS VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL MINUTO 
DE DIOS 

NO 
OFICIAL 

COLEGIO 
COOPERATIVO 
MINUTO DE DIOS 

VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL MINUTO 

DE DIOS 
NO 
OFICIAL 

UPA MINUTO DE 
DIOS ZONAL SALUD ATENCION 

BASICA UPA MINUTO 
DE DIOS 

OFICIAL 
DI 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
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Gráfico 9. Escalas de los equipamientos Barrio El Minuto de Dios 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 
Gráfico 10.  Tipo y cantidad de equipamientos Barrio el Minuto de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Sistema General de Servicios Públicos: 
 
En términos generales el barrio cuenta con una cobertura de servicios entre el 
98% y 99%, en energía, acueducto, alcantarillado y telefono. 
 
En consultas con la gerencia de la zona 2 de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, la capacidad del barrio El Minuto de Dios en redes 
pluviales, sanitarias y de alcantarillado es que puede soportar seis (6) veces su 
densidad actual. 
 
 

Gráfico 11.  Red pluvial barrio El Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: EAAB.  
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Gráfico 12.  Red sanitaria barrio El Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: EAAB.  
 

Gráfico 13.  Red alcantarillado barrio El Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: EAAB 
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ESTUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL 
 
 

Usos Predominantes en el Barrio 
(plano 37) 

 
El uso predominante la vivienda. Las actividades de comercio y servicios se 
ubican en los ejes principales de movilidad y en zonas próximas a los 
equipamientos colectivos, estos equipamientos se concentran en la zona sur del 
barrio, en donde se encuentran servicios educativos, culturales, religiosos y de 
salud. 
 
 

Alturas Predominantes en el Barrio 
  (plano 38) 
 
Por tratarse de una urbanización de mediados del siglo XX de vivienda social y por 
autoconstrucción, las alturas que predominan en las primeras etapas son 1 y 2 
pisos. En las últimas etapas, desarrolladas entre los años 80 y 90 se construyeron 
edificios multifamiliares de 4 y 5 pisos. El edificio de mayor jerarquía por su altura 
es la universidad, que cuenta en su construcción mas reciente con 7 pisos. 
 
 

Estratos socioeconómicos 
 (plano 39) 
 
El estrato predominante es 3, hacia la zona sur, sector Copetroco se encuentran 
asentamientos de estratos 1 y 2, esta condición se ve reflejada en la calidad de las 
viviendas y calidad de los espacios urbanos, que para la zona sólo cuenta con la 
infraestructura del colegio Morisco. 
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Plano 37. (MINUTO DE DIOS 10)  Usos del suelo predominantes Barrio El Minuto de Dios  
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Plano 38. (MINUTO DE DIOS 11) Alturas predominantes Barrio El Minuto de Dios 
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Plano 39. (MINUTO DE DIOS 12) Estratificación Barrio El Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL 



 

 232

El plano 40 se presenta como síntesis de la relación entre la estructura ecológica, 
sistema de movilidad, sistema de espacio público y equipamientos colectivos, 
como elementos fundamentales en el propósito de generar una articulación 
transversal ente los elementos de la estructura urbana que propician la integración 
y la participación social en la construcción colectiva del espacio colectivo, 
entendido tanto como contenedor y como espacio abierto de uso público que 
posibilita la cohesión social. 
  
En el plano se observa la lógica de localización del núcleo de equipamientos y su 
plaza que sirve de elemento aglutinador, en una posición central para la época en 
la que fue construida la primera etapa del barrio. En ubicación paralela se 
construyó la universidad, generando una concentración de las actividades en la 
zona sur del barrio. En la implantación de la Universidad se observa que cobra 
importancia el canal Juan Amarillo como zona recreo-deportiva, como se había 
anotado, hacia la zona norte, en el colegio Morisco no se han generado procesos 
de apropiación de la zona ambiental dado que las condiciones urbanísticas del 
sector no son apropiadas por tratarse de un asentamiento ilegal.  
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Plano 40. (MINUTO DE DIOS 13). Relación Estructura Ecológica / Sistema de Movilidad / Sistema de Espacio 
Público / Equipamientos Colectivos.  
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Ilustración 89.  Vista acceso al barrio desde Calle 80 y Avenida Cristo Rey
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Ilustración 90.  Vistas panorámicas del barrio El Minuto de Dios
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Ilustración 91.  Vistas equipamientos colectivos y calles del barrio El Minuto de Dios 
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ASPECTOS SOCIO CULTURALES BARRIO EL MINUTO DE DIOS 
 
Las condiciones de ocupación del barrio por sexo y grupos de edad permiten 
hacer una aproximación a las condiciones laborales (el porcentaje de hombres que 
trabajan es mayor que el de las mujeres), a los niveles de escolaridad (jardín 
infantil, colegio, universidad) y a los grupos de edad (niños, jóvenes, adultos y 
ancianos)  

 
 

Gráfico 14. Edades por decenios habitantes Barrio El Minuto de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Total habitantes barrio El Minuto de Dios = 6.866 Aprox. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo DANE 2005 para el sector censal 
11001110000000005601 correspondiente al Minuto de Dios. http:/www.dane.gov.co 
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Gráfico 15. Población Barrio El Minuto de Dios por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Total habitantes barrio El Minuto de Dios = 6.866 Aprox. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo DANE 2005 para el sector censal 
11001110000000005601 correspondiente al Minuto de Dios. http:/www.dane.gov.co 

 
 

 
Gráfico 16. Población Barrio El Minuto de Dios por sexo y por edad en quinquenios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Total habitantes barrio El Minuto de Dios = 6.866 Aprox. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo DANE 2005 para el sector censal 
11001110000000005601 correspondiente al Minuto de Dios. http:/www.dane.gov.co 
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Gráfico 17. Población en edad escolar Barrio El Minuto de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Total habitantes barrio El Minuto de Dios = 6.866 Aprox. 
** Total población en edad escolar = 6.621 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo DANE 2005 para el sector censal 

11001110000000005601 correspondiente al Minuto de Dios. http:/www.dane.gov.co 
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Tabla 23. Grupos y comunidades dirigidas por la parroquia 
San Juan Eudes y Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

 

Comunidad de Alabanza 

Comunidad Matrimonial Alegría 
Hombres y Mujeres de Futuro 
Comunidad Cristo Rey 
Alianza de Paz 
Grupo GEDEON 
Comunidad Génesis 
Grupo profesores de la Universidad 
Grupo Agua Viva 
Grupo de Ministros 
Grupo de Proclamadores 
Grupo de Catequistas 
Grupo de Intercesión  

 
Fuente: Delia Franco. Asistente despacho parroquial Parroquia San Juan Eudes 

 
 
Las comunidades de oración y grupos juveniles a través del  estudio, meditación y 
vivencia de la Palabra de Dios promueven una vivencia comunitaria que con el 
paso de los años ha congregado jóvenes, parejas y familias tanto del barrio el 
Minuto de Dios como de otras zonas de la ciudad que semanalmente se reúnen, 
por lo general en horas de la noche y los sábados, para compartir sus 
experiencias y  

 
Un aspecto de singular importancia es la actividad religiosa y de servicios 
espirituales que se llevan a cabo en el barrio en virtud a  la obra social y 
evangelizadora de la comunidad Eudista, al igual que las actividades de las 
comunidades de oración y los grupos juveniles, los asistentes a estos eventos son 
tanto habitantes del barrio como personas que vienen de otros lugares de la 
ciudad y en celebraciones especiales se reciben excursiones y peregrinaciones 
que acuden de otras ciudades del país y del exterior.   
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Tabla 24. Principales eventos que se realizan en el barrio El Minuto de Dios 
 

FRECUENCIA EVENTO 
No 

PERSONAS 
(aprox.) 

LUGAR 

MENSUAL EUCARISTÍA 700 - 1000 
Teatro Minuto de 
Dios (750) o Plaza de 
Banderas 

ANUAL (Domingo 
de Ramos, Jueves 
Santo, Viernes 
Santo. Sábado 
Santo -Vigilia 
Pascual 

SEMANA SANTA 2000 

Procesiones, 
eucaristías, 
celebraciones 
especiales 

DIARIO (lunes a 
viernes) 

ASAMBLEA DE 
ORACIÓN 500 - 700  

SEMANAL COMUNIDAD 
MATRIMONIAL 450 Salón Justicia y 

Alabanza 

ANUAL VIGILIA DE 
PENTECOSTÉS 700  

ANUAL (Puente 
de San Pedro y 
San Pablo) 

CONGRESO 
NACIONAL DE 
SERVIDORES DE 
LA RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA 

1500  

ANUAL (junio) RADIO MINUTÓN  

Bazar y festival de 
música y danzas en 
la Plaza de Banderas. 
Conferencias en el 
Teatro 

ANUAL 
(septiembre) 

FESTIVAL 
MINUTO DE DIOS  

Desfile por las calles, 
festival y actividades 
en la Plaza de 
Banderas. 

 
Fuente: Margarita Osorio Mariño. Asistente de Presidencia Corporación Minuto de Dios 
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Gráfico 18. Procedencia de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Región 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Total estudiantes = 7383 
 

FUENTE: Datos población: Oficina de Registro Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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Gráfico 19. Procedencia e los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Región 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Datos población: Oficina de Registro Corporación Universitaria Minuto de Dios 
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Tabla 25. Procedencia de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Región 
 

Municipio Cantidad Porcentaje 
Porcentaje 
(sin contar 

Bogotá) 
Bogotá 6827 92,47  
Soacha 156 2,11 28,06
Mosquera 53 0,72 9,62
Funza 42 0,57 7,62
Chia 40 0,54 7,26
Facatativá 35 0,47 6,35
Tenjo 34 0,46 6,17
Madrid 28 0,38 5,08
Zipaquirá 27 0,37 4,90
Subachoque 25 0,34 4,54
Cota 21 0,28 3,81
Cajicá 15 0,20 2,72
Girardot 11 0,15 2,00
Sibaté 10 0,14 1,81
Tabio 10 0,14 1,81
La Calera 8 0,11 1,45
Fusagasugá 5 0,07 0,91
Tocancipa 5 0,07 0,91
Ubaté 5 0,07 0,91
Villeta 5 0,07 0,91
Sogamoso 3 0,04 0,54
Villavicencio 3 0,04 0,54
Mesitas del Colegio 2 0,03 0,36
La Mesa 2 0,03 0,36
Agua de Dios 1 0,01 0,18
Apulo 1 0,01 0,18
Cogua 1 0,01 0,18
GACHANCIPA 1 0,01 0,36
Guasca 2 0,01 0,18
Jerusalen 1 0,01 0,18
Pitalito (Huila) 1 0,01 0,18
Ricaurte 1 0,01 0,18
Simijaca 1 0,01 0,18
Sopó 1 0,01 0,18
    
TOTAL 7383   

 
FUENTE: Datos población: Oficina de Registro Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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Gráfico 20. Procedencia de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Area de influencia 
inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Estudiantes Área de influencia inmediata = 855 
(entre Carreras 70 a 95 y Calles 70 a 95) 

 
FUENTE: Plano base: IGAC “Bog 3000.dxf”. Cartografía POT. Servidor de mapas IDU. Datos población: 

Oficina de Registro Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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5.4 DIAGNÓSTICO 
 
Lo que hoy se conoce como barrio El Minuto de Dios tiene sus orígenes en el 
trazado de la Urbanización El Retiro del entonces municipio de Engativá. Según 
los registros históricos a las afueras del casco histórico del municipio se 
encontraban los barrios París Gaitán (1931), Las Ferias (1942), El Real (1946) y 
para principios de los años 50 los barrios Soledad – San José, Santa María del 
Lago y Florencia Norte. Esta incipiente ocupación da a entender que la zona, para 
el año 1954 cuando se efectuó la anexión de los municipios próximos a la ciudad 
de Bogotá para conformar el Distrito Especial (Decreto Ley No 3640 del 17 de 
diciembre), se consideraba tanto periferia del municipio de Engativá como de la 
ciudad de Bogotá. 
 
Los inicios del barrio, en el año 1957 tuvieron las dificultades propias de las 
urbanizaciones por autoconstrucción a las afueras de la ciudad ya que no existían 
condiciones para el suministro de servicios públicos domiciliarios y las vías de 
comunicación en la zona eran insuficientes, para la época la vía de mayor 
importancia era el camino a Engativá (actual Calle 68 o Avenida El Salitre), para el 
año 1961 se proyectaron avenidas de gran importancia para la ciudad y para la 
localidad de Engativá como la Avenida Boyacá, la Avenida de la Constitución, la 
Autopista Medellín y la Avenida El Dorado, se podría decir que mediante este plan 
vial se generaron las condiciones de movilidad y conectividad necesarias para 
propiciar los procesos de expansión urbana que efectivamente iniciaron en la 
década de los años 60.  
 
El barrio El Minuto de Dios comenzó su urbanización con 70 casas y uno de los 
aspectos mas importantes fue generar condiciones de educación para los 
habitantes y conformar el barrio en parroquia, eventos que sucedieron en los años 
1957 y 1965 respectivamente, con el tiempo se fueron construyendo diferentes 
etapas, cuya evolución se puede apreciar en las fotografías del IGAC de los años 
1956, 1967, 1969, 1977, 1984, 1996 y fotografía de Google Earth del año 2006 
(ilustraciones 52 a 58) y sucesivamente se construyeron los diferentes 
equipamientos colectivos que se consideraron necesarios para suplir las 
necesidades de la comunidad y de igual manera dotarla de mejores condiciones 
de educación en los diferentes niveles, cultura, esparcimiento y servicios 
religiosos. 
 
El proceso de urbanización del barrio, como unidad autosuficiente y con una 
comunidad con sentido de pertenencia y cumplidora de los preceptos formulados 
por la comunidad Eudista para pertenecer al barrio y tener acceso tanto a la 
vivienda (en arriendo) como a los servicios que allí se ofrecían, funcionó de 
manera adecuada hasta el momento en que las condiciones de propiedad 
cambiaron, ya que por préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y 
gestiones con el Instituto de Crédito Territorial se exigía que se tuvieran títulos de 
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propiedad de las viviendas, situación que ocasionó diferencias sustanciales en el 
manejo del “control social” en los nuevos sectores del barrio. 
 
Con el paso de los años el barrio El Minuto de Dios fue absorbido por la creciente 
urbanización de la ciudad y fueron cambiando las condiciones de movilidad, usos 
del suelo, sentido de pertenencia al barrio, entre otros aspectos que han generado 
procesos de deterioro físico y social.  
 
Una de las variables que se tienen en cuenta para el análisis es que, a partir de la 
evolución del barrio y la expansión de la ciudad de Bogotá, se han presentado 
cambios significativos en el sistema de movilidad y transporte, entendido 
actualmente en el contexto del sistema general que se describe hoy en día en el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá65, se señala que en el barrio 
concurren diversos medios de transporte y sistemas de movilidad, desde la 
escala metropolitana como es el transporte masivo – Transmilenio –, el transporte 
público y privado sobre las vías principales y secundarias y el sistema de ciclo-
rutas que se ubica en la franja del canal Juan Amarillo. 
 
La situación que se plantea como objeto de análisis urbano parte de dos aspectos 
principales: el primero es que a raíz de la construcción de Transmilenio se ha 
sufrido un profundo cambio en el sistema de movilidad al interior del barrio, sobre 
todo para los vehículos particulares y para el peatón (por la desviación del 
transporte público sobre la Av. Cristo Rey, lo cual ha provocado una fragmentación 
del barrio e inconvenientes tanto para transitar de manera segura como para 
contar con una comunicación fluida entre un costado y otro) y el segundo es que 
por la oferta de servicios principalmente de carácter religioso, se ha incrementado 
la afluencia de población flotante y se ha producido de esta manera una creciente 
demanda de infraestructuras de carácter dotacional para suplir las necesidades 
tanto de la población habitante como visitante. 
 
En este sentido se hace necesario crear una articulación de los diferentes 
sistemas de movilidad que concurren en esta zona para optimizar las ofertas de 
servicios que allí se presentan y a su vez crear una mayor integración del barrio y 
las áreas circundantes con el sistema del canal Juan Amarillo ya que se constituye 
en un componente ambiental de gran atracción por su condición de elemento 
natural dentro del paisaje construido. 
 
 
 
 

                                                 
65 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. Bogotá D.C., 2000  
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5.5 CONCLUSIONES DIAGNÓSTO ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

 
5.5.1 Componente Simbólico 
 
Desde su origen el Barrio El Minuto de Dios, inspirado en la ciudad cristiana ideal 
o la ciudad de Dios, fue concebido como un asentamiento humano dentro del 
perímetro de Engativá con equipamientos y espacios colectivos que garantizaran 
su autosuficiencia y sustentabilidad. 
 
Uno de los aspectos mas relevantes para la formación de comunidad fue dotar a 
los habitantes de la posibilidad de estudiar, construyendo jardines infantiles, el 
colegio y mas adelante la universidad, esto le imprime al barrio, desde sus inicios, 
el carácter de centralidad de servicios educativos, que se complementan con la 
cultura y los servicios religiosos. 
 
 
5.5.2 Componentes Escala Metropolitana 
 
El barrio pasa de ser periferia urbana tanto del municipio de Engativá como de la 
ciudad de Bogotá y en la actualidad se encuentra en una localización estratégica, 
ya que se ubica en una encrucijada urbana de singular importancia para la ciudad 
y la región. 
 
Las condiciones actuales de recuperación del humedal y canal del río Juan 
Amarillo brinda un escenario favorable para el mejoramiento de los sectores más 
próximos a dicho borde ambiental, a su vez su condición de componente de la 
estructura ecológica principal de escala metropolitana, genera la posibilidad de 
consolidar corredores ambientales de articulación de diferentes zonas de la 
ciudad. 
 
 
5.5.3 Componentes de Escala Urbana 
 
Después de más de 50 años de desarrollo urbano la ciudad ha absorbido, por 
efectos de la conurbación tanto al barrio El Minuto de Dios como al municipio de 
Engativá situación que ha transformado cuantitativa y cualitativamente las 
características esenciales del sector al ampliar su escala de oferta y demanda de 
servicios. 
 
Después de medio siglo de existencia con un fuerte protagonismo urbano el 
Minuto de Dios se puede considerar un patrimonio urbano, religioso y cultural en 
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virtud a la proyección vecinal, distrital y regional de los servicios dotacionales que 
brinda a los vecinos, a los bogotanos y a los colombianos. 
 
Los cambios que se han presentado al interior del barrio tienen causas tanto 
endógenas como exógenas, que se convierten en un círculo vicioso en el cual a 
mayor oferta de servicios educativos, culturales y religiosos y más posibilidades de 
accesibilidad, se generan crecientes procesos de deterioro tanto de la estructura 
física como social del barrio en razón a los cambios de usos del suelo 
(terciarización) y presencia de actividades inconvenientes asociadas a la 
comunidad educativa de la universidad. 
 
5.5.4 Componentes de escala zonal y vecinal 
 
Un factor determinante en la problemática de escala zona y vecinal es la irrupción 
del transporte público y privado a altas velocidades por la Avenida Cristo Rey, que 
como se explicó en el análisis urbano, cambió de ser una vía del barrio a ser una 
vía de carácter urbano. Esto produce una ruptura entre ambos costados del barrio 
y genera dificultades en la movilidad peatonal. 
 
Otra condición de que repercute en la escala zonal y vecinal es la terciarización 
del eje de la Avenida Cristo Rey, con diferentes usos e intensidades entre mas se 
aproxima a la Universidad, en el aspecto físico se han deteriorado notablemente 
las viviendas, se han aumentado pisos para tener un mayor aprovechamiento y en 
el aspecto social se generan usos inconvenientes como bares y billares 
 
5.5.5 Componente social 
 
La tradicional importancia que ha tenido la comunidad y la familia en la 
conformación del barrio El Minuto de Dios es un factor a tener en cuenta al 
momento de realizar la propuesta  conceptual para un proyecto urbano integral, en 
la cual se debe plantear la continua participación de los diferentes grupos que se 
han creado al interior de la comunidad para garantizar procesos de resignificación 
y apropiación del territorio que con el tiempo se han ido perdiendo.  
 
La recopilación de información correspondiente a la población y conformación de 
la comunidad arrojan resultados reveladores en cuanto a la cantidad de población 
residente que hace uso de los servicios del barrio y la población flotante que 
acude diariamente o semanalmente a actividades relacionadas con la educación o 
servicios espirituales. 
 
Los datos sobre los grupos de edad permiten determinar las actividades y lugares 
propios que frecuentan estas poblaciones, así como la manera de involucrar en los 
procesos de decisión a sectores vulnerables como la niñez y los ancianos. 
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6 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
En concordancia con la afirmación “El urbanismo debe cumplir con los principios 
universales y comunes de todos los modelos urbanísticos, donde prevalece el 
derecho a un paisaje público y medio ambiente sanos que garanticen una alta 
calidad de vida y desarrollo sostenible” (DANE, IGAC. 2003:18) y de acuerdo a la 
función pública y la función social y ecológica de la propiedad consignada en el 
artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la ley 388 de 1997 en su 
artículo 15, numerales 1, 2 y 3 establece las normas urbanísticas (estructurantes, 
generales y complementarias) para identificar “los derechos y obligaciones que 
tienen los propietarios sobre sus terrenos o construcciones” (DANE, IGAC. 
2003:20). 
 
Con miras a generar los mecanismos adecuados para las intervenciones en los 
diferentes tipos de suelo  (urbano, rural, suburbano y de expansión), su ocupación 
racional y la prevención de su deterioro y degradación se han “establecido 
políticas y adelantado acciones que propendan a (sic) la recuperación de espacios 
para usos colectivos y dotaciones públicas, la salvaguardia del patrimonio 
colectivo, la integración de usos dentro de la ciudad, la creación de infraestructura 
de servicios y la generación de vivienda de interés social […]” (DANE, IGAC. 
2003:20).  
 
Así mismo, la Ley 388 ha definido diferentes herramientas para la gestión del 
suelo urbano, éstas permiten emprender acciones en el ámbito de la planificación 
(a través de los diferentes planes a formular) y en el ámbito de la gestión para 
proporcionar los mecanismos de participación económica y la vinculación de los 
diferentes actores en las etapas de planificación urbana. 
 
En este orden de ideas y en concordancia con la propuesta académica de la 
Maestría en Planeación Urbana y Regional, en la cual las áreas de conocimiento66 
permiten una aproximación a las diferentes escalas territoriales (Región, Ciudad, y 
Sectores Urbanos), se desarrolla una propuesta conceptual para un proyecto de 
intervención, que recoge las fases de Análisis y Diagnóstico (escala metropolitana, 
escala urbana – Localidad 10 Engativá -, escala zonal – UPZ 29 Minuto de Dios – 
y escala vecinal – Barrio El Minuto de Dios)  y la fase de Prospección, en la cual 
se analizan los aspectos estudiados en la primera fase para dar solución a la 
problemática que se encuentra en el área de estudio. 
                                                 
66 Urbanística y Planeación, Diseño Urbano e Investigación y Simulación. Tomado de la página web 
de la Maestría en Planeación Urbana y Regional: 
 http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Arquidiseno/maeplan/quienes_somos/naturaleza.htm 
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En el caso particular se retoma la mayor parte de los elementos que se formulan 
en las fases del “estudio académico del ordenamiento”, en las cuales se estudian 
los mecanismos para la gestión social del territorio, los instrumentos de  gestión 
urbana, la interdependencia de la ciudad y los recursos naturales y el déficit de 
vivienda, infraestructura de servicios, y/o equipamiento urbano. A su vez se hace 
una aproximación a la planeación y estudio de fenómenos urbanos y regionales, la 
metropolización y el fenómeno de crecimiento urbano que en el ámbito del sector 
urbano se traduce en la planeación del espacio público en relación con los 
sectores residenciales y los equipamientos colectivos, la renovación urbana, el 
diseño urbano como operación inmobiliaria y la movilidad y el transporte.  
  
Para el desarrollo de la propuesta conceptual para un proyecto de intervención 
producto del presente trabajo de grado, se procura dar el sustento científico 
necesario, a través de los métodos de análisis espacial y territorial para generar un 
escenario de simulación urbana en el cual se generen mejores condiciones de 
habitabilidad y sustentabilidad de los asentamientos humanos en el territorio 
objeto de la propuesta, entendiendo la importancia del rol pedagógico del espacio, 
es decir, que cualquier tipo de intervención está sustentada en los conceptos de 
“ciudad educadora”, en los cuales los aspectos físicos y constructivos del espacio 
colectivo son relevantes, pero también se debe tener en cuenta el rol de la 
comunidad, su participación en la construcción del espacio y la educación 
ciudadana.  
 
La selección de sector urbano para la propuesta de intervención se basa en 
determinantes de tipo físico (localización, presencia de elementos de la estructura 
ecológica principal, condiciones de movilidad y accesibilidad y condiciones de 
deterioro físico en el lugar) y de tipo simbólico (construcción del barrio por parte de 
la Comunidad de Jesús y María – Eudista - en cabeza del Padre Rafael García 
Herreros, líder religioso reconocido por su labor social), estas determinantes 
permitieron asumir una posición crítica en relación con las necesidades del lugar 
para generar procesos de renovación urbana,  entendida esta como “una 
intervención estructural sobre el territorio (en sus dimensiones socio-culturales, 
económicas, políticas y ambientales) orientada a facilitar la equidad, el equilibrio 
ambiental y la justicia social”67 
 

                                                 
67 Orientación de la Línea Temática “Renovación Urbana” dentro del grupo de investigación 
“Topofilia y Desarrollo Territorial Integrado” 
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6.2 PROPUESTA CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 
Para realizar un proyecto urbano que cumpla con el objetivo de consolidar el barrio 
El Minuto de Dios como una centralidad de servicios educativos, culturales y 
religiosos es necesario elaborar un modelo de gestión que integre a los actores, 
las formas de financiación, los instrumentos de gestión desde lo normativo y 
elaborar un plan de acción desde lo operativo para determinar los las estrategias 
que permitan desarrollar el proyecto urbano y arquitectónico. 
 
En primera instancia la propuesta se ofrece a la Corporación Minuto de Dios como 
un proyecto estratégico integral para la proyección del barrio como un centro 
de servicios educativos, culturales y religiosos de escala regional a partir del  
mejoramiento, consolidación, ampliación y nuevas construcciones de 
equipamientos colectivos y su integración con los otros sistemas estructurantes 
existentes de movilidad (localización sobre una vía regional) y malla ambiental 
en la perspectiva de consolidarlo como una centralidad que reúna las 
características esenciales de los principios de “ciudad educadora”. 
 
En este propósito es necesario retomar las alternativas que ofrece el POT, 
amparado en la ley 388 de 1997, en donde se establecen las herramientas de 
planificación y gestión del suelo susceptibles de ser utilizadas para la 
consolidación, desarrollo y/o expansión del territorio, determinando la regulación 
del uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo. 
 
Para el caso particular la figura que se puede utilizar es un Plan Parcial ya que se 
trata de un instrumento de planeamiento de escala intermedia para complementar 
y desarrollar las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y de la norma 
específica para el sector que es la UPZ 29 Minuto de Dios.  
 
“Este instrumento permite someter a una misma reglamentación y a un solo 
esquema de gestión el desarrollo de considerables extensiones de terreno, con el 
fin de poder ejecutar actuaciones urbanísticas integrales capaces de absorber por 
sí mismas los costos de la provisión e implementación del equipamiento necesario 
para generar una buena calidad de vida urbana” (DANE. IGAC, 2003:41). Con la 
formulación de un Plan Parcial se pretende establecer las normas que aseguren 
un “desarrollo ordenado y la distribución del espacio de una manera justa y 
equilibrada”. 
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Gráfico 21. Esquema de Gestión del Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestión del suelo urbano. 2003 
 
Uno de los propósitos en la formulación de un Plan Parcial es dotar al territorio de 
los espacios públicos y privados que brinden las mínimas condiciones para el 
correcto desempeño de las funciones sociales y culturales de los habitantes, en la 
materia que nos compete se trata del desarrollo de un programa o proyecto en un 
sector urbano consolidado que se encuentra sobresaturado y en proceso de 
deterioro por las actuaciones urbanísticas no planificadas, para lo cual se debe 
realizar un proceso de delimitación de Unidades de Actuación Urbanística de 
Mejoramiento Barrial y Renovación Urbana o Redesarrollo ya que la zona de 
intervención ya se encuentra urbanizada y construida. 
 
En estos términos y retomando las consideraciones generales que se deben tener 
en cuenta para la definición de una UAU se puede determinar lo siguiente: 
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1. Que es posible contar con la voluntad de los propietarios para que el área 
tenga un desarrollo homogéneo en cuanto a condiciones físicas, 
económicas y socioespaciales. 

 
2. Las condiciones urbanísticas y socioespaciales de la UAU pueden 

considerarse vitales para el distrito en razón a su localización estratégica 
para la integración de Bogotá y Cundinamarca, a su papel como zona de 
articulación de la estructura ecológica principal y a su condición de dotar de 
servicios, a través de los equipamientos colectivos presentes, a una 
considerable porción de la población tanto de la ciudad como de municipios 
próximos.  

 
 
6.2.1 MODELO DE GESTION PROPUESTO  
 
“El modelo de gestión se concibe como el conjunto de acciones e instrumentos 
articulados para la implementación, viabilización y operacionalización de los 
proyectos en los distintos escenarios en los cuales se debe implementar”68 

 
 

Gráfico 22. Escenarios de implementación del proyecto urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Contrato inter-administrativo  de servicios 317 /2005 
Proyecto Piloto - Plan Maestro de Equipamientos de Educación 

 
 

 
                                                 
68 Fuente: Contrato inter-administrativo  de servicios 317 /2005. Proyecto Piloto - Plan Maestro de 
Equipamientos de Educación 
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Gráfico 23. Actuaciones complementarias a la gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Contrato inter-administrativo  de servicios 317 /2005 
Proyecto Piloto - Plan Maestro de Equipamientos de Educación 
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Gráfico 24. Esquema de Gestión propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Arq. Henry Talavera Dávila 
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6.2.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
GESTION URBANA 
 
Las herramientas de gestión del suelo son “instrumentos de intervención por 
medio de los cuales se podrán hacer efectivas las distintas acciones sobre el suelo 
urbano o de expansión urbana que han sido definidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los Planes Parciales o las Unidades de Actuación 
Urbanística.  

 
Gráfico 25. Herramientas de Gestión del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestión del suelo urbano. 2003 
 
 
Herramientas de Gestión de Tipo Urbanístico 
 
Al hacer uso de este tipo de instrumentos se pretende hacer efectivo el reparto de 
cargas y beneficios entre los propietarios al momento de realizar intervenciones 
urbanísticas que requieran hacer una modificación de la estructura predial, éste 
permite lograr una morfología urbana adecuada y funcional y un reparto de cargas 
y beneficios equitativo. 
 
El reajuste de tierras (para suelo de expansión) y la integración inmobiliaria (e 
suelo con tratamiento de renovación o redesarrollo) consisten en el diseño de una 
nueva estructura predial (o englobe)  a partir de terrenos que contienen varios 
predios independientes jurídicamente, de este modo se puede realizar un 
desarrollo homogéneo y hacer mas eficiente el uso del suelo. 
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Por su parte el sistema de cooperación involucra la voluntad e iniciativa de los 
propietarios de predios e inmuebles afectados por la definición de un Plan Parcial 
o una Unidad de Actuación Urbanística para la conformación de una sociedad o 
entidad gestora para su desarrollo.  
 
El sistema de compensación se aplica cuando el desarrollo es en un predio de 
conservación histórica, arquitectónica o ambiental y debido a las restricciones de 
su condición los predios afectados deben ser compensados por las cargas 
derivadas de la planeación. 
 

Gráfico 26. Herramientas de Gestión de tipo Urbanístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestión del suelo urbano. 2003 
 

 
Herramientas de Gestión de Tipo Jurídico 
 
Permiten a las administraciones municipales adquirir los predios afectados por 
programas o proyectos definidos en los POT para cumplir con el mandato de la 
“prevalencia del bien común sobre el bien particular”. 

 
 

Gráfico 27. Herramientas de Gestión de tipo Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestión del suelo urbano. 2003 
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Herramientas de Gestión de Tipo Financiero 
 

Gráfico 28. Herramientas de Gestión de tipo Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gestión del suelo urbano. 2003 
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Tradicionalmente la Corporación Minuto de Dios ha creado alianzas estratégicas 
para llevar a cabo las diferentes actividades en sus campos de acción, para 
realizar el proyecto estratégico para la consolidación del barrio El Minuto de Dios 
como una centralidad de servicios culturales, educativos y religiosos se pueden 
convocar algunos actores que han sido apoyo incondicional, dentro de los que se 
destacan diferentes entidades del gobierno como la alcaldía distrital y local, y las 
diferentes dependencias vinculadas con el ordenamiento urbano, así mismo 
existen Organizaciones No Gubernamentales y empresas privadas que se podrían 
vincular en diferentes etapas del proceso. 
 
Por otro lado, la participación de la comunidad es imprescindible desde el inicio de  
cualquier iniciativa de planificación del territorio, se cuenta con la base de la 
organización Minuto de Dios que en su labor social ha conformado diferentes 
comunidades que desde su especialización puede aportar para el mejoramiento 
de las condiciones actuales en la prestación de los servicios, la conformación del 
espacio público y zonas verdes y las actividades que propicien la cohesión social y 
apropiación territorial.  
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Actores Involucrados 
 

Tabla 26. Tipología de actores 
 

 PUBLICO PRIVADO COMUNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

Entidades que 
concurren en la 
viabilización, 
ejecución y 
control de la 
operación 

Grupos de interés 
privado o sectorial que 
aportan a los procesos 
recursos de diferente 
naturaleza 

Comunidades de base y 
organizaciones que son 
los beneficiarios de los 
productos y que deben 
actuar en un marco de 
responsabilidad 
compartida 

COMPOSICIÓN 

 Entidades de 
orden 
nacional 

 Entidades de 
orden 
regional 

 Entidades 
del sector 
central 
distrital 

 Localidad 

 Propietarios y 
promotores 
inmobiliarios 

 Actores que 
desarrollan 
actividades 
productivas en el 
territorio 

 ONG que 
desarrollan 
acciones de 
agenciamiento o 
canalización de 
recursos 

 Organizaciones que 
representan sector 
privado con 
criterios de 
responsabilidad 
social empresarial 

 Representantes de 
comunidades 
educativas 

 Redes sociales de 
apoyo 

 Representantes de 
organizaciones 
sociales de base 

 Instancias de 
interlocución que 
operan en el territorio  

 

   
Fuente: Contrato inter-administrativo  de servicios 317 /2005 

Proyecto Piloto - Plan Maestro de Equipamientos de Educación 
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6.2.3 PLAN DE ACCIÓN 
 

Tabla 27. Componentes de la Gestión 
 
COMPONENTE OBJETIVO RESULTADOS 

GESTIÓN 
NORMATIVA 

Incorporar el proyecto en un marco de 
política pública y formalizar los acuerdos 
y normas que regulan las intervenciones 

• Norma urbana 
• Actos administrativos 

GESTIÓN 
INMOBILIARIA 

Generar, producir, acopiar, sanear e 
incorporar suelo y edificaciones idóneas 
para el desarrollo de proyectos 

• Suelo disponible y saneado 
• Registro de la propiedad 
inmobiliaria 
 

GESTIÓN 
SOCIAL 

Promover la apropiación social, 
sostenibilidad y manejo de impactos en 
el territorio 

• Acuerdos entre actores 
• Planes de gestión social y 
sostenibilidad 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Estructurar un ana plataforma 
organizativa que articule actores, 
competencias y recursos formalizando 
los roles, responsabilidades, las reglas y 
los acuerdos de la operación 

• Esquemas de administración 
y operación 
• Figuras organizativas 
 

GESTIÓN 
TÉCNICA 

Producir la infraestructura de forma 
eficiente y sostenible  

• Programa de Ejecución 
• Especificaciones de diseño y 
mantenimiento 
• Licencias  
• Contratos 
• Modelo financiero y 
presupuestal 
 

Fuente: CEPAL Nº 27, Chile 2003. En:  
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Tabla 28. Niveles de gestión: Articulación y Complementariedad 

 
MODALIDAD OBJETO ALCANCE 

URBANA 

Visión amplia y sistémica del 
territorio incorporando sus 
diferentes dimensiones y 
actores (física, institucional, 
social y económica) 

Se asimila a la gestión de ciudad, donde 
el problema a resolver está inscrito en 
un asunto de política pública que 
trasciende el enfoque sectorial, 
poblacional o territorial. En este 
enfoque, los proyectos se inscriben en 
lógicas más amplias (p.ej. 
gobernabilidad, recuperación de 
ecosistemas, pobreza). 

URBANÍSTICA 

Tiene un carácter instrumental 
con énfasis en el componente 
suelo, cuyo objeto principal es 
la definición de las normas, 
gestión del suelo y distribución 
de cargas y beneficios 

Concreta en términos estratégicos e 
instrumentales las acciones de 
planeamiento y reglamentación para 
viabilizar las intervenciones hacia la 
generación de superficies idóneas de 
suelo, mecanismos financieros y 
normativos para redistribuir los derechos 
y obligaciones entre las partes y la 
generación de espacios públicos e 
infraestructuras como parte del 
desarrollo urbano, en forma más 
equitativa, racional y económica para las 
administraciones municipales 

OPERACIONAL 

Comprende acciones 
administrativas y de gerencia 
para viabilizar y controlar las 
diferentes actividades en forma 
racional, efectiva y eficiente 

Privilegia los aspectos de administración 
y ejecución del proyecto y se asocia a 
problemas de gerencia. 
La gestión operacional determina los 
procesos y procedimientos, con los 
mecanismos de seguimiento en 
aspectos como contrataciones, 
presupuestos, cronogramas, además de 
componentes como rendición de 
cuentas y control social 

 
Fuente: Consultoría Proyecto Piloto PMEE-  UNAL 
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6.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
A partir de la fundación del Barrio Minuto de Dios, en el año 1956, hasta el 
momento actual, se tuvo la concepción de un asentamiento relativamente 
autónomo bajo un esquema autosostenible, al punto que se podía entender 
inicialmente como una ciudadela, una ciudad dentro de la ciudad.  
 
Durante la evolución urbana de este barrio en once etapas, se han presentado 
cambios significativos tanto en la concepción de la unidad de la vivienda como en 
la oferta de bienes y servicios a partir de equipamientos urbanos y  la organización 
espacial de dichas funciones. 
 
Una de las variables que se tienen en cuenta para el análisis es que, a partir de la 
evolución del barrio y la expansión de la ciudad de Bogotá, se han presentado 
cambios significativos en el sistema de movilidad y transporte, entendido 
actualmente en el contexto del sistema general que se describe hoy en día en el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá69, se señala que en el barrio 
concurren diversos medios de transporte y sistemas de movilidad, desde la 
escala metropolitana como es el transporte masivo – Transmilenio –, el transporte 
público y privado sobre las vías principales y secundarias y el sistema de ciclo-
rutas que se ubica en la franja del canal Juan Amarillo. 
 
El problema que se plantea parte de dos aspectos principales, el primero es que a 
partir de la construcción de Transmilenio se ha sufrido un profundo cambio en el 
sistema de movilidad al interior del barrio, sobre todo para los vehículos 
particulares y para el peatón (por la desviación del transporte público sobre la 
Avenida Cristo Rey, lo cual ha provocado una fragmentación del barrio e 
inconvenientes tanto para transitar de manera segura como para tener una 
comunicación fluida entre un costado y otro) y el segundo es que por la oferta de 
servicios principalmente de carácter religioso, se ha incrementado la afluencia de 
personas que no habitan el barrio y se ha producido de esta manera una creciente 
demanda de infraestructuras que suplan las necesidades tanto de la población 
habitante como visitante. 
 
Las consideraciones anteriores han provocado cambios sustanciales en aspectos 
físicos, como la aparición de usos comerciales y de servicios no planificados sobre 
los nuevos ejes de movilidad de escala urbana, el consecuente deterioro de las 
construcciones y variaciones en la morfología urbana, cambios en las actividades 
de la población y formas de apropiación del espacio colectivo. 
 

                                                 
69 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital. Bogotá D.C., 2000  
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Para la propuesta de un proyecto de intervención en este sector de la ciudad 
surgen los siguientes interrogantes: 
 
QUE SE QUIERE? 
Mejorar las condiciones físicas, funcionales y de apropiación social del territorio. 
 
PORQUE? 
Por los procesos de deterioro físico y social que con el tiempo ha experimentado el 
barrio El Minuto de Dios a causa de los cambios urbanos, cambios en la propiedad 
de las viviendas. 
 
PARA QUIEN? 
Para la comunidad residente del barrio el Minuto de Dios y los usuarios de los 
servicios educativos culturales y religiosos que llegan al barrio desde otros 
sectores de la ciudad y el departamento, es decir, para un amplio segmento de la 
población de Bogotá y la región. 
 
COMO? 
Se pretende formular un plan que se constituya en un proyecto estratégico 
integral para la proyección del barrio como un centro de servicios educativos, 
culturales y religiosos de escala regional a partir su mejoramiento, 
consolidación, ampliación e integración con los sistemas estructurantes 
existentes  - según el POT - relativos a movilidad (localización sobre una vía 
regional), malla ambiental y equipamientos colectivos 
 
CON QUE? 
Con las herramientas de planificación y gestión contempladas en las normas, que 
permitan adelantar procesos de consolidación, mejoramiento y desarrollo urbano, 
así como la construcción de equipamientos colectivos, espacio público y zonas 
verdes que contribuyan a mejores condiciones de calidad de vida de los habitantes 
y usuarios. 
 

6.4 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Para el desarrollo de una propuesta urbana es necesario articular los diferentes 
elementos que se han venido tratando a lo lago del trabajo, que tienen que ver con 
las estructuras en las que se divide la ciudad: 1.- La estructura ecológica principal, 
2-. La estructura funcional y de servicios y 3.- La estructura socioeconómica y 
espacial. 
 
Tomando como base los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial para la 
ciudad de Bogotá, en los cuales se hace énfasis en el ordenamiento territorial en 
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perspectiva regional y dentro de los cuales se establece la necesidad de “Pasar de 
un modelo cerrado a un modelo abierto de ordenamiento territorial”, aplicable a los 
procesos de planificación al interior de la ciudad en los cuales es imprescindible 
articular los instrumentos de planeamiento en sus diferentes niveles (instrumentos 
de primer nivel como los planes maestros con los instrumentos de segundo nivel 
como las Unidades de Planeamiento Zonal y los Planes Parciales) para propiciar 
procesos de integración entre sectores de ciudad que se complementen y 
fortalezcan la prestación de servicios para la ciudadanía, así mismo se propone la 
“consolidación de la oferta de bienes y servicios […] a dinamizar las ventajas 
comparativas y competitivas de una localización estratégica […] y las 
características de sus actuales infraestructuras  y equipamientos […]“70, y se 
establecen las condiciones para realizar acciones conjuntas encaminadas a “la 
construcción de un hábitat sostenible mediante una adecuada interrelación entre el 
territorio biofísico, las formas socioculturales de apropiación y el proceso de 
asentamiento y localización de la población”. Con el fin de promover “el desarrollo 
de actuaciones que integren el entorno natural con la vivienda, los equipamientos, 
la accesibilidad a los servicios públicos y la movilidad”.71 
 
Trasladando las consideraciones anteriores al caso de estudio aplica a las 
condiciones en donde se tienen ventajas de localización, de presencia de un 
elemento importante de la estructura ecológica principal, un sistema de 
movilidad que permite tanto la conexión al interior de la ciudad como con la 
región, la presencia de equipamientos colectivos que sirven tanto a los 
habitantes del barrio como a usuarios de la ciudad y la región y unas condiciones 
simbólicas y de cohesión social que han sido tradicionales en la conformación 
de este barrio de origen religioso que promueve las diferentes formas de 
participación de la comunidad y la posibilidad de incluir “las variables sociales en 
los instrumentos y procesos de planificación de modo que se favorezca la 
identidad, apropiación, pertenencia, participación y solidaridad de la población en 
un territorio común”72. 
 

1. Aprovechar las ventajas de localización para propiciar procesos de 
densificación, regulación de los usos del suelo, ampliación de la cobertura de 
los equipamientos colectivos e incremento de espacio público y zonas verdes 
por habitante 

                                                 
70 Fragmento del objetivo No 5 del Decreto 190 de 2004: Avanzar a un modelo de ciudad región 
diversificado, con un centro especializado en servicios. 
71 Decreto 190 de 2004. Título I. Capítulo Único. Artículo 1.Objetivos. Objetivo No 6: 
Reconocimiento de la interdependencia del sistema urbano y el territorio rural regional y de la 
construcción de la noción de hábitat en la región. 
72 Ibíd. Objetivo No 8. Equilibrio y equidad territorial para el beneficio social. 
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2. Potenciar la presencia del canal Juan Amarillo y su zona de ronda y 
protección ambiental para integrarla con el tejido residencial y los 
equipamientos colectivos y espacio público 
 
3. Mitigar los impactos que genera el sistema vial metropolitano y regularizar 
la movilidad al interior de los barrios, así como estimular la movilidad peatonal 
y medios alternativos de transporte. 
 
4.  Ampliar la cobertura de los equipamientos colectivos y generar condiciones 
de articulación con otros equipamientos próximos para crear circuitos de 
integración y complementariedad que permitan el uso y disfrute por una mayor 
cantidad de población 
 
5. Fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones y 
procesos de planificación, para crear vínculos de corresponsabilidad que 
propicien una mayor apropiación del territorio. 
  

6.5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
La base teórica sobre los lugares centrales, espacio colectivo de la ciudad y el 
concepto de ciudad educadora tanto como los insumos acopiados durante el 
trabajo de investigación compuestos por las fuentes documentales, fotográficas, 
cartográficas, planimétricas y bibliográficas, así como las entrevistas realizadas a 
sacerdotes y funcionarios de las diferentes dependencias de la Corporación 
Minuto de Dios y el trabajo de campo elaborado, permiten tener una visión clara 
sobre la conformación del barrio, sus fortalezas y debilidades y las necesidades 
que presenta para llevar a cabo el propósito de la presente investigación: 
“Consolidar la ciudadela Minuto de Dios como una centralidad de servicios 
educativos, culturales y religiosos en las diferentes escalas de ordenamiento”. 
 
Para la elaboración de una propuesta de intervención en el sitio se realiza una 
analogía con el funcionamiento de una neurona, que según Santiago Ramón y 
Cajal73 (en http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_nerviosa) son “elementos 
funcionales del sistema nervioso que actúan como entidades discretas que, 
comunicándose unas con otras, establecían una especie de red mediante 
conexiones especializadas o espacios”.  
 

 
 

                                                 
73 Histólogo español ganador del premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que 
gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, una nueva y revolucionaría teoría 
que empezó a ser llamada la «doctrina de la neurona».  
En: http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal 
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Gráfico 29. Diagrama básico de una neurona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico en: http://www.utadeo.edu.co/programas/humanidades/apoyo1/psicologia/neurona.htm 

 
Esta teoría ayuda a comprender la intención inicial del la propuesta, la cual, a 
escala urbana, pretende “generar una especie de red mediante conexiones 
especializadas o espacios”, es decir, establecer un sistema, basado en las 
relaciones entre los equipamientos colectivos y espacio público (existentes y 
propuestos).  
 
Con base en el funcionamiento de la neurona, que de forma simplificada se puede 
decir que funciona por medio del cuerpo neuronal (en donde se encuentra el 
núcleo) desde el cual se desprenden las dendritas, a manera de ramificaciones 
que transmiten los impulsos nerviosos a otras células, el funcionamiento de una 
red de equipamientos genera conexiones especializadas que se complementan 
entre si para conformar un sistema integrado en diferentes escalas de 
ordenamiento.  
 
 
6.5.1 ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA 
 
Para el desarrollo de un proyecto urbano en el cual se pueda generar la 
articulación de los equipamientos colectivos en las diferentes escalas de 
ordenamiento, y de este modo cumplir con la “multiescalaridad” que se plantea en 
el presente trabajo, es necesario entender la estructura urbana actual que se 
propone en la UPZ 29 Minuto de Dios y proponer una nueva estructura que 
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permita la conexión y complementariedad de las centralidades presentes en el 
lugar74.   
 
Según lo expuesto anteriormente, sobre las condiciones actuales de la estructura 
urbana de la UPZ 29 Minuto de Dios (Gráfico 6) y las deficiencias que se 
detectaron a partir del presente trabajo, es posible determinar lo siguiente: 
 

1. Es necesario plantear unas conexiones más claras y directas en sentido 
oriente – occidente para articular de manera más eficiente los diferentes 
sectores de la UPZ 29 Minuto de Dios. 
2. La relación del tejido residencial con el canal y humedal Juan Amarillo es 
aún escasa ya que se conservan asentamientos de origen ilegal en algunos 
tramos que no permiten la permeabilidad desde el interior del barrio y la 
continuidad del corredor ambiental desde Santa María del Lago hasta el 
humedal Juan Amarillo en el sector de Quirigua. 
3. Sería deseable generar circuitos internos que conecten los barrios a partir 
de los equipamientos colectivos, principalmente a través de las instituciones 
educativas, para consolidar un sistema que soporte diferentes actividades de la 
comunidad en estrecha relación con el espacio público y zonas verdes que 
conforman el espacio colectivo de la ciudad. 

 
Los crecimientos demográficos y su consecuente ocupación del territorio que van 
llenando vacíos de la trama urbana tejen simultáneamente redes a través de 
relaciones de interdependencia funcional y complementariedad entre barrios y 
zonas de la ciudad, a lo cual se le suma la intención deliberada que se propone en  
cada uno de los planes maestros respectivos75. 
 
El contexto  de multiescalaridad que se presenta en la zona de estudio, si bien no 
es producto de un proceso de planificación sistemática, si ofrece posibilidades de 
integración, mitigación de impactos entre escalas y posibilidades de potenciar las 
ventajas de contar con elementos de diferente jerarquía, estimuladas entre otros 
aspectos por la ampliación planificada de la malla vial, que a manera de vectores 
cohesiona, a través de los sistemas de transporte colectivo, diferentes sectores y 
centralidades que en el pasado se encontraban desarticulados. 
 
 
 

                                                 
74 Cabe aclarar que a partir de este momento ya se considera al Minuto de Dios como una 
centralidad de servicios colectivos en estrecha relación con la centralidad productiva y comercial de 
Quirigua. 
75 Referidos a los equipamientos colectivos, movilidad y espacio público. 
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Gráfico 30. Cruce de escalas dentro del sistema general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base: SDP 
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Gráfico 31. Estructura Urbana Propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Plano Base: IDU. Cartografía: Grafico 1 Estructura 
Básica de la UPZ. Decreto 348 de 2002.Fotografía: Google Earth. 

 
Se conserva la jerarquía de los ejes viales, haciendo énfasis en el eje de la Av. 80 
como conexión regional, se propone la articulación de la centralidad productiva 
(Quirigua) con la centralidad colectiva (Minuto de Dios) a partir del circuito de 
equipamientos colectivos y su relación con el Río Juan Amarillo.  

Centralidad productiva 
Quirigua 

Centralidad colectiva 
Minuto de Dios 
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Gráfico 32. Esquema general propuesta de intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base: SDP 

*** Metropolitano    *** Urbano  *** Zonal    Conexión Equipamientos  ……… Borde Ambiental 
 

El esquema general se compone de 5 elementos, en color rojo se representan los 
elementos de mayor jerarquía que están conformados por la estructura ecológica 
principal, la calle 80 como vía de integración regional y las centralidades y 
equipamientos de escala metropolitana, el segundo nivel de jerarquía se 
representa en color naranja y contiene la centralidad Quirigua, de carácter 
comercial y considerada en el POT como una centralidad de integración regional y 
la nueva centralidad Minuto de Dios, considerada para el presente estudio como 
una centralidad de carácter colectivo, en el tercer nivel (color amarillo) se 
encuentran los equipamientos de escala urbana y zonal, comprendidos por los 
colegios, centros de salud, equipamientos de culto, entre otros, que sirven 
internamente a los barrios y algunas zonas muy próximas.  
 



 

 272

Los otros dos elementos que conforman el esquema son los corredores 
ambientales, que articulan los barrios y sectores que se encuentran en el costado 
sur de la Calle 80 con las zonas del costado norte, principalmente la alameda del 
canal Juan Amarillo iniciando en el humedal Santa María del Lago. 
 
Por último, se cuenta con las conexiones internas, representadas en color azul, 
que sirven de ejes articuladores entre los equipamientos y la estructura ecológica 
principal, estos a su vez son elementos de transición entre la escala metropolitana 
de la calle 80 y las vías internas de los barrios. 
 
Estas vías secundarias se comportan como corredores o paseos que privilegian la 
movilidad peatonal y los circuitos de transporte público para enlazar los diferentes 
equipamientos colectivos y permitir la conformación de nodos básicos de 
integración (en los términos del Plan Maestro de Equipamientos Educativos). 
 

Gráfico 33. Esquema articulación de las dos centralidades a través de un circuito de equipamientos 
colectivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado se presenta un esquema de funcionamiento (gráfico 26) en donde se 
muestra la base del funcionamiento de un sistema como una red de conexiones 
especializadas, a manera de neuronas que se conectan a través de las dendritas 
se refleja en el gráfico 26, en el cual se presentan un conducto principal (Calle 80) 
de conexión entre las centralidades principales (en rojo), pero que solamente a 
ese nivel se pueden poner en contacto ya que internamente no es posible dicha 
conexión a escala metropolitana.  
 
El segundo nivel de conexión se da a partir de un común denominador que es el 
de los equipamientos colectivos, estos conforman núcleos de actividad que a 
través de corredores educativos y ambientales se conectan, complementan y 
articulan entre sí y con la estructura ecológica principal. 
 

Gráfico 34. Funcionamiento “red de conexiones especializadas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base: SDP 
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6.5.2 DELIMITACIÓN  
 
Si bien la propuesta de intervención contempla una modificación de la UPZ para 
generar nuevos procesos de ocupación, usos y densidades, así como la 
articulación de los equipamientos existentes en un circuito general, la delimitación 
de la propuesta específica son los límites del barrio: Por el norte: el canal del Río 
Juan Amarillo, por el sur la calle 80, por el oriente la Avenida Boyacá y por el 
Occidente la Avenida Carlos Marx o Calle 75.   
 

Ilustración 92. Delimitación del barrio Minuto de Dios para propuesta de intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía: Google Earth 2008. 
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6.5.3 AREAS DE INTERVENCIÓN 
 
Para realizar la propuesta se identificaron tres (3) áreas de intervención, 
identificadas en el plano 41 como área No 1 (de consolidación de equipamientos y 
servicios colectivos -en color amarillo-), área No 2 (de consolidación urbanística -
en color azul-) y área No 3 (de desarrollo -en color magenta-), cada una de estas 
áreas con un criterio y un nivel o niveles de intervención diferentes (ver tabla 27), 
pero con el denominador común de conformar un sistema que articule los 
equipamientos colectivos al interior del barrio y este sistema en relación con los 
sectores aledaños de la localidad por conducto de circuitos vehiculares y de 
transporte público, ciclo-ruta, corredores ambientales y paseos peatonales, que 
permita tener una percepción de continuidad del espacio colectivo como de 
complementariedad entre los equipamientos, en concordancia con los postulados 
de la Carta de Ciudades Educadoras y de los planteamientos del Plan Maestro de 
Equipamientos Educativos del Distrito Capital. 
 
ZONA No 1  
 
1. Localización estratégica sobre el eje de la Autopista Medellín,  
2. Concentración de los equipamientos colectivos principales  
3. Proceso de deterioro físico que se ha presentado en razón al cambio de uso 
no planificado de las viviendas que se encuentran sobre la Avenida Cristo Rey.  
 
 

Ilustración 93. Zona de intervención No 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Base: SDP. Modelo 3d: Arqs. Andrea Alfonso R. y Laura Pinzón C. 
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ZONA No 2 
 
1. Desarrollo de un eje comercial no planificado 
2. Proceso de deterioro físico por inmuebles en estado de abandono 
3. Deficiencia en el perfil vial que dificulta la movilidad vehicular y peatonal 
 

Ilustración 94. Zona de intervención No 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Base: SDP. Modelo 3d: Arqs. Andrea Alfonso R. y Laura Pinzón C. 
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ZONA No 3 
 
1. Sector definido como área de desarrollo en razón a la presencia de 
asentamientos ilegales 
2. Oportunidad de articulación del tejido residencial con el canal Juan Amarillo por 

su proximidad 
3. Necesidad de complementar los equipamientos colectivos (ampliación) y su 

articulación con la estructura ecológica principal 
 

Ilustración 95.  Zona de intervención No 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plano Base: SDP. Modelo 3d: Arqs. Andrea Alfonso R. y Laura Pinzón C. 
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Plano 41. Áreas de intervención Barrio Minuto de  Dios. 
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Tabla 29. Áreas de intervención en la propuesta de consolidación del Minuto de Dios como una centralidad de 
servicios culturales, educativos y religiosos. 

 

ZONA No 1 No 2 No 3 

AREA EN M2* 126.472,04 46.448,58 98.369,51 

USO ACTUAL Dotacional, Vivienda, 
Comercio y Servicios 

Vivienda, Comercio y 
Servicios Dotacional, Vivienda 

SECTORES 
NORMATIVOS UPZ 12 Y 13 11 Y 12 9, 10 Y 11 

SUBSECTORES 
NORMATIVOS UPZ D y E D, E y F A, B, C, F, G y H  

ZONAS UPZ 

Residencial con zonas 
delimitadas de comercio 

y servicios (12) Y 
Equipamiento Colectivo 

(13)  

Residencial con zonas 
delimitadas de comercio y 
servicios (11), Residencial 
con zonas delimitadas de 
comercio y servicios (12) 

Área Urbana Integral (9), 
Residencial con zonas 

delimitadas de comercio y 
servicios (10) Y 

Residencial con zonas 
delimitadas de comercio y 

servicios (11) 

TRATAMIENTO 
UPZ 

Consolidación 
Urbanística (12) y  de 

sectores urbanos 
especiales (13)  

Consolidación con 
Densificación Moderada 

(11) Consolidación 
Urbanística (12) 

Desarrollo (9), 
Consolidación Urbanística 
(10) y Consolidación con 
Densificación Moderada 

(11)  

USO 
PREDOMINANTE 

PROPUESTO 

Dotacional - Comercio y 
Servicios 

Eje Comercial, ambiental y 
de servicios Dotacional - Recreativo 

CRITERIO DE 
INTERVENCIÓN 

Consolidación de zona 
educativa, cultural y 
religiosa en escala 
metropolitana y urbana 

Corredor ambiental y 
cultural - Conexión con la 
alameda del humedal 
Juan Amarillo 

Zona educativa de escala 
zonal y vecinal y zona 
recreativa de escala 
urbana y metropolitana 

Corporación Minuto de 
Dios 

Corporación Minuto de 
Dios Propietarios viviendas 

Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios 

Propietarios comercio Colegio Distrital Morisco 

Colegio Minuto de Dios Propietarios viviendas Espacio Publico 
Teatro y Museo Espacio Publico   
Centro de Salud     
Propietarios comercio     
Propietarios viviendas 
(familias)     

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Espacio Publico     
* AREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 27,13 ha 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos base: Decreto 348 de 2002 
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6.5.4 IMÁGENES POSIBLE INTERVENCIÓN 
 
  

Ilustración 96. Vista general de la propuesta de intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL 
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Ilustración 97. Planteamiento general propuesta de intervención 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO ~ MAESTR1A EN PLANEACIÓN URBANA y REGIONAL 
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Ilustración 98.  Estructura y morfología urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
 
 
 

En aspectos de tejido urbano, la propuesta plantea en las zonas 1 y 3 una 
intervención más drástica en cuanto al trazado, de esta manera en la zona 1 se 
propone englobar algunas manzanas para localizar equipamientos colectivos 
complementarios y reconstruir la iglesia que tuvo que ser demolida a causa de la 
inestabilidad del terreno en donde se encontraba. 
 
Así mismo, el trazado de la zona 3 responde a consideraciones de propiciar la 
continuidad de las vías vehiculares y peatonales para terminar en zonas de 
espacio público que se encuentran enla zona de ronda y protección del canal Juan 
Amarillo. 
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Ilustración 99. Estructura ecológica principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
 
 
 

Ilustración 100. Sistema de movilidad. En rojo: Calle 80.  
en naranja: circuito transporte público. En vinotinto Ciclo-ruta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
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Ilustración 101.  Movilidad Vehicular 

 
Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 

 
 

Ilustración 102. Circuito Transporte público   
 

 
Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
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Ilustración 103.  Movilidad peatonal 
Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 

 
 

Ilustración 104. Ciclo - ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
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Ilustración 105. Estructura funcional y de servicios (Equipamientos colectivos), En azul: dotacional educativo, 

en rojo: comercio, en verde: recreativo-deportivo, en rosado: salud, en violeta: culto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
 

 
Ilustración 106. Sistema de espacio público y zonas verdes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
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Ilustración 107. Relación espacio público – equipamientos colectivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
 
 

Ilustración 108. Relación tejido residencial / equipamientos colectivos 
 

Fuente: Elaboración propia. Plano base DAPD. Colaboración: Arqs. Andrea Alfonso y Laura Pinzón 
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Ilustración 109. Vista occidente – oriente Av. Cristo Rey. A la derecha: paseo de los estudiantes, a la 
izquierda: paseo procesional y corredor ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo 3d: Arq. Laura Pinzón C. 

 
 

Ilustración 110. Espacio público propuesto Corporación Universitaria Minuto de Dios – Canal Juan Amarillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 3d: Arq. Laura Pinzón C. 
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Ilustración 111. Vista norte – sur propuesta parque borde Canal Juan Amarillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo 3d: Arq. Laura Pinzón C. 
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6.7 CONCLUSIONES  
 
A continuación se presentan las conclusiones finales del presente estudio, 
retomando los temas en que se desarrolla el trabajo. 
 
En relación con el tema de centralidad, es evidente que el barrio ha generado 
procesos que ameritan su consideración como una centralidad equiparable con la 
centralidad Quirigua – Bolivia pero con un carácter de centralidad colectiva que 
agrupe las actividades propias del uso y disfrute de los equipamientos colectivos y 
de espacio público. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo de conformar un sistema de equipamientos en 
las diferentes escalas de ordenamiento es necesario armonizar los diferentes 
planes maestros que en el proceso de formulación han sido elaborados de manera 
independiente, situación que dificulta la articulación de las diferentes estructuras a 
partir de los sistemas que las componen.  
 
La conformación del espacio colectivo, centralidad urbana de carácter colectivo 
integra los sistemas que se consideran de interés general, tal es el caso del 
sistema ambiental, el espacio público y los equipamientos colectivos, en este 
sentido se pone en valor la participación y apropiación ciudadana en la 
construcción de estos espacios que son de su “interés”, que a su vez entrarán a 
complementar y apoyar el sistema general de la ciudad.  
 
La elaboración de una propuesta para el desarrollo de un proyecto urbano 
integrado, que propicie mejores condiciones de habitabilidad y prestación de 
servicios tanto para los habitantes del barrio como para los usuarios parte del 
objetivo de sustentabilidad del Desarrollo Territorial Integrado en el cual la 
construcción de la ciudad se realiza de manera participativa. 
 
Las condiciones actuales de la normativa tanto del POT como la específica de la 
UPZ determinan para el sector el tratamiento común de Consolidación Urbanística, 
sin embargo para el desarrollo de un instrumento de planificación que sea mas 
efectivo en el propósito de generar procesos de Renovación Urbana es necesario 
partir de una propuesta de modificación de la norma específica, como se explicó 
en las conclusiones del diagnóstico de la UPZ esta fue una de las primeras UPZ 
que se reglamentó, por lo tanto sería pertinente plantear la posibilidad de 
contemplar el tratamiento de Renovación en algunos sectores que se encuentran 
en proceso de deterioro. 
 
Para el cumplimiento del objetivo topofílico de construir socialmente el territorio y 
lograr generar apropiación socio-espacial se toma como base la idea de 
ciudadanía presentada en el concepto de ciudad educadora, en el cual tanto la 
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ciudad enseña como aprende y se generan procesos de retroalimentación entre 
actores sociales y de decisión. 
 
El cumplimiento del objetivo general del trabajo de investigación logra su propósito 
de generar una propuesta conceptual, en la cual la consolidación del espacio 
colectivo de la ciudad (estructura ecológica, espacio público, equipamientos 
colectivos) se integra en diferentes escalas de ordenamiento, mitigando los 
impactos de la escala metropolitana y fortaleciendo los servicios en las escalas 
menores para propiciar la complementariedad entre diferentes categorías de 
equipamientos. 
 
La importancia del Barrio El Minuto de Dios tanto por su localización estratégica, 
su carácter simbólico y su capacidad instalada para la prestación de servicios 
hace necesaria una intervención que potencie las fortalezas y disminuya las 
debilidades. 
 
La Estrategia de Gestión a partir de la participación de los diferentes actores en 
etapas consecutivas permite que se adelanten procesos de negociación y 
presentación preliminar de propuestas o escenarios para la intervención, 
generando por un lado confianza en que existe respaldo por parte de la 
comunidad Eudista y por otro lado evita una participación social sin control de los 
alcances que se pretenden con una propuesta de este tipo. 
 
La comunidad Eudista a través de la Corporación Minuto de Dios ha generado una 
estrategia para la conformación de comunidades, este modelo, que se estudiará 
en detalle posteriormente, permite avanzar en procesos de negociación y 
participación para organizar a la comunidad de manera que se propicie un 
compromiso y sentido de pertenencia con los procesos de mejoramiento del Barrio 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
Con la implementación de un plan integral en el que se consideren variables de 
tipo urbanístico, funcional, formal y de participación comunitaria, en el cual el 
instrumento de planificación aplicado (Plan Parcial) permita mejorar las 
condiciones de habitabilidad, espacio público y equipamientos colectivos es 
posible: 
 

1. Incrementar la capacidad y calidad de las infraestructuras de soporte del 
barrio (equipamientos, movilidad, espacio público) para atender 
requerimientos de servicios tanto de la población residente como de los 
usuarios externos.  

 
2.  Procurar abordar el problema de la limitada integración funcional entre 

diferentes zonas del barrio y sectores aledaños a partir de los elementos 
comunes y “relaciones especializadas” como son los corredores educativos, 
elementos de espacio público y complementariedad entre equipamientos.  

 
3.  Una propuesta de consolidación y renovación urbana permite resolver 

problemas de deterioro físico y planificar zonas especificas de actividades 
complementarias a los equipamientos colectivos, en estrecha relación con 
la estructura ecológica principal, y el espacio público como elementos 
generadores de encuentro y cohesión social. 

 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
El análisis urbano en las diferentes escalas permitió identificar los procesos de 
construcción del territorio en el tiempo, para comprender las condiciones actuales 
en el funcionamiento del barrio y sectores aledaños. 
 
El cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación se manifiesta en 
los siguientes aspectos: 
 

1. Formulación de una propuesta integral para mejorar sectores específicos 
del barrio con potencialidades por su localización, por contar con áreas de 
desarrollo, por su proximidad con el canal Juan Amarillo y  por la presencia 
de equipamientos colectivos.  

 
2. Articulación de los equipamientos con la estructura ecológica principal, 

sistema de movilidad y sistema de espacio público a través de una “red de 
conexiones especializadas”, aprovechando la presencia de instituciones 
educativas para conformar un sistema. 
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3.  Las estrategias de mitigación de impactos negativos se basan en la 

conformación de mejores escenarios de espacio público (construcción de 
parques, intervención de zonas verdes, ampliación de vías vehiculares y 
peatonales, construcción de ciclo-rutas) para generar condiciones de 
apropiación del territorio por parte de la comunidad residente y visitante.  

 
 
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
La implementación de un plan general que regule las actividades que se 
desarrollan en el barrio El Minuto de Dios responde en gran medida a las 
aspiraciones de la Comunidad Eudista para continuar su labor social, dado que se 
mejora la imagen del barrio, se incrementa la calidad y cantidad en la oferta de 
servicios, se consolidan espacios para la convivencia ciudadana y el disfrute del 
espacio público y adicionalmente se plantea una oferta de vivienda al proponer la 
densificación de zonas del barrio con tratamiento de desarrollo. 
 
Al proponer estrategias para consolidar la ciudadela El Minuto de Dios como una 
centralidad de servicios colectivos, que propicie la integración urbana entre 
diferentes sectores de ciudad, se puede contar con una mejor y más eficiente 
cobertura de servicios que disminuya el déficit general a escala urbana y regional. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Equipamientos Colectivos de la UPZ 29 Minuto de Dios  
 

Tabla 30. Equipamientos colectivos de la UPZ 29 Minuto de Dios 
 

NOMBRE ESCALA SECTOR SUBSECTOR TIPO BARRIO TIPO 
ENTIDAD 

PLAZA QUIRIGUA ZONAL ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS MINORISTAS PLAZAS DE 

MERCADO 
CIUDAD 
BACHUE OFICIAL DI 

SOCIEDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 

METROPOLITANA ADMINISTRACION SALUD EPS LA 
PRIMAVERA 

NO 
OFICIAL 

C. ZONAL ENGATIVA ZONAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA 

INSTITUCIONES 
DE 

PROTECCION 

PARIS 
GAITAN OFICIAL DI 

JARDIN INFANTIL EL 
IMPERIO DE LOS 
NIÐOS 

VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
LA 

PRIMAVERA 
NO 

OFICIAL 

COL INF 
COLOMBIANO VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

HOGAR INFANTIL EL 
PALACIO VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

CIUDAD 
BACHUE I OFICIAL DI 

LICEO INFANTIL 
PAJARITOS 
CONSTRUCTORES 
(JARDIN INF 

VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES QUIRIGUA NO 
OFICIAL 

JARDIN INFANTIL LOS 
PEQUEÐOS SIMPONS VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

COL INFANTIL 
GUACARI VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

LICEO INFANTIL 
ISAAC ASIMOV VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES LA SERENA NO 

OFICIAL 

JARDIN INFANTIL 
DINASTIA VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

LOS 
CEREZOS 

NO 
OFICIAL 

JARDIN GUARD 
PUERTA DORADA VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

AUTOPISTA 
MEDELLIN 

NO 
OFICIAL 
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COL NUEVAS 
VIVENCIAS VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

MINUTO DE 
DIOS 

NO 
OFICIAL 

CENT ACAD INFANTIL 
NUEVOS 
HORIZONTES 

VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
MINUTO DE 

DIOS 
NO 

OFICIAL 

JARDIN INFANTIL 
PERSONITAS 
ENCANTADAS 

VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
PARIS 

GAITAN 
NO 

OFICIAL 

COL GERMINAR VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
PARIS 

GAITAN 
NO 

OFICIAL 

J.I. LOS CEREZOS VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
LOS 

CEREZOS OFICIAL DI 

JARDIN INFANTIL 
TRAVESURAS DE 
JOSELITO 

VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
LOS 

CEREZOS 
NO 

OFICIAL 

COL INF MI BELLO 
DESPERTAR VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES QUIRIGUA NO 

OFICIAL 

COL INF CAMINITO AL 
JARDIN VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES QUIRIGUA NO 

OFICIAL 

LICEO INFANTIL LOS 
ROBLES VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES QUIRIGUA NO 

OFICIAL 

JARDIN INFANTIL EL 
CANGURO VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

MINUTO DE 
DIOS 

NO 
OFICIAL 

JARDIN JUAN JOSE VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES 
MINUTO DE 

DIOS 
NO 

OFICIAL 

JARDIN INFANTIL 
GENIECITOS VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

AUTOPISTA 
MEDELLIN 

NO 
OFICIAL 

HOGAR INFANTIL 
CASITA ENSUEÐOS VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

AUTOPISTA 
MEDELLIN OFICIAL DI 

JARDIN INFANTIL TIA 
CECY VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES 

PARIS 
GAITAN 

NO 
OFICIAL 

HOGAR INFANTIL EL 
MUNDO DEL MAÐANA VECINAL BIENESTAR 

SOCIAL INFANCIA JARDINES 
INFANTILES QUIRIGUA OFICIAL DI 

PREESC NAMBRU VECINAL BIENESTAR 
SOCIAL INFANCIA JARDINES 

INFANTILES QUIRIGUA NO 
OFICIAL 

SAN JUAN DE EUDES ZONAL CULTO CENTROS DE 
FE 

IGLESIAS 
PARROQUIAL

ES 

MINUTO DE 
DIOS 

NO 
OFICIAL 



 

 304

SANTISIMO 
REDENTOR ZONAL CULTO CENTROS DE 

FE 

IGLESIAS 
PARROQUIAL

ES 

PARIS 
GAITAN 

NO 
OFICIAL 

EL OLIVAR 
ASAMBLEA DE DIOS ZONAL CULTO CENTROS DE 

FE 
CENTROS DE 

CULTO 
LOS 

CEREZOS 
NO 

OFICIAL 

CRISTO SACERDOTE ZONAL CULTO CENTROS DE 
FE 

IGLESIAS 
PARROQUIAL

ES 

LOS 
CEREZOS 

NO 
OFICIAL 

TODOS LOS SANTOS ZONAL CULTO CENTROS DE 
FE 

IGLESIAS 
PARROQUIAL

ES 

CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

SANTA MARIA DE 
LOS SIERVOS ZONAL CULTO CENTROS DE 

FE 

IGLESIAS 
PARROQUIAL

ES 

AUTOPISTA 
MEDELLIN 

NO 
OFICIAL 

SANTA MARIANA DE 
JESUS ZONAL CULTO CENTROS DE 

FE 

IGLESIAS 
PARROQUIAL

ES 

LA 
PRIMAVERA 

NO 
OFICIAL 

CRUZADA 
EVANGELICA ZONAL CULTO CENTROS DE 

FE 
CENTROS DE 

CULTO 
LA 

PRIMAVERA 
NO 

OFICIAL 

EVANGELICA ZONAL CULTO CENTROS DE 
FE 

CENTROS DE 
CULTO 

PARIS 
GAITAN 

NO 
OFICIAL 

BACHUE VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

CIUDAD 
BACHUE I OFICIAL DI 

MORISCO VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES LA SERENA OFICIAL DI 

PLAN SIDAUTO VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

LA 
PRIMAVERA OFICIAL DI 

QUIRIGUA  F VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

LOS 
CEREZOS OFICIAL DI 

PLAN SIDAUTO ZONAL CULTURA 
MEMORIA Y 

AVANCE 
CULTURAL 

BIBLIOTECAS LOS 
CEREZOS OFICIAL DI 

LA SERENA VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

LOS 
CEREZOS OFICIAL DI 

QUIRIGUA BCD VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

LA 
PRIMAVERA OFICIAL DI 

PRIMAVERA VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

LA 
PRIMAVERA OFICIAL DI 

LUIS CARLOS GALAN VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

CIUDAD 
BACHUE OFICIAL DI 
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LOS CEREZOS VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES 

LOS 
CEREZOS OFICIAL DI 

MINUTO DE DIOS ZONAL CULTURA 
ESPACIOS 

DE 
EXPRESION 

TEATROS MINUTO DE 
DIOS 

NO 
OFICIAL 

QUIRIGUA   A VECINAL CULTURA 
ENCUENTRO 
Y COHESION 

SOCIAL 

SALONES 
COMUNALES QUIRIGUA OFICIAL DI 

MUSEO ARTE 
CONTEMPORANEO URBANA CULTURA 

MEMORIA Y 
AVANCE 

CULTURAL 
MUSEOS MINUTO DE 

DIOS 
NO 

OFICIAL 

CENT EDUC DIST 
PRIMAVERA NORTE VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
LA 

PRIMAVERA OFICIAL DI 

LICEO ROMERO Y 
BRAVO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL PARIS 
GAITAN 

NO 
OFICIAL 

CENT EDUC DIST 
ANDALUCIA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
PARIS 

GAITAN OFICIAL DI 

COL CLAUDIA JESUS VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL LA 

PRIMAVERA 
NO 

OFICIAL 

COL INFANTIL 
COLOMBIANO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

LICEO CARRION VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL PARIS 

GAITAN 
NO 

OFICIAL 

COL PAULO VI VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL LOS 

CEREZOS 
NO 

OFICIAL 

LICEO MI NUEVO 
HORIZONTE VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

INST RICHARD 
ANTONIO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

GIMN INFANTIL LA 
HUELLITA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LOS 
CEREZOS 

NO 
OFICIAL 

INST MODERNO 
BACHUE VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL CIUDAD 
BACHUE 

NO 
OFICIAL 

COL ANDRES 
CAICEDO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL CIUDAD 
BACHUE 

NO 
OFICIAL 

COL INDIRA DE 
JESUS VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LOS 
CEREZOS 

NO 
OFICIAL 
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INST TEC DIST 
LAUREANO GOMEZ URBANA EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
CIUDAD 
BACHUE OFICIAL DI 

CENT EDUC DIST 
BACHUE ZONAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
CIUDAD 
BACHUE OFICIAL DI 

CENT EDUC DIST 
SIDAUTO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
LOS 

CEREZOS OFICIAL DI 

GIMN NSTRA SRA DE 
CASIA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL PARIS 
GAITAN 

NO 
OFICIAL 

COL MONTERREY VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL PARIS 

GAITAN 
NO 

OFICIAL 

CENT EDUC DIST LA 
ESPAÐOLA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
PARIS 

GAITAN OFICIAL DI 

CENT EDUC DIST 
MORISCO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
MINUTO DE 

DIOS OFICIAL DI 

CORP. UNIV. MINUTO 
DE DIOS METROPOLITANA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD

ES 
MINUTO DE 

DIOS 
NO 

OFICIAL 

GIMN SANTA CRUZ VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL PARIS 

GAITAN 
NO 

OFICIAL 

CENT EDUC DIST 
MATILDE ANARAY VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
PARIS 

GAITAN OFICIAL DI 

GIMN INFANTIL 
MANECITAS LA 
ESPAÐOLA 

VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL PARIS 

GAITAN 
NO 

OFICIAL 

LICEO HUELLAS DE 
TRIUNFO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LOS 
CEREZOS 

NO 
OFICIAL 

CENT LESTONNAC 
DE LA CIA DE MARIA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LOS 
CEREZOS 

NO 
OFICIAL 

CENT EDUC DIST 
JORGE GAITAN 
CORTES 

VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR 

OFICIAL 
DISTRITAL 

LOS 
CEREZOS OFICIAL DI 

NUEVO LICEO SAN 
EDUARDO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LA 
PRIMAVERA 

NO 
OFICIAL 

LICEO AMOR Y 
CIENCIA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LA 
PRIMAVERA 

NO 
OFICIAL 

INST EDUCANDO LA 
JUVENTUD FUTURO 
DE COLO 

METROPOLITANA EDUCACION NO FORMAL 
CENTROS DE 
EDUCACION 
NO FORMAL 

LA 
PRIMAVERA 

NO 
OFICIAL 
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CENT EDUC DIST 
REP DE CHINA URBANA EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
LA 

PRIMAVERA OFICIAL DI 

COL DIST SIMON 
BOLIVAR VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
LA 

PRIMAVERA OFICIAL DI 

COL DIST JOSE 
ASUNCION SILVA URBANA EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL QUIRIGUA OFICIAL DI 

INST ECOLOMBIA VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL QUIRIGUA NO 

OFICIAL 

INST PEDAG 
SANTANDER VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LA 
PRIMAVERA 

NO 
OFICIAL 

COL INFANTIL LLUVIA 
DE BENDICIONES VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL QUIRIGUA NO 
OFICIAL 

COL INFANTIL MI 
BELLO DESPERTAR VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL LA 
PRIMAVERA 

NO 
OFICIAL 

COL INFANTIL 
CAMINITO AL JARDIN VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL QUIRIGUA NO 
OFICIAL 

INST TOMAS DE 
IRIARTE VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL CIUDAD 
BACHUE 

NO 
OFICIAL 

LICEO LA ESPAÐOLA 
GABRIEL ANZOLA 
GOMEZ 

VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL PARIS 

GAITAN 
NO 

OFICIAL 

INST SUPERIOR 
COOPERATIVO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL AUTOPISTA 
MEDELLIN 

NO 
OFICIAL 

COL TISQUESUZA VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL AUTOPISTA 

MEDELLIN 
NO 

OFICIAL 

INST REAL SANTAFE VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL AUTOPISTA 

MEDELLIN 
NO 

OFICIAL 

GIMN PEDAG VECINAL EDUCACION FORMAL 
REGULAR NO OFICIAL LOS 

CEREZOS 
NO 

OFICIAL 

LICEO INTEGRAL 
NUEVO MILENIO VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL QUIRIGUA NO 
OFICIAL 

GIMN ANTONIO 
ARBOLEDA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL CIUDAD 
BACHUE I 

NO 
OFICIAL 

COL EL MINUTO DE 
DIOS VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL MINUTO DE 
DIOS 

NO 
OFICIAL 
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COL COOP MINUTO 
DE DIOS VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR NO OFICIAL MINUTO DE 
DIOS 

NO 
OFICIAL 

CENT EDUC DIST LA 
PALESTINA VECINAL EDUCACION FORMAL 

REGULAR 
OFICIAL 

DISTRITAL 
AUTOPISTA 
MEDELLIN OFICIAL DI 

CENT EDUC DIST 
MIGUEL ANTONIO 
CARO 

URBANA EDUCACION FORMAL 
REGULAR 

OFICIAL 
DISTRITAL QUIRIGUA OFICIAL DI 

POLIDEPORTIVO ZONAL RECREACION Y 
DEPORTES 

EVENTOS 
PUBLICOS 

POLIDEPORTI
VOS 

CIUDAD 
BACHUE OFICIAL DI 

CLUB DEPORTIVO METROPOLITANA RECREACION Y 
DEPORTES 

INSTALACION
ES PRIVADAS CLUBES LA 

PRIMAVERA 
NO 

OFICIAL 

UPA MINUTO DE 
DIOS ZONAL SALUD ATENCION 

BASICA UPA MINUTO DE 
DIOS OFICIAL DI 

UPA ESPAÐOLA ZONAL SALUD ATENCION 
BASICA UPA PARIS 

GAITAN OFICIAL DI 

UPA QUIRIGUA ZONAL SALUD ATENCION 
BASICA UPA LOS 

CEREZOS OFICIAL DI 

UPA PARIS GAITAN 
NO.  52 ZONAL SALUD ATENCION 

BASICA UPA PARIS 
GAITAN OFICIAL DI 

UPA BACHUE NO.  95 ZONAL SALUD ATENCION 
BASICA UPA CIUDAD 

BACHUE I OFICIAL DI 

CAI LA SERENA ZONAL SEGURIDAD 
CIUDADANA POLICIA 

CENTROS DE 
ATENCION 
INMEDIATA 

CAI 

LOS 
CEREZOS OFICIAL DI 

 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación  
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Anexo 2. La ciudad como entorno o contenedor de recursos educativos -      
La ciudad como agente educativo 
 

Tabla 31.  La ciudad como entorno o contenedor de recursos educativos 
 

NIVEL DESCRIPTIVO NIVEL PROYECTIVO 

Las ciudades contienen: criterios ejemplos 

1. Una estructura pedagógica estable 
formada por instituciones 
específicamente educativas (formales 
y no formales) 

MULTIPLICACIÓN 
Creación de nuevas 
instituciones, recursos, 
medios, eventos… 

2. Una malla de equipamientos y 
recursos, medios e instituciones 
ciudadanas también estables pero no 
específicamente educativa 

REUTILIZACIÓN 

- Voluntariado de 
profesionales no 
especializados en temas 
educativos 
- Uso comunitario de 
equipamientos escolares 
- Aprovechamiento educativo 
de empresas y servicios 

3. Un conjunto de acontecimientos 
educativos efímeros u ocasionales ORGANIZACIÓN 

Plataformas de coordinación 
en el territorio 
- Planes integrales, 
compactación de servicios 

4. Una masa difusa pero continua y 
permanente de espacios, encuentros y 
vivencias educativas no planeadas 
pedagógicamente 

EVOLUCIÓN 

- Formación continua a 
profesionales de la 
educación 
- Incentivar la innovación 
educativa, experiencias 
piloto 
- Importar y exportar 
experiencias 
- Implementar mecanismos 
de detección de nuevas 
necesidades 

 

APRENDER 
EN LA 

CIUDAD 

(La ciudad 
como 

contenedor de 
recursos 

educativos) 

Elaborar el MAPA EDUCATIVO DE  
LA CIUDAD: 

- Inventario de recursos 
- Distribución en el territorio 

- Uso de los recursos por parte de 
los ciudadanos 

COMPENSACIÓN 

- Acciones preferenciales 
- Atención a sectores 
marginados 
- Programas de integración 
- Programas de desarrollo 
comunitario 

 
Fuente: Trilla Bernet, Jaume. En: Nuevos espacios y nuevos entornos de educación (2005). 

http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/562.pdf 
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Tabla 32.  La ciudad como agente educativo. 
 

NIVEL DESCRIPTIVO NIVEL PROYECTIVO 

criterios ejemplos Las ciudades enseñan directamente: 

 
- Elementos de Cultura 
- Formas de vida, normas y actitudes 
sociales 
- Valores y contravalores 
- Tradiciones, costumbres, 
expectativas… 

 

SELECCIÓN 

 

PROMOCIÓN 

- Programas de formación 
cívica para las instituciones 
educativas 

- Campañas de 
sensibilización a través de 
los medios de comunicación 

- Actuaciones sobre el 
entorno 

 

APRENDER 
DE LA 

CIUDAD 

(La ciudad 
como agente 
de educación) 

 

 
 
 

Elucidar el “CURRICULUM 
OCULTO” de la ciudad 

 
 

Proponer un “CURRICULUM 
DESEABLE” de “mínimos” 

 
Fuente: Trilla Bernet, Jaume. En: Nuevos espacios y nuevos entornos de educación (2005). 

http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/562.pdf 
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Anexo 3. Matriz de Marco Lógico 
 
Tabla 33. Matriz de Marco Lógico. Aproximación al planteamiento de objetivos, rol de los actores involucrados 

y posibles alternativas de desarrollo de un proyecto de intervención 
 

Resumen Narrativo 
de Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de 

Verificación Supuestos 

 
FIN: Generar una 
propuesta de de 
planificación orientada 
a la consolidación, 
adecuación y 
construcción de 
nuevos equipamientos 
colectivos en el barrio 
que permitan 
conformar un sistema 
de equipamientos 
multiescalares para 
atender las demandas 
tanto de la población 
residente como de los 
visitantes, que acuden 
al barrio en razón a los 
servicios educativos, 
culturales y religiosos 
que allí se prestan. 

• Número de planes 
de regularización y 
manejo formulados 
para equipamientos 
existentes 
• Número planes de 
implantación 
formulados para 
nuevos equipamientos 
• Disponibilidad de 
suelo para 
implementación de 
nuevos equipamientos 
• Número de 
equipamientos 
localizados para 
atender las diferentes 
escalas 
• Número de 
equipamientos 
funcionando en 
condiciones de calidad 
y seguridad 
• Incremento en la 
cobertura de los 
equipamientos de 
culto y educación para 
atender la demanda 
actual y proyectada. 
• Adecuación y 
ampliación de las 
zonas de descarga 
actuales para mitigar 
los impactos sobre el 
espacio público 

• Concordancia con 
los parámetros 
establecidos en los 
planes maestros de 
equipamientos del 
distrito 
• Seguimiento 
periódico por parte de 
las entidades 
competentes (alcaldía 
local, sociedad civil, 
gestores y actores) 
• Cantidad de 
población atendida en 
las diferentes escalas 
• Número de 
equipamientos 
adecuados y 
construidos para 
atender la demanda 
en servicios de culto y 
educación proyectada. 

M2 de zonas de 
descarga adecuadas y 
ampliadas destinadas a 
mitigar los impactos 
producidos por la 
entrada o salida de 
personas del 
equipamiento hacia un 
espacio público. 

 
• El proyecto se 
inscribe en el 
tiempo 
correspondiente a 
un periodo 
administrativo 
(alcaldía) para 
garantizar la 
continuidad en los 
procesos y 
culminación de las 
acciones 
propuestas 
 

 
PROPÓSITO:  
 
• Formular un plan 

estratégico con una 
visión prospectiva 
que presente al 
barrio como una 
centralidad 
prestadora de 
servicios educativos, 

 
 
 
• Incremento y 

rehabilitación de la 
cantidad y calidad 
de equipamientos 
colectivos por 
habitante  

• Cantidad de 
usuarios que 

 
 
 
• Estudio 
demográfico (DANE) 
para conocer la 
población actual del 
barrio (fija y flotante) 
• Incremento en la 
cantidad de usuarios de 
los equipamientos en 

 
 
 
• La Corporación 
Minuto de Dios 
estaría dispuesta a 
adquirir predios 
para el desarrollo 
de nuevos 
equipamientos para 
atender la 
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culturales y 
religiosos que 
permita su 
articulación con los 
diferentes planes 
maestros de 
equipamientos del 
distrito para 
conformar una red 
de equipamientos 
complementaria con 
otros sectores de la 
ciudad.  

 

acuden a los 
diferentes 
equipamientos 
según cifras 
suministradas por 
la Corporación 
Minuto de Dios 

• Cantidad de 
personas que 
acuden a las 
celebraciones en 
los diferentes días 
de la semana y 
épocas del mes y 
el año. 

• Cantidad de M2 de 
equipamientos 
construidos por 
habitante y 
adecuación a los 
estándares de los 
diferentes planes 
maestros del 
distrito 

• Radio de acción y 
cobertura de los 
equipamientos 
según planes 
maestros del 
distrito 

los años 2011 y 2015 
• Incremento en la  
cantidad personas que 
acude a las 
celebraciones en 
diferentes épocas de la 
semana, el mes, el año 
y su proyección a los 
años 2011 y 2015.   
• Encuestas de 
necesidades de la 
población en cuanto a 
calidad y cantidad de 
servicios prestados y 
equipamientos 
requeridos. 
• Concordancia con 

los parámetros 
establecidos en los 
planes maestros de 
equipamientos del 
distrito 

 

demanda de 
usuarios. 
 
• Se presentan 
incrementos 
controlados de la 
cantidad de 
población atendida 
en las diferentes 
escalas hasta 
alcanzar el nivel de 
resiliencia 
aceptable 
 
• El proyecto 
responde a la 
demanda actual 
subsanando los 
déficits existentes 
sin ampliar la 
cobertura ni 
estimular 
incrementos de la 
oferta 
 

 
COMPONENTES: 
  
1. Formulación del 
plan estratégico y 
visón prospectiva del 
barrio como 
centralidad prestadora 
de servicios 
educativos, culturales 
y religiosos de escala 
regional. 
 
 
2. Definición de un 
plan de 
regularización y 
manejo conjunto para 
los diferentes  
equipamientos 
existentes en el barrio 
 

 
 
 
Conformación de un 
comité 
interinstitucional con 
presencia de los 
representantes de los 
gestores públicos, 
privados  y agentes 
sociales interesados 
en el proceso 
 
 
Conformación de un 
equipo técnico 
encargado de la 
formulación del plan 
 
 
 
 

 
 
 
- Documento de 
soporte que contenga 
los avances y 
resultados de cada una 
de las etapas a partir 
de la retroalimentación 
de los participantes. 
 
 
 
 
- Informes periódicos 
del avance del Plan. 
- Documento técnico 
del Plan de 
Regularización y 
Manejo 
 
 

 
 
 
La comunidad y los 
gestores están de 
acuerdo en los 
propósitos y la 
pertinencia de la 
propuesta 
 
Se cuenta con los 
recursos 
económicos 
necesarios para la 
ejecución de los 
estudios y las 
obras necesarias 
para el 
cumplimento del 
propósito 
 
La normativa 
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3. Definición de un 
plan de implantación 
conjunto para los 
nuevos equipamientos 
propuestos. 
 
4. Formulación de las 
estrategias y etapas 
de ejecución del plan 
estratégico en relación 
con los planes 
maestros del distrito y 
su articulación con 
otros equipamientos 
de la ciudad. 

Conformación de un 
equipo técnico 
encargado de la 
formulación del plan 
 
 
Consulta y 
concertación con las 
instituciones 
distritales 
encargadas de la 
evaluación, 
aprobación y 
seguimiento del 
proyecto. 

- Informes periódicos 
del avance del Plan. 
- Documento técnico 
del Plan de 
Implantación 
 
- Cumplimiento de la 
programación y 
cronograma de 
ejecución.  
- Documento final que 
reúna las conclusiones 
y estudios técnicos 
- Informes de 
seguimiento por parte 
de las entidades 
competentes 

vigente y las 
instancias de 
evaluación y 
aprobación cuentan 
con tiempos 
predecibles que 
permitan hacer una 
programación 
asertiva. 
 
La voluntad política 
trasciende los 
periodos 
administrativos  
garantizando 
continuidad en los 
procesos   

 
ACTIVIDADES: 
 
C1 – A1: Investigación 
Histórica para 
determinar la 
evolución de los 
equipamientos 
existentes 

 
C1 - A2: Definición del 
año horizonte hacia el 
cual se proyecta la 
propuesta y la 
población estimada a 
atender.  
 
 
 

 
C2 – A1: Identificación 
de los requerimientos 
según Plan Maestro 
de Equipamientos 
Educativos 

 
C2 – A2: Definición 
del plan de ocupación 
para la expansión de 
equipamientos 
existentes 

 
C3 – A1: Identificación 
de la necesidad de 
nuevos equipamientos 

 
 
 
Conformación de un 
equipo técnico 
encargado de la 
investigación y 
análisis de la 
información 
 
Conformación de una 
mesa de trabajo 
interdisciplinario que 
analice las 
conclusiones del plan 
estratégico formulado 
y establezca los 
tiempos de desarrollo 
del plan 
 
Conformación de un 
equipo técnico 
interdisciplinario que 
establezca los 
parámetros para la 
propuesta sobre los 
equipamientos 
existentes  
 
 
 
 
Elaboración de 
encuestas y estudios 
técnicos para cada 

 
 
 
 
 
 
 
- Informes periódicos 
del avance. 
- Documento técnico 
final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Informes periódicos 
del avance. 
- Documento técnico 
final con la propuesta 
de los equipamientos 
que deben ser 
adecuados y ampliados 
según Plan de 
Regularización y 
Manejo 
 
 
 
 
 

 
La ejecución de los 
estudios y obras de 
construcción se 
desarrollan según 
cronograma de 
actividades 
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según actividades 
requeridas  

 
C3 – A2: Diagnóstico 
sobre es estado actual 
del (las)  área(s) 
propuesta(s) para la 
construcción de 
nuevos equipamientos 
 
C3 – A3: Formulación 
del Plan de 
Implantación en donde 
se especifique  el plan 
de ocupación, usos y 
servicios 
complementarios y 
otras variables según 
normas vigentes.  
 
C3 - A 4: Construcción 
de los nuevos 
equipamientos 
requeridos para 
atender la demanda y 
consolidar la 
centralidad 

tipo de actividad 
según equipamiento 
y escala del mismo 
 
 
Elaboración de 
estudio de 
disponibilidad de 
área y factibilidad de 
la adquisición de 
inmuebles para 
construcción de 
nuevos 
equipamientos 
 
 
Conformación de 
equipo técnico para 
la elaboración del 
plan 
 
 
Conformación de 
equipo técnico para 
la ejecución de las 
obras requeridas 
 

 
 
- Informes periódicos 
del avance. 
 
- Documento técnico 
final con la propuesta 
de los nuevos 
equipamientos que 
deben ser construidos 
según Plan de 
Implantación 
 
-  Cumplimiento de 
cronograma 
 
- Ejecución del 
presupuesto y registro 
de gastos  
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