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Justificación
La corporación universitaria está localizada en el noroccidente de la ciudad logrando estar directamente
relacionada con cada uno de los sistemas de esta, situada en un punto estratégico de desarrollo y
consolidación en la que convergen diferentes ocupaciones, usos y a ctividades las cuales estructuran
la trama urbana del área de afectación.
La universidad se encuentra inmersa dentro de una heterogeneidad de usos, Limitada por un elemento
natural estructurante canal Salitre. Arrojando diversidad de espacios públicos como plazas, parques,
alamedas, y pasos peatonales, los cuales buscan ser integrados para lograr la cohesión entre los
distintos equipamientos de diferentes escalas, como el museo la iglesia y el colegio convirtiéndose en
un lugar con variedad en usos de suelo y actividades, único en la ciudad, por la convergencia no solo
de población flotante si no de diferentes actividades las cuales están en pro del desarrollo del lugar
urbano que podría garantizar una mejor calidad urbana siempre y cuando se complementen y articulen
los elementos aislados.

Antecedentes.
La obra de urbanización del barrio minuto de dios, empieza por las donaciones de un terreno de tres
hectáreas dispuestas por dos empresarios de la época, Antonio Restrepo y Estanislao Olarte, que para
la época de 1956, estos lotes se encontraban localizados a las afueras de Bogotá.
A medida que se iba urbanizando el sector, que para la década del 60 con la gestión de la corporación
Minuto de Dios, se construyeron 828 casas, el padre García Herreros cada vez que un lote aledaño se
encontraba en venta, realizaba la gestión para adquirirlo, de esta manera logro extender el barrio. El
objetivo principal no solamente era “construir casas sino organizar un nuevo modo de vida social” De
esta manera surgió la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y la Corporación de Salud en 1990. La
escuela, que posteriormente se convertiría en La Corporación Educativa Minuto de Dios en 1993. (Trujillo,
2003)
Para el año 1962 se estipula por el distrito que el predio donde hoy se encuentra la corporación
universitaria minuto de Dios, sería destinado para una futura universidad, aunque en su desarrollo no se
tenía contemplado la demanda con la que cuenta hoy.
La primera donación que se hizo para la construcción de la universidad fue designada por un holandes
(peters) el cual otorgo unos 75 mil dólares para empezar hacer posible el proyecto, desarrollado en
el terreno el cual hace parte de la corporación minuto de dios, los primeros planos estuvieron a cargo
del arquitecto Alberto Soler.
Sólo en la década del 91 surge dentro del modelo de vivienda social comunitaria, la necesidad de
sufragar las necesidades de cierta población juvenil que, por las circunstancias de la época y por una
desproporción socio-económica, no pueden acceder a estudios superiores que permitan el desarrollo
integral y suficiente para un porvenir.
Las ofertas educativas en el orden técnico y profesional en sus orígenes han beneficiado a muchos
jóvenes de escasos recursos. De esta forma la fuerte demanda y la cobertura física y virtual de la
Corporación Universitaria.
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han fortalecido el Barrio Minuto de Dios en cuanto a educación, sin embargo ha desviado el modelo inicial
de vivienda social comunitaria.
Por causa de la demanda de los equipamientos educativos, este sector podría convertirse en un barrio
para estudiantes, ya que varios de estos viven a las afueras de Bogotá, y el desplazamiento hasta el
sector promueve el buscar un lugar lo más cercano posible. (Jaramillo D. C., 2014)
Para el primer periodo del 2014, la universidad conto con una participación de 15.215 estudiantes, es por
esta razón que la infraestructura física de la universidad no responde a la demanda estudiantil, y por
consiguiente se considera la ampliación de la universidad.
Es de esta manera que el equipamiento educativo ha consolidado la zona; La cual ha permitido el
desarrollo del sector configurándose en una área activa y de progreso educativo en cuanto a su
localización estratégica que abastece el occidente de la Ciudad.
Aunque Inicialmente se tenía prohibido tener comercio en las viviendas, ya que estas estaban diseñadas
para el desarrollo digno de las familias, pero al aparecer la población flotante por causa de la demanda
estudiantil el destinar una parte de la vivienda como comercio, les genero nuevos ingresos a los
residentes del barrio. (Jaramillo D. C., 2014)
Es así como se considera un posible detonante comercial que desplaza los habitantes originales del
sector, por tal razón se deben considerar la planificación estratégica teniendo en cuenta el flujo de
la población flotante. Del mismo modo, por la fuerte demanda estudiantil que visita el sector se deben
generar estrategias que generen flujos continuos evitando embotellamientos vehiculares y peatonales,
de igual manera buscar una integración con la estructura ecológica principal, la cual determina la
configuración urbana del sector.
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¿Cómo favorecer la calidad urbana
del sector generando alternativas
de diseño para la expansión de la
universidad Minuto de Dios a partir de
su plan de regularización y manejo?
Hipótesis
Es necesaria la implementación de estrategias urbanas que ordenen permisiblemente la universidad,
disponiendo del espacio público como eje articulador, a las nuevas volumetrías que la universidad
requiere para solventar la demanda de la institución, para de esta manera integrar los desarrollos
que trae consigo la ciudad, no obstante el barrio juega un papel importante ya que en su desarrollo
fue fundamental la participación de la comunidad, es de esta manera que el plan de regularización y
manejo, arroja alternativas las cuales está en el pro del desarrollo tanto de la universidad, como en el
mejoramiento de la calidad espacial de los residentes del barrio, delimitando las zonas de expansión de la
universidad, otorgando recorridos que relacionen las diferentes escalas, universidad, barrio y localidad.

9

Objetivos
Objetivo general
Generar alternativas de diseño que favorezcan la calidad urbana del sector involucrando la expansión
de la Universidad Minuto de Dios para su inclusión en el Plan de Regularización y Manejo.

Objetivos Específicos.
Identificar las características de un Plan de Regularización y Manejo, y sus compromisos con el sector.
Caracterizar la calidad urbana en la formulación de los Planes de regularización y Manejo a partir del
análisis de los referentes de las universidades Nacional, Javeriana y Andes.
Caracterizar el crecimiento de la Universidad Minuto de Dios y evidenciar sus impactos en el contexto
urbano.
Proponer alternativas de diseño urbano que favorezcan la calidad del sector y permitan la expansión de
la universidad Minuto de Dios.
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Metodología de trabajo
A partir de un análisis comparativo mediante la interpretación cualitativa de los documentos1 se busca
responder la pregunta de investigación en sus tres fases; identificación, caracterización y proposición
para llevar a cabo la propuesta de crecimiento y expansión de la Universidad Minuto de Dios.
Para el proceso de identificación se tuvo en cuenta las políticas urbanas, y los instrumentos de planeación
enmarcados en las reglamentaciones urbanísticas contenidas en los planes de regularización y manejo,
para contrastarse con el proceso de crecimiento, expansión y consolidación de la universidad Minuto de
Dios en la Localidad de Engativá.
Se tuvo en cuenta la planta física de la Uniminuto, con las expectativas de crecimiento y los impactos
urbanos, en el sector, para pensar la articulación de la universidad con el tejido urbano, y tener medidas
contemplativas que favorezcan de manera positiva la calidad urbana del barrio. Estas perspectivas
de articulación están contempladas por medio de una matriz en la que estima variables parámetros e
indicadores que permiten arrojar lineamientos de diseño dialógicos entre los planes de regularización
y las expectativas de crecimiento de la universidad en el barrio Minuto de dios.
En el proceso de caracterización, se analizó diferentes escalas del territorio, para ver y determinar
las consecuencias tanto para la universidad como para el sector, si no se llegase a efectuar el plan
de regularización y manejo, ya que este proceso es indispensable por medio de trabajo de campo e
interacción humana dentro y fuera de su corporación. Para de esta manera ver los impactos que ha
generado la universidad en el sector.
por último, a partir de, la interpretación de los referentes estudiados, se proponen alternativas de diseño
que favorezcan la calidad urbana del sector llegando a un proyecto urbano, el cual permita la expansión
de la universidad Minuto de Dios y que su propuesta volumétrica se entreteja en las diferentes redes
de la estructura urbana, articulado por medio del espacio público, nuevas vías de acceso (vehicular y
peatonal) que modifiquen su trazado urbano, y se mezcle en sus usos complementarios. Los cuales den
otra lectura de armonía y equidad entre la universidad y los habitantes del sector.

1 Equipamientos urbanos impactos y manejo- tres casos en Bogotá, Decreto

619 de 2000 Artículo 460,
decreto 904 de 2001, decreto 440 de 2003, decreto 190 de 2004, decreto 430 de 2005, decreto 395
de 2007.
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Aproximación de las universidades al
territorio.
Universidades en un contexto urbano.
Las universidades han servido para estructurar consolidar y dar lectura a las configuraciones urbanas
y las nuevas actividades que se generan en sus áreas de incidencia, es de esta manera que “En el
mundo actual, los territorios universitarios juegan un papel particular: además de la responsabilidad
tradicional de servir de continente de la educación, tienen la tarea de la consolidación de la ciudad y de
la sociedad urbana, en la medida en que son los que proveen el espacio para la producción y promoción
del conocimiento y, a la vez, se implantan en la urbe como piezas estructurantes”. (Robayo, 2006),
pero si estos equipamientos de características complejas en su desarrollo donde intervienen intereses
sociopolíticos y económicos encaminados a una explotación no solo del saber, si no a un progreso de
un área, es entonces correcto afirmar que, “localizar los campus universitarios fuera de la ciudad, en
nombre de la tranquilidad de los estudios, de los estudiantes y de los ciudadanos, por lo general, solo
consigue reducir el espacio político, social y cultural de los estudiantes y crear microcosmos políticos
artificiales” (Panerai, 2002)
Es acertado entonces que la localización de estos núcleos de potencial desarrollo se encuentre inmersa
en un contexto urbano previamente trazado para de esta manera formar el máximo provecho al espacio
generando de esta manera redes que entregan actividades y ayuden a la consolidación del sector. Pero
no siempre resulta de la manera más adecuada, ya que “La proliferación de centros educativos de nivel
superior en Bogotá ha generado deterioros considerables en la estructura urbana, en la medida en que
han impulsado el despliegue de comercio en zonas residenciales, generando así cambios en el tejido
urbano, afectación en la movilidad peatonal y en el espacio público, contaminación visual ambiental y
auditiva, que en suma deterioran la calidad de la vida de la ciudad”. (Robayo, 2006)
Pero según panerai, “La apropiación es una de las claves del acierto de un proyecto urbano. Un proyecto
acertado es un barrio en el que la gente se siente en su casa, no solamente quienes residen en él, sino
también los que trabajan en él, que es también una manera de habitarlo. Sentirse en la propia casa es
poder actuar en el espacio. En el momento de su elaboración, participando en las decisiones, y en
el momento de su uso, transformándolo y gestionándolo”. (Panerai, 2002), lo que quiere decir que no
se puede consolidar un lugar un espacio ni generar actividades complementarias a estos usos si no se
tiene conciencia de que el espacio que se utiliza en determinados tiempos nos da ese arraigo del lugar,
ahí es donde entra que las actividades no “planificadas”, generan impactos negativos frente al contexto
de implantación de los proyectos.
Es entonces como las universidades generan actividades que de manera positiva o negativa impactan
el territorio donde se desarrollan, por eso citando a muños en la urbanización de paisajes comunes,
“El momento actual muestra, así pues la importancia del uso del territorio en función del tiempo.
Un uso temporal del espacio en el que están implicadas poblaciones muy diversas: desde los propios
residentes hasta los visitantes de fin de semana, desde los consumidores puntuales hasta las
poblaciones flotantes y ocasionales como pueden ser los
turistas, estudiantes de intercambio o trabajadores temporales” (Muños, 2008), el uso temporal del
territorio tiene varios actores temporales que dan características propias a los lugares, el tiempo es
un factor fundamental ya que las dinámicas varían en cada lugar por sus condiciones y actividades que
ofrezcan para prolongar o no el uso de ese lugar.
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Pero según Harvey en ciudades rebeldes el derecho a la ciudad, “Solo cuando se entiende que quienes
construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que ha producido, y que una
de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus derechos más íntimos,
llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido” (Harvey, 2012). Todos y cada uno hacemos
parte de la construcción de ese territorio, ya que podemos alterarlo significativamente de acuerdo al
interés que se tenga de conservar apropiar o simplemente transitar.
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Instrumento de planeación, planes de
regularización y manejo.
Que es un plan de regularización y manejo.
“Los planes de regularizaron y manejo se encuentran contemplados dentro de los instrumentos de
gestión urbana, los cuales son medios a utilizar por parte de la administración distrital y de particulares
para realizar eficaz y eficientemente las acciones relacionadas con la función pública del ordenamiento
territorial. Se encuentra inmersa dentro de las reglamentaciones urbanísticas” (Saldarriaga, 2006).
Para el caso de los referentes nacionales analizados, estos planes de regularización y manejo se han
venido planteando para mitigar, reconocer, desarrollar y competir dentro del sector urbano para
disminuir y mejorar los impactos negativos en los sectores urbanos en los que se encuentran inmersos.

Plan de regularización y manejo desde los decretos del 2000
hasta 2015
Decreto 619 de 2000 Alcalde Mayor
Artículo 460. Reglamentado con el Decreto Distrital 904 de 2001 Planes de Regularización y
Manejo. Los usos dotacionales metropolitanos, que no cuenten con licencia o que esta solo cubra una
parte de sus edificaciones, debe someterse a un proceso de regularización y manejo aprobado por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Los Planes de Regularización y Manejo, establecerá las acciones para mitigar los impactos urbanísticos
negativos, soluciones viales y de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de
estacionamientos, y servicios complementarios. Las cuales se integraran en 6 áreas que son: Espacio
público, manejo vehicular, mantenimiento, relaciones con la comunidad, usos complementarios e
infraestructura pública.

Decreto 904 de 2001 Derogado por el art.20 Decreto distrital
430 de 2005
Necesario complementar para precisar los casos en los cuales se aplica el Plan de Regularización y
manejo. El cual en el anterior decreto no se distingue el tipo de suelo en el cual se pueden dar tales
instrumentos.
Artículo 1 decreta: Objetos del Plan de Regularización y Manejo
•
Mitigar los impactos urbanísticos negativos originados por el desarrollo del uso dotacional,
mejorar condiciones de las edificaciones
•
Contribuir al equilibrio urbanístico del sector de influencia mediante programación y
ejecución de proyectos identificados como necesarios para el buen funcionamiento de este.
•
Establecer su viabilidad, y que se cumpla con los compromisos adquiridos.
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Casos que requieren la expedición del Plan de Regularización y
Manejo.
•
Inmuebles de uso dotacional metropolitanos urbanos y zonales que no cuenten con licencia de
construcción
•
Inmuebles de uso dotacional metropolitanos urbanos y zonales cuya licencia solo cubra parte
de sus edificaciones que pretendan desarrollar otras edificaciones dentro del mismo predio o que
pretendan ampliar sus servicios en otro predios.
Artículo 3 Planes de Regularización y Manejo según las clases del suelo: Se desarrollaran respecto
de los usos dotacionales localizados en suelo urbano, suelo de expansión y suelo rural en donde el uso
sea permitido.
Artículo 5 Solicitante: Podrán solicitar la adopción de Planes de Regularización y Manejo, los propietarios
o poseedores de los predios que son objeto de dichos planes.
Artículo 6 Viabilidad de los Planes de Regularización y Manejo
•
•
•
•

Cuando el uso sea permitido en el sector
Cuando los predios estén exclusivamente destinados al uso dotacional
Cuando se enmarquen en las escalas zonal, urbana o metropolitana
Capacidad de las estructuras para soportar el uso dotacional.

Artículo 7 Procedimiento para la expedición de Planes de regularización y manejo
1. Consulta preliminar: analizar y definir la viabilidad de la solicitud para la adopción del Plan de
Regularización y Manejo. 2
2. Etapa de formulación: tiene por objeto dar viabilidad a la propuesta acciones y actuaciones
urbanísticas para los predios del Plan de Regularización y Manejo. 3

2 Artículo 8 del decreto distrital
3 Artículo 9 del decreto distrital
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904 de 2001
904 de 2001

Decreto 430 de 2005 Por el cual se reglamenta el artículo 430
del Decreto 190 de 2004, estudio aprobación de los Planes de
Regularización y manejo.
Artículo 3 Exigibilidad del Plan de Regularización y Manejo: Requieren de la expedición del Plan
de Regularización y Manejo los inmuebles con usos dotacionales metropolitanos urbanos o zonales
existentes al 27 de junio de 2003 que no cuenten con licencia de construcción o cuya licencia solo cubra
parte de sus edificaciones. 4
Artículo 12 Exigencia de los estudios de tránsito y demanda y atención de usuarios: Para usos
dotacionales existentes de escala metropolita y urbana se debe elaborar el estudio de transito aprobado
por la secretaria de transito de Bogotá. De igual manera se debe elaborar el estudio de demanda y
atención de usuarios aprobado por la secretaria de transito de Bogotá. Como condición previa para las
licencias urbanísticas.

Decreto 395 de 2007
Artículo 1 Orden de regularización: Asignar a la secretaria distrital de planeación la función de impartir
orden de regularización de los inmuebles destinados a usos dotacionales.
Artículo 5 Término para la formulación: El poseedor o propietario del predio objeto de regularización
dispondrá de un término de seis 6 meses para formular el Plan de Regularización y Manejo y aportar la
documentación necesaria para su estudio. Podrá ser prorrogado hasta por tres 3 meses adicionales.
Artículo 6 Adopción del Plan de Regularización y Manejo: Se llevara a cabo durante los sesenta 60
días hábiles a partir de la fecha de radicación de la documentación. La secretaria distrital de planeación
decidirá sobre la adopción del Plan de Regularización y Manejo.
Artículo 7 Incumplimiento: Si el interesado no radica el Plan de Regularización y Manejo o lo presente
incompleto, o aprobado el plan y no se ejecute durante el tiempo estimado, la secretaria de planeación
distrital, dará traslado de la situación al alcalde local respectivo.
Artículo 8 Costos: Los costos de los estudios formulación radicación tramites y ejecución del plan de
regularización y manejo correrán por cuenta del propietario o poseedor del bien afectado.

4 Artículo 3

del Decreto 43 de 2005, estipula los mismos parámetros para el proceso de expedición de
los planes de regularización y manejo de los Artículos 8 y 9 del decreto distrital 904 de 2001.
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Decreto 079 de 2015 Por el cual se complementan y modifican
los procedimientos para el estudio y aprobación de los planes de
implantación y Planes de Regularización y Manejo contenidos en
el decreto distrital 430 de 2005.
Artículo 7 Modificación artículo 1 del decreto Distrital 430 de 2005 “articulo1 definición y objetivos,
los Planes de Regularización y Manejo son instrumentos de planeamiento que deben ser adoptados
previamente a las solicitudes de reconocimiento o expedición de licencias de los usos dotacionales
existentes antes de junio de 2003.
Estos están orientados a fijar las condiciones necesarias para lograr el óptimo funcionamiento de los
usos dotacionales, sus objetivos son:
•
Mitigar los impactos urbanísticos negativos originados por el desarrollo de usos dotacionales,
que exigen un tratamiento especial del entorno inmediato a su localización así como el mejoramiento de
sus edificaciones
•
Contribuir al equilibrio urbanístico del sector de influencia de los usos dotacionales, mediante
la programación y ejecución de proyectos y acciones garantizando el cumplimiento de las seis áreas
definidas por el artículo 430 del decreto 190 de 2004 .5
•
Definir pautas para el reconocimiento y regularización del uso dotacional una vez se
establezca su viabilidad.
Artículo 9 En caso q finalice el término de vigencia del plan de regularización y manejo y queden acciones
de mitigación pendientes, la Secretaria de Planeación Distrital Podrá otorgar un nuevo término que no
supere el inicial concedido, es decir 6 meses más.
Presentación PRM Uniminuto

5 Las

seis áreas definidas por el artículo 430 del decreto 190 de 2004 hace referencia a: Espacio
público, manejo vehicular, mantenimiento, relaciones con la comunidad, usos complementarios e
infraestructura pública
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Conclusión Planes de Regularización y Manejo
La mayoría de planes de regularización y manejo de las universidades han sido adoptados pero, pocos se
han ido ejecutado, se ve reflejado que las universidades privadas como la javeriana y los andes a través
de su desarrollo han presentado lineamientos y desarrollado paulatinamente las diferentes propuestas
para el mejoramiento de su planta física y el control del su crecimiento proyectándolo hacia el futuro de
una manera planificada. En el caso de las universidades públicas como la universidad nacional que si
bien no tiene afectaciones negativas en su contexto inmediato, el PRM no presenta mayor avance, en
su ejecución.
Las reglamentaciones urbanísticas deben ser el punto de partida para intervenir en el deterioro urbano
de ahí que los planes de regularización y manejo entran como el eje estructurador para dirigir las
acciones que se deben llevar a cabo por parte de la universidad Minuto de Dios, para integrar las
estructuras urbanas ya consolidadas.
Como primera medida, las universidades deben adoptar su PRM para velar por la calidad espacial y
urbana del sector, para esto, es necesario la disposición de nuevos predios para su proceso de expansión
y desarrollo de sus servicios, por tal motivo debe analizarse desde la creación y configuración del
barrio, las nuevas actividades y dinámicas urbanas que se generaron por causa de la universidad, y el
crecimiento de la demanda estudiantil. Es por este motivo que debe existir articulación y continuidad
entre el barrio la universidad y la comunidad.
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Referentes de proceso de expansión
de universidades en Bogotá.
Universidad Nacional
Evolución histórica de la universidad nacional de Colombia sede
Bogotá.
“La universidad nacional de los estados unidos de Colombia se crea el 22 de septiembre de 1867 con el
criterio de ofrecer educación gratuita para hacer la educación universitaria más democrática con el
gobierno de Santos Acosta. Desde sus inicios atravesó crisis económicas. En la universidad quedaron
adscritas la biblioteca nacional, el observatorio astronómico, el museo de las ciencias naturales, el
laboratorio químico el hospital claridad y militar” en esta etapa se debe destacar la reforma educativa
de los radicales de 1870 la presidencia estaba a cargo de Eustorio salgar 1870 y 1872 la universidad
dependía de la secretaria general del interior y relaciones exteriores contaba con 356 estudiantes
hacia 1876 contaba con 435 alumnos y en 1877 con 5.509 (Arango, 2005).
“El gobierno entrego el claustro de Santa Inés y los conventos de El Carmen y de La Candelaria, en
1924 bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina el cual contrato una misión alemana para definir una
política estatal, en la cual se concluyó que la universidad nacional debía unificar sus facultades para
reorganizarse académicamente, el 7 de diciembre de 1935 se aprobó la ley 68 la cual adopto la
reforma orgánica de la universidad, definiendo así la adquisición de los predios para la construcción de
la ciudad universitaria” (Robayo, 2006).

localizacion universidad nacional 1927 Fuente: universidad del siglo XXI
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“En 1936 el pedagogo Fritz Karsen, exdirector del instituto Karl Marx de Berlín, y el arquitecto Leopoldo
Rother, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, presentaron un diseño de la universidad el cual
debería funcionar por departamentos para reagrupar las actividades académicas” (Robayo, 2006).

La arquitectura en la construcción del campus universitario estuvo dada por cinco etapas, las cuales
dieron origen al campus universitario, la primera etapa comprende los años 1936 – 1945 enmarcada
en una arquitectura racionalista de influencia europea, influenciada por Rother dando como resultado
volúmenes y figuras limpias y puras.

Fuente: universidad del siglo XXI
“La segunda etapa comprendida en los años 1945 – 1964 está dada por la construcción del actual
museo de arquitectura o antigua imprenta, la tercera etapa que va de los años 1965 – 1974 y su pieza
representativa es el edificio de economía diseñado por Fernando Martínez y Guillermo Bermúdez, la
cuarta etapa la comprende los años 1975 – 1993 en esta etapa se construyeron gran cantidad de
edificios interpretándose la arquitectura de alvar alto. La quinta etapa generada a finales del siglo XX
Es representada por edificios de Bermúdez y Salmona”.
En este grafico se ilustra la evolucion en cuanto a las edificaciones construidas de 1943 a 2006 , la base
del plano es el plan propuesto por el arquitecto Rother, con las difernetes edificaciones propuestas
para dichos años. Es claro que solo se tuvieron algunos aspectos para el desarrollo arquitectonico de la
universidad. Respetandose hasta cierto punto los recorridos y accesos peatonales, esta configuracion
es desarticulada, resultando compleja la ubicacion dentro del campus. Cada elemento funciona de
manera independiente y no delimita ni configura el campus.
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1943

1959

1962

1975

1992

2006
Fuente: universidad del siglo XXI

Impactos de la universidad frente al área de incidencia.

Plano 2 universidad nacional 1940 Leopoldo rother
Fuente: la universidad del siglo XXI PRM

Plano 3 universidad nacional 2004
Fuente: la universidad del siglo XXI PRM

El crecimiento que ha tenido la universidad Nacional a Lo largo de 60 años evidencia una evolución
paulatina, sin embargo no se desarrolló acorde al planteamiento de Leopoldo Rother, en el que se percibe
una organización y articulación por medio de recorridos lo cual integra todo el campus universitario
(plano 2), por el contrario la
universidad se presenta una implantación desarticulada generando discontinuidad en el trazado
propuesto. Aunque su ubicación permite la conexión con vías importantes de acceso como la calle
26, y la NQS, esta se presenta como un elemento aislado ya que no existe una continuidad frente a los
recorridos internos que permean la universidad, configurándose como un gran elemento aislado que se
cierra al resto de la ciudad.
Se concluye entonces que el crecimiento de la universidad nacional se fue dando paulatinamente, en
diferentes lugares, sin embargo a partir de 1935 unifica sus sedes y empieza su crecimiento en un gran
terreno que se lleva desarrollando hasta la fecha.
Esto quiere decir que tuvo dos procesos de expansión, el cual el más importante fue el de la unificación
para convertirse en ciudad universitaria. Sin embargo este no tuvo en cuenta los principales lineamientos
propuestos en sus inicios, dando como resultado elementos aislados dentro del campus. Como en su
totalidad el cual se cierra, a su contexto inmediato

Elaboración del PRM Universidad nacional.
“El plan de regularización y manejo de la universidad nacional, dispone la apertura del campus a la urbe.
Invitando al ciudadano a que ingrese a los terrenos pero también mostrando articulación de
la ciudad universitaria con los desarrollos y estructuras del progreso de Bogotá.
Dentro del plan se contempla la generación de fachadas hacia las calles de esta manera busca paramentar
la universidad, logrando conectarse con su contexto inmediato. (Robayo, 2006).

PRM Universidad Nacional
•
•
•
•
•
•

Apertura del campus a la urbe.
Articulación de la ciudad universitaria con el progreso y desarrollo de Bogotá.
Conexión con el sistema de transporte masivo.
Construcción de fachadas hacia las distintas calles
Reactivación de accesos
Conexión con la estructura ecológica principal.

El plan de regularización y manejo de la universidad Nacional plantea diferentes lineamiento en donde el
eje articulador es el espacio público y los recorridos que en este se pueden generar para conectar las
diferentes edificaciones con las que cuenta, de igual manera busca su articulación con el desarrollo y las
diferentes transformaciones que la ciudad ha traído consigo, para de esta manera proponer elementos
funcionales formales que estructuren su configuración urbana.
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Universidad de Los Andes.
Evolución histórica de la universidad de los andes.
La universidad de los andes empieza a funcionar en 1948 momento en el cual ocurrió el bogotazo, el cual
marco una ruptura política en el país y en la universidad colombiana. Fundada por un grupo de jóvenes
liderado por Mario Laserna Pinzón, la Universidad de los Andes es la primera institución de educación
superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los partidos políticos, ajena a defender
los intereses de algún grupo social o económico.
Su desarrollo se dio en diferentes periodos los cuales muestran el crecimiento físico de la universidad, el
primer periodo se desarrolló en el año 1948 a 1960, donde empieza a funcionar en terrenos arrendados
pero seis años después adquiere sus primeros predios estos abarcaron alrededor de 2,5 hectáreas
entre los que ya se encontraban algunas edificaciones preexistentes. El proceso de desarrollo se
concentró en la adaptación de edificaciones.
El segundo periodo que fue de 1960 a 1988 registro un área predial de casi 8 hectáreas en los que se
empezaron a consolidar los primeros edificios, el tercer periodo que data de 1988 al 2000 se consolida
el primer plan integral de desarrollo de la planta física, formulado por los arquitectos Daniel Bermúdez y
Alfredo Brigard en 1988, consolidando el campus con 9,52 hectáreas, el cuarto y último periodo, que va
del 2000 al 2010, influenciado por el plan de ordenamiento territorial, Adicionalmente con su Programa
de Desarrollo Integral 2001–2005 (PDI) como base, se formula el Plan de Regularización y Manejo (PRM),
consolidando hasta la fecha un campus que suma 9,9 hectáreas de área predial. (Universidad de los
andes )
La expansión de la universidad de los andes a diferencia de la universidad nacional se presenta de manera
paulatina en cuanto a la obtención de los predios, adquiriendo por periodos lotes que posteriormente se
fueron construyendo. Pasando de 2 hectáreas en el año de 1948 a 9,9 hectáreas en el 2006, una de las
particularidades de esta universidad es que el campus se encuentra fragmentado por vías y edificaciones
de uso residencial y comercial y otras actividades complementarias al uso dotacional.
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2.5 hectareas

9.5 hectareas

8 hectareas

9.9 hectareas

Fuente: http://catalogo.uniandes.edu.co/Catalogo_General.

Impactos de la universidad frente al área de incidencia.
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Impactos de la universidad frente al
área de incidencia.
El crecimiento de la universidad se fue generando por la adquisición de nuevos terrenos para
su configuración. Dando como resultado elementos aislados en un contexto urbano que busca su
integración y conexión por medio de recorridos exteriores. Es una universidad cerrada al público,
generando de esta manera ruptura y discontinuidad en su campus con relación a su entorno, y con el
resto de la ciudad.
Los elementos naturales estructurantes de la universidad son la topografía y el agua, elementos que
se respetan, cuidando la biodiversidad de la zona y haciéndola parte de ella. La configuración de
sus manzanas es reticular, sin embargo llegando a la parte topográfica más alta esta se ve alterada
generando discontinuidad en su trazado. Los usos predominantes son el comercio y la vivienda, el
dotacional privado y los servicios complementarios a este

Elaboración del PRM universidad de los andes.
El plan de regularización y manejo de la universidad de los andes se formuló en el 2002 para establecer
las normas y obligaciones del desarrollo físico de la universidad alineadas por las condiciones urbanas
establecidas en el POT. Este plan fue aprobado en el 2003 a través de la resolución 009 y ampliado a
través de la modificación aprobada mediante la resolución 588 de 2005. (Universidad de los andes )
PRM universidad de los Andes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación de nuevos accesos
Cesiones de espacio publico
Reactivación de espacios de permanencia plazoletas recorridos peatonales
Integración del campus para mejorar las condiciones para el peatón
Apertura de la universidad a la comunidad.
Articulación de la universidad con el progreso de la ciudad.
Conexión con el sistema de transporte masivo.
Reconfiguración de accesos, Peatonales, Vehiculares.
Conexión con la estructura ecológica principal
Vinculación de las políticas académicas y expectativas de crecimiento
Oferta de espacios académicos y de bienestar
Respuesta a intervenciones viales y de transporte
Integración de los habitantes del barrio con la Universidad.

La propuesta del plan de regularización y manejo de la universidad de los andes, como eje fundamental
presenta el bien estar tanto de los residentes como de los estudiantes, generando cesiones de espacio
público, aunque es una universidad en la cual no se tienen acceso, al interior de sus edificaciones,
presentándose como un elemento aislado, dentro del centro de la ciudad, su plan contempla mejoras para
el recorrido de los peatones, su ubicación estratégica le permite la conexión con el sistema de transporte
masivo, de igual forma esta se estructura a partir de las políticas académicas para contemplar sus
expectativas de crecimiento, dando como resultado un crecimiento planificado para reducir los impactos
negativos como lo son la proliferación de comercio no previsto, parqueados dando respuesta a las
intervenciones viales.
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Universidad Javeriana.
Evolución histórica de la Pontifica Universidad Javeriana.
La universidad javeriana fue fundada dentro del desarrollo cultural y político del país en 1622 por los
jesuitas, (Arango, 2005), pero solo el 1 de abril de 1636 se inician las primeras lecciones Las cuales
fueron en medicina.
El 23 de junio de 1704, la academia de San Francisco Javier fue elevada por el Papa Clemente XII a la
categoría de universidad pública, sin embargo, en 1767 se marca la terminación de la primera etapa de la
existencia de la universidad. En el periodo actual que data del 1 de octubre de 1930, 163 años después de
ser clausurada, se firma el acta de fundación de la Universidad Javeriana restaurada. Cabe resaltar que
en 1936 la mujer ingresa a la universidad dentro del marco de la profesionalización y apertura ideológica
en 1935 donde los liberales comenzaron a tener acceso al poder y con López Pumarejo entraron a
controlar la educación.
En el año de 1948, se genera la proyección arquitectónica de la universidad y en 1950 se acentúa en
una zona de los cerros orientales en lo que hoy se conoce el campus actualmente. En 1953 empieza el
desarrollo del campus y en 1963 se acentúa el edificio pablo IV, donde Aníbal Moreno era el encargado de
la planeación general de la universidad. En 1968 se crea el edificio Jesús María Fernández (Biblioteca
Central) por el arquitecto Álvaro Riviera, en 1982 se crea el edificio Gabriel Maldonado por el arquitecto
Armando Prieto.
En 1995 se adopta el Plan de regularización y manejo de la universidad (resolución DAPO 0391/04) por
el Arquitecto Octavio Moreno (director planta física), en 1996 Edificio Fernando Barón, 1997 Edificio
Lorenzo Uribe, 2000 Edificio de Parqueaderos Don Guillermo Castro, 2001 Edificio centro Javeriano de
formación deportiva, 2002 Edificio Pedro Arrupe, 2003 Edificio Manuel Briceño, 2005 Edificio de la
Comunidad y en el 2007 Edificio Ático, a cargo del arquitecto Octavio Moreno. (Universidad javeriana)
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Universidad Javeriana 1953. Inicio del desarrollo del campus
Fuente: IGAC

Universidad Javeriana 1969 se crea el edificio Jesús María
Fernández (Biblioteca Central) Fuente: IGAC

Universidad Javeriana 1976.
Fuente: IGAC

Universidad Javeriana 1980
Fuente: IGAC

Impactos de la universidad frente al área de incidencia.
La universidad javeriana se caracteriza por la permeabilidad en sus recorridos tanto internos como
externos generando conexión con su contexto urbano, los nuevos proyectos de infraestructura física
que se proponen buscan potencializar esas conexiones entretejiéndose con las dinámicas y actividades
del resto de la ciudad.
La universidad se encuentra inmersa dentro de un tejido residencial, y un equipamiento de tipo público
(parque nacional) el cual ha limitado su expansión, sin embargo su proceso expansivo se fue generando
gracias a la adquisición de nuevos predios los cuales permitieron reconfigurar el trazado urbano, aunque
se encuentra en un borde que limita su expansión (cerros orientales) permite una relación continua con
este elemento estructurante de la ciudad.

Elaboración del PRM pontifica Universidad Javeriana.
El en planeamiento del campus de la universidad busca la vinculación de forma directa con las
políticas académicas y expectativas de crecimiento, iniciando en el 2009 un plan maestro de desarrollo
urbanístico arquitectónico buscando la consolidación de los espacios en cantidad y calidad, se realizó
un proceso de formulación en 4 etapas, las cuales se desarrollaron en la obtención de información
de la infraestructura existente, el diagnostico contexto urbano, normatividad urbana y formulación
del plan maestro teniendo en cuenta las disposiciones del plan de regularización y manejo aprobado
por la secretaria distrital de planeación y sus modificaciones, y la integración de todas las anteriores.
(Universidad javeriana)
PRM Universidad Javeriana
•
Vinculación de las políticas académicas y expectativas de crecimiento.
•
Consolidación de los espacios en cantidad y calidad.
•
Preservación del campus abierto
•
Oferta de espacios académicos y de bienestar.
•
Manejo ambiental del campus. Articulación paisajística y funcional con el parque Nacional
•
Respuesta a intervenciones viales y de transporte.
La propuesta del Plan de Regularización y Manejo de la universidad javeriana, basada en el plan maestro
de la universidad evidencia los diferentes instrumentos necesarios para llevar a cabo proyectos urbanos
de crecimiento y expansión de las universidades, en este caso al verse reducidos en la obtención de
nuevos predios, las medidas que solventan este déficit de terrenos están enfocadas en un crecimiento
en altura, la cual permite desarrollar cesiones de espacio público generando lugares de permanencia y
recorridos los cuales articulan el campus.
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Plan maestro universidad Javeriana 2008 - 2028
fuente:http://www.javeriana.edu.co/dir-recursos-físicos/planmaestro-de-desarrollo-2008-2028

universidad
Nacional
Andes
Javeriana
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fecha creación

área predial fundación área predial actual

crecimiento estudiantil

numero estudiantes
actualmente.

carácter

22 de septiembre de 1867

16 hectáreas

356 estudiantes hacia 1876 29.789 estudiantes 2013 publica

16 de noviembre de 1948
2.5 hectáreas
1622 etapa colonial se re abre el
1 de octubre de 1930.

9,9 hectáreas

650 estudiantes hacia 1959

116 hectáreas

17.100 estudiantes 2013

privado

27.218 estudiantes 2013 privado

año del PRM
23 mayo 2005
se adopta

criterio

educación gratuita
educación superior
formulado 2002 privada de carácter laico.
educación superior
1995 se adopta carácter religioso

Conclusión Aproximación de las
universidades al territorio.
¿Qué tipo de universidad para que tipo de población?
Según la observación que concluyo a partir de los tres referentes de investigación me permiten abrir
el panorama de qué tipo de universidades se están implementando en la urbe metropolitana, desde la
masificación de las universidades las cuales son susceptibles a estos procesos gracias a su posición
socioeconómica, o trayectoria histórica de esta manera la universidad minuto de dios tiene a unos
procesos de masificación no por las anteriores variables si no por su ideología de inserción social lo
que quiere decir que La universidad minuto es la que va a las regiones a atender las necesidades de
población que requiere ser educada.
Se puede concluir que el crecimiento de las universidades está reglamentado proporcionalmente
por la demanda de estudiantes, la modernización, intereses sociales y políticos estableciendo una
adopción de un campus que responde en su infraestructura fisca a la adquisición de nuevos predios
para su crecimiento.
“Es de esta manera que ocurre con frecuencia que la modernización de los
procesos de expansión de las universidades está relacionada con la modernización de la ciudad y de sus
organizaciones. (Merlin, 2006)
Por otro lado, es importante reconocer que la ideología de los fundadores de cada una de las universidades
referenciadas, demarcaron pautas para su desarrollo proyectándose hacia el futuro con lineamientos y
características particulares reflejadas en el conjunto arquitectónico, dando continuidad y respuesta a las
épocas en las que se desarrollaron, pero ese desarrollo como en el caso de la universidad nacional no fue
el más favorable, ya que a través de su desarrollo materializo resultados heterogéneos que terminaron
desarticulando el propio campus generando un lugar urbano en el que no existe una continuidad en
el trazado original que se propuso para su consolidación, es por esta razón que la arquitectura debe
generar un conjunto de relaciones que se alimenten y nutran entre sí, siendo complementarias sus
actividades.
De esta manera según Pierre Merlin “Es necesario que la infraestructura universitaria y el alojamiento
de los estudiantes, atraigan nuevas actividades y dinámicas, para Generar correspondencia directa que
permita a los habitantes tener una relación con el espacio en lugar de rodearlo”. (Merlin, 2006), como se
pudo observar en los tres casos de estudio las universidades han tenido un crecimiento paulatino pero
no en todos los casos responde a las necesidades que la ciudad requiere, es decir se piensan procesos
de crecimiento y expansión pero solo después de los impactos negativos, se generan alternativas que
posiblemente reduzcan los impactos comprometiendo de cierta manera las condiciones urbanas tanto
de los residentes como de los habitantes de tiempo parcial.
Es por esto que las universidades no solamente deben pensar en un espacio donde se generan actividades
temporales, “la universidad no solo es lugar destinado al aprendizaje, se piensa en una relación, hay
una proyección, organización, desarrollo del hombre. Para pensar y proponer participación en asuntos
de la sociedad” (Merlin, 2006), para de esta manera entretejer relaciones no solamente urbanas, si
no sociales que jueguen e interactúen en un dialogo coherente, traducida a una arquitectura integral.
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Conclusión de los Referentes de proceso de expansión de
universidades en Bogotá.
Es necesario la expansión y mejoramiento de las instalaciones de las universidades, de acuerdo al
crecimiento por programas académicos, ya que si no se tiene en cuenta la demanda y crecimiento
exponencial de los estudiantes en las universidades, no se podrá garantizar un hábitat adecuado para el
desarrollo de la comunidad directamente implicada. Se concluye que el crecimiento de las universidades
genera de igual manera cambios en las actividades urbanísticas ya establecidas, dando como resultado
nuevos usos que si bien pueden ser complementarios a esas dinámicas existentes, no están exentos a
presentar deterioros en la estructura urbana.
Se concluye que las características de crecimiento de los territorios universitarios, incentivan a cambios
dentro de la estructura urbana comportándose como un eje estructurador en el cual se van desarrollando
nuevas actividades urbanas, al mismo tiempo brindan la posibilidad de generar apropiación por el lugar,
de ahí que es necesario que se tenga en cuenta la temporalidad del uso de los espacios, que se disponen
para el desarrollo de la comunidad, aportando un equilibrio entre sociedad urbana y la consolidación
de la ciudad. Dicho de otro modo, Dichas características deben tener en cuenta la planta física de la
universidad, es decir las edificaciones existentes, y la disposición de nuevos predios para el proceso de
expansión. Sin afectar las condiciones de comunidad ya establecidas en el barrio minuto de Dios.
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Variables

Parámetros

Indicadores

Instrumentos de planeación

Reglamentaciones urbanísticas

usos de suelo
espacio publico
Vías de acceso (vehicular, peatonal,
sistema transporte.
Área de protección y conservación
de los recursos naturales.

Planes de regularización y manejo edificaciones existentes
ampliación de sus edificaciones en
otros predios
ampliación de sus edificaciones dentro del mismo predio
Uso dotacional (universidad)

campus universitario

lugares de formación
organización social
proyección social

Expectativas de crecimiento

Área lugar
Usos complementarios
Espacios académicos
Espacios bienestar
demanda estudiantil

características de funcionamiento

planta física

Espacio publico
índice construcción
índice ocupación
llenos y vacíos
Numero de predios
Accesibilidad

Impactos urbanos

Cobertura del uso equipamiento
Condiciones de funcionamiento de
usos complementarios
Recuperación espacio público
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Variables
Instrumentos de planeación, según Saldarriaga los instrumentos de planeación son instrumentos de
ordenamiento y funcionalización publica para el territorio. Los cuales efectúan lineamientos para mitigar
los impactos que los equipamientos de educación superior pueden causar a causa de su crecimiento.

Parámetros
Reglamentaciones urbanísticas según Saldarriaga, este eje específico permitirá pensar los ajustes
que la ciudad requiere y exige a partir de los usos urbanos.
Planes de regularización y manejo Para el caso de los referentes nacionales analizados, estos planes
de regularización y manejo se han venido planteando para mitigar, reconocer, desarrollar y competir
dentro del sector urbano para disminuir y mejorar los impactos negativos en los sectores urbanos en
los que se encuentran inmersos.

Variables
Uso dotacional (universidad) según Pierre Merlín, las universidades no siempre han sido urbanas,
teniendo en cuenta tres modelos de implantación, la universidad medieval (autonomía autoridad pontifical)
el campus americano y el campus europeo. En este caso según los objetos de estudio el modelo que se ha
venido instaurando ha sido el campus americano.

Parámetros
Campus universitario según Arango soto, Ocurre con frecuencia que la modernización de los
procesos de expansión de las universidades está relacionada con la modernización de la ciudad. Ejemplo
evidenciado específicamente en los proceso de expansión y consolidación de la universidad Nacional y
Javeriana

Indicadores
Lugares de formación según Pierre Merlín, ir a estos lugares referenciales permiten identificar y
proyectar y potenciar la universidad en las zonas urbanas.
Organización social según Pierre Merlín, La universidad no solo es lugar destinado al aprendizaje, se
piensa en una relación, hay una proyección, organización desarrollo del hombre. Para pensar y proponer
participación en asuntos de la sociedad
Proyección social porque considero que en el campus universitario se teje la relación espacial, entre
proyección social de cada una de los referentes. Todas las universidades tienen una propiedad ontológica
(Estudio de ser, direccionamiento de ser, en otras palabras que la hacen ser con sus características
dispuestas a través de su historia procesos de crecimiento y actividades que se la conforman.
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Parámetro
Expectativas de crecimiento Según Pierre Merlín es necesario que la infraestructura universitaria y el
alojamiento de los estudiantes, atraigan nuevas actividades y dinámicas, para Generar correspondencia
directa que permita a los habitantes tener una relación con el espacio en lugar de rodearlo.

Variables
Características de funcionamiento Según Philips panera y David mangin, la localización de los
equipamientos se realiza casi siempre en un tejido urbano preexistente, la misma estructura condiciona
la capacidad de evolución de lo edificado, su adaptación al cambio y posibilidades de apropiación.

Parámetros
Planta física según Robayo, los territorios universitarios, consolidan la ciudad y la sociedad urbana
siendo piezas claves para la estructura del sector en el que se encuentra inmersa
Impactos urbanos según Robayo, La proliferación de centros educativos de nivel superior en Bogotá
ha generado deterioros considerables, cambio en el tejido urbano y deterioro en la calidad de la vida de
la ciudad.

Instrumentos de planeación
Barrió Minuto de Dios evolución histórica.
En 1948 gracias a las donaciones de terrenos de Antonio Restrepo y Estanislao Olarte en la zona rural
de Engativá se llevó a cabo las primeras etapas del barrio, para 1950 se traza el eje de la avenida cristo
rey hoy calle 73ª, el cual organizo y detono el crecimiento hacia la parte norte. Para 1967 se genera la
construcción de la avenida Medellín (calle 80) perteneciente al plan vial de 1961 para este año ya se
habían culminado las primeras cuatro etapas del barrio. (Engativá, 2001)
Ya para 1977 el barrio culmina la mayoría de sus etapas de crecimiento, destacando como hitos más
relevantes el Colegio, la Corporación Minuto de Dios, el Teatro MD y la capilla los cuales tienen relación
directa con la plaza de
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las banderas. El barrio minuto de dios se fue desarrollando paulatinamente en sectores los cuales
tuvieron diferentes etapas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sector uno, correspondiente a las primeras 70 casas construidas entre los años 1956 y 1958.
Sector dos, 147 casas de una sola planta construidas entre 1960 y 1962.
Sector tres 102 casas de dos plantas 1963.
Sector cuatro 212 casas de dos plantas 1967.
Sector cinco 221 casas de techos rojos 1967.
Sector seis Barrio del Congreso Eucarístico o Morisco.
Sector siete 60 casas de dos plantas 1972 inaugurada por el presidente Misael Pastrana.
Sector ocho 176 casas inauguradas en 1972.
Sector nueve primer programa de multifamiliares construido en el Minuto de Dios 1984.
Sector diez edificios inaugurados en 1987.

El Barrio minuto de dios ha sufrido diferentes transformaciones en su configuración física, motivo por
el cual las actividades de comercio que en un principio estaban prohibidas en las viviendas poco a poco
han invadido el barrio de manera desordenada.
Fue de suma importancia nuevos espacios para los habitantes del barrio en sus inicios los cuales hoy en
día siguen vigentes. Como lo es el Teatro construido en 1971 con capacidad de 676 sillas, Lumen 2000
productora de televisión, y la Emisora Minuto de Dios. No obstante pensando en los habitantes que en
sus inicios eran de escasos recursos se generaron talleres de artesanías, taller de confecciones, taller
de talabartería, y talleres orientados a la talla de imágenes generando ingresos a las familias para la
construcción o el mejoramiento de sus viviendas. (Engativá, 2001)
El desarrollo del barrio está relacionado en tres momentos los cuales coinciden con los tres estratos
establecidos.
•
Estrato uno, compuesto en su mayoría por integrantes rurales, en esta primera etapa el
padre lleva un constante seguimiento con los miembros del barrio.
•
Estrato dos, los procesos de selección cambiaron intentando elevar el nivel cultural del
primer estrato, involucra la ayuda más fuerte de la comunidad religiosa.
•
Estrato tres, en este caso presenta diferencias en su actuar comunitario, la participación
es escasa debido a la separación espacial.
Esto conllevo a que la vida comunitaria y las relaciones de vecindario perdieran intensidad asumiendo
un carácter más cerrado e individualista.
la zona de estudio, Barrio Minuto de Dios, presento a través de su configuración cambios sociales los
cuales repercutieron en la configuración de la vida urbana, comportándose hoy en día como un lugar más
de la urbe capitalina. Perdiendo su concepto de organización comunitaria .
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1950

Primeros lotes donados
para el desarrollo del
barrio
En zona rural del municipio
de Engativá.
Trazado de la Av. Cristo
Rey, eje que organizo y
detono el crecimiento del
barrio donde se ubicaron
los principales
equipamientos.

Se construyeron las
etapas 1, 2, 3, 4 y 5 junto
con el colegio y la capilla
Construcción de la vía
Medellín (plan vial 1961)

1960

Fuente: IGAC 1950

Fuente: IGAC 1960

1970

Se consolida el barrio con
las primeras etapas.
Se destacan los
equipamientos (colegio
corporación minuto de dios,
teatro, museo y capilla,
los cuales tienen relación
directa con la plaza
central).

Culminación de las 11
etapas.
Sigue la avenida cristo rey
teniendo importancia y
jerarquía que en los inicios.

1980

Fuente: IGAC 1970

Fuente: IGAC 1980

1990

Aparición Primera etapa
Universidad Minuto de Dios.

Para el 2010 se finalizan
las 4 etapas de crecimiento
de la sede principal
Fuente: IGAC 1990

2014

Fuente: Mapas Bogota 2014
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Reglamentaciones urbanísticas Unidad de planeamiento Zonal
(UPZ) No. 29 El Minuto de Dios.
Se encuentra localizada en el nororiente de la localidad de Engativá, conformada principalmente por
barrios de vivienda, se conecta a la ciudad a través de la Autopista Medellín (calle 80) Avenida Boyacá,
y la avenida ciudad de Cali. Limites los contempla al Norte con el canal salitre al Oriente Avenida Boyacá
y al Sur Autopista Medellín Cuenta con una extensión de 452 hectáreas y 43 barrios.
El barrio se caracteriza por ser en su mayoría residencial con zonas delimitadas de comercio y servicio.
Con tratamiento de consolidación urbanística, Los predios a intervenir hacen parte del área de actividad
6
de Dotacional, en zona de Equipamiento Colectivo con un tratamiento de Consolidación urbanística , el
cual controla su expansión física.

Decreto 348 de 2002 Derogado por el parágrafo 2 del art. 465,
Decreto Distrital 364 de 2013

(UPZ) No. 29, EL MINUTO DE
DIOS, ubicada en la localidad
de ENGATIVÁ

Sector residenciales estrato
medio.

Los usos comerciales y de
servicios de escala zonal se
concentran en la
centralidad de Quirigua

Dotación de
equipamientos se
concentra en el sector de
Minuto de Dios.

Fuente: Decreto 348 de 2002

6 tratamiento de consolidación urbanística, deberán mantener las normas originales del barrio sobre

aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines y demás normas volumétricas. La norma para tratamiento de consolidación urbanística en sectores urbanos especiales para los equipamientos: deberá
tener un Índice de ocupación máximo: 0,6 y un Índice de construcción máximo: 1,00
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Estructura básica UPZ Minuto de Dios
Fuente: cartillas pedagógicas del POT, UPZ 29 Minuto de Dios
ARTÍCULO 3.- NORMAS PARA EL USO DOTACIONAL
LOCALIZACIÓN
ESCALA
En predios privados

Metropolitana, urbana y zonal

Vecinal

SITUACIÓN LEGAL

NORMA ESPECÍFICA

- Permanencia: Deben mantener su uso
según artículo 333 del POT.
- Adquieren la condición de permanencia
mediante la aplicación de un Plan de
Sin licencia o cuando ésta cubra solo parte
Regularización y Manejo según
de sus edificaciones
requisitos señalados en los artículos 333 y
460 del POT
- Se rigen por las normas del subsector
donde se ubican, salvo en lo relativo al índice
Con o sin licencia
de construcción, el cual será de 2.5 como
máximo.
Con licencia

Tabla norma para Uso Dotacional
Fuente: decreto 348 de 2002

Ficha normativa
El artículo 453 del POT, establece que la ficha normativa es un instrumento de carácter reglamentario,
adoptado por Decreto del Alcalde Mayor, mediante el cual se establecen las normas urbanísticas para los
sectores de la ciudad, donde coinciden un tratamiento urbanístico con un área de actividad.
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Conservación urbanística
Desarrollo

Plano sectores normativos
Fuente: Qgis editado por el autor.
Sector Área de Actividad

Zona

12 Residencial

Residencial con zonas
delimitadas de comercio y
servicio
Residencial con zonas
delimitadas de comercio y
servicio

13 Dotacional
Comercio y
14 Servicios

Equipamiento colectivo
Grandes superficies
comerciales

11 Residencial

Tratamiento
Consolidación con
densificación moderada

Consolidación urbanística
Consolidación sectores
urbanos especiales
Consolidación urbanística

Tabla ficha Normativa Sector Minuto de Dios
Fuente: Decreto 348 de 2002
Los predios a intervenir hacen parte del sector 13, en área de actividad Dotacional, en zona de
Equipamiento Colectivo, con un tratamiento, de Consolidación urbanística.
Los predios a desarrollar, como futura expansión de la universidad los rige la norma urbana de
conservación urbanística y desarrollo. 7
7 Artículo 387 Conservación Urbanística. Esta modalidad regula las zonas urbanizadas que aun cuando

no hacen parte del Patrimonio Cultural Construido, poseen valores urbanísticos que son necesarios
de mantener hace referencia.
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Análisis urbano Barrio Minuto de Dios
Llenos y vacíos Barrio Minuto de Dios
Los predios correspondientes al equipamiento educativo se encuentra desligado al trazado reticular
del sector interpretándose como un espacio residual de las diferentes etapas que tuvo el barrio en
su construcción, las manzanas son alargadas con patios centrales, sin embargo la malla vial interna
no se relaciona de manera continua con la Cra. 73ª (Avenida Cristo Rey) el barrio solo cuenta con un
9,5% de espacio publico

Fuente: análisis del autor

Predial Barrio Minuto de Dios
La configuración predial está configurada por súper manzanas al costado occidental, y por pequeñas
manzanas costado oriental, resultado de la construcción por etapas del barrio, los predios de mayor
tamaño corresponden a los equipamientos educativos Colegio Universidad Minuto de Dios corporación
Minuto de Dios.

Artículo 374. Tratamiento de Desarrollo. Este tratamiento orienta y regula la urbanización de los
predios o conjunto de predios urbanizables no urbanizados, en suelo urbano o de expansión urbana,
con el objeto de dotarlos de espacio público para infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios,
parques y suelo para equipamientos públicos, que los hagan aptos para adelantar los procesos de
edificación.
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Fuente: análisis del autor

Estructura vial Barrio Minuto de Dios
La estructura vial del barrio está conformada por dos vías arteriales, en las cuales se desarrolla las
actividades comerciales y de servicio, equipamientos educativos culturales y religiosos.

Estructura ecológica principal
Esta dada por el canal del rio Juan Amarillo y su franja de corredor ecológico, en el que se desarrolla
la ciclo ruta y una alameda la cual remata en el humedal Juan Amarillo.

Fuente: análisis del autor

Usos del suelo Barrio Minuto de Dios
El uso predominante del barrio es vivienda, seguida por comercio el cual se desarrolla en el eje
estructurador del barrio, conocida como Avenida Cristo Rey. También localizado en la inmediatez de los
equipamientos de uso colectivo del barrio. (Colegio, universidad, museo)
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Conclusión instrumentos de planeación
Como primera medida, las universidades deben adoptar su PRM para velar por la calidad espacial y
urbana del sector, para esto, es necesario la disposición de nuevos predios para su proceso de expansión
y desarrollo de sus servicios, por tal motivo debe analizarse desde la creación y configuración del
barrio, las nuevas actividades y dinámicas urbanas que se generaron por causa de la universidad, y el
crecimiento de la demanda estudiantil. Es por este motivo que debe existir articulación y continuidad
entre el barrio la universidad y la comunidad.
Es importante tener en cuenta las transformaciones de uso del suelo que ha presentado el barrio,
ocasionadas por la implantación de los diferentes equipamientos que componen la Corporación Minuto de
Dios, es necesario mitigar los impactos negativos que hoy presenta el barrio mediante la implementación
de lineamientos que guíen el desarrollo de la universidad en su crecimiento.

Síntesis conclusiones del diagnóstico
planteamiento problema DOFA
Debilidades
Espacio público entorno a la universidad se encuentra desligado tanto a este como al barrio convirtiéndose
en un eje ruptura para el peatón.
No hay un trazado continuo que conecte las vías internas con el eje estructurador del barrio Carrera
73ª, avenida Cristo Rey.
Alta demanda de población estudiantil. Afectando actividades urbanas.
Actividades complementarias al uso de la universidad están deteriorando la calidad urbana del sector.
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Oportunidades
La universidad se convirtió en el mediador entre el barrio y comunidad, por medio de su expansión y
configuración se puede lograr un equilibrio donde la universidad de adapte al barrio.
Potencializar Circulaciones que garanticen la lógica habitacional.
Apropiación de los habitantes del barrio frente a la universidad.
Articulación de la universidad con su contexto.

Fortalezas
Cuenta con diferentes alternativas para el acceso al sector. Sistema de transporte integrado, ciclo rutas
vía secundaria que permite conexión con la centralidad de Quiroga.
Localizada en un punto estratégico en el cual convergen diferentes actividades urbanísticas
Potencial de desarrollo para calidad urbana gracias a su eje natural que limita el barrio.

Amenazas
La universidad trajo consigo el aumento de la población flotante 15.000 personas aproximadamente al
barrio, ocasionando cambio de actividades urbanas a las afueras de la universidad, aumentando el
comercio en las viviendas, y el comercio informal localizado en la carrera 73ª .

Equipamiento uso dotacional
Uso dotacional
Campus Universitario.
El funcionamiento en el contexto urbano del uso dotacional, permite determinar factores los cuales
insiden en la generacion de difernetes impactos, los cuales intervienen dos aspectos, el primer aspecto
que hace referencia a la localizacion: en el cual interactuan la compatibilidad de usos con la zona, la
capacidad de infraestructura de apoyo (vias, estacionamientos, servicios y espacio publico) para
observar la demanda generada por este. Y su segundo aspecto que es la condicion de implatacion:
en el que se identifican aspectos tales como si el equipamiento se encuentra concentrado con otros
dotacionales, o si es aislado como una edifcacion singular, o mixto el cual presta simultaneamente otros
servicios, o finalmente expansivo el cual ocupa predios vecinos no previstos inicialmetne. El restultado
es una variacion en el territorio el cual genera insidencias tanto positivas como negativas deacuerdo al
grado de afinidad del equipamiento con el sector. (Calderon, Equipamientos Urbanos Impactos y Manejo,
tres casos en Bogotá, 2006, pág. 33).
En el caso de La Corporación universitaria Minuto de Dios, esta se localiza en La UPZ Minuto de Dios, barrio
Minuto de dios, en donde la compatibilidad de usos con la zona ha generado cambios en las actividades
urbanas, transformaciones en las viviendas, aumento del comercio para satisfacer las necesidades
de los habitantes de tiempo parcial. Por otro lado la capacidad de infraestructura de apoyo como las
vías y estacionamientos colapsa en la frecuencia de ingreso y salida de los usuarios de la corporación
Universitaria Minuto de Dios.
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En cuanto a su condición de implantación este se encuentra inmerso dentro del tejido residencial
generado por las diferentes etapas del desarrollo del barrio, organizándose en torno a los otros
equipamientos pertenecientes a la Corporación Minuto de Dios (Colegio, Casa Minuto de Dios/Cooperativa,
Museo de Arte Contemporáneo, Teatro MD). De igual forma ha tenido un proceso expansivo en casas no
previstas. Por causa de la falta de espacio en la sede principal.
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Las variables que componen el desarrollo de las actividades del
equipamiento educativo son

Equipamiento educativ o
Escala o cobertura: nacional, regional,
departamental, metropolitana, urbana, zonal, vecinal.
Carácter publico, privado, mixto.
Frecuencia en el ingreso o salida de
usuarios: permanente, permanente con picos,
ocasional con ingresos masivos, eventual o
inexistente
Permanencia de los usuarios en los
equipamientos: constante, tiempo completo,
por jornadas, temporal.

Variables que componen el desarrollo del equipamiento, caso
Corporación Univ ersitaria Minuto de Dios
Frecuencia en el Permanencia de los
Escala o
Carácter ingreso o salida de
usuarios en los
cobertura:
usuarios
equipamientos:

Metropolitana
Privado
Permanente con Picos

Tiempo Completo

Fuente elaboracion propia con base en (Calderon, Equipamientos Urbanos Impactos y Manejo, tres casos
en Bogotá, 2006, pág. 34 35 )

Entrevista Padre Diego Jaramillo Cuartas Presidente De Consejo
de Fundadores septiembre 2014
La Corporación Universitaria Minuto de Dios Empezó con una donación por 75 mil dólares, en el año de
1992 inicia clases la universidad, Inicialmente se tenía prohibido tener comercio en las viviendas ya que
estas están diseñadas para el desarrollo digno de las familias. Sin embargo por causa de la demanda
estudiantil el destinar parte de la vivienda como comercio genero nuevos ingresos a los residentes
del barrio.
Para el primer periodo del 2014 la universidad conto con un aumento de matriculados en todos los
programas lo cual la infraestructura física de la universidad no responde a la demanda estudiantil, y por
consiguiente se considera la ampliación de la universidad. (Jaramillo D. C., 2014)
La perspectiva que se tiene, es que por causa de la demanda estudiantil del sector el barrio podría
convertirse en un barrio para estudiantes (ya que estos viven a las afueras de Bogotá promoviendo
tener un lugar más cercano a la universidad, en su desarrollo no se tenía contemplado la demanda que
se tiene hoy. Es por esto que se ve que zonas se pueden tumbar, en que sitios se puede densificar para
liberar espacio, evitando que se siga urbanizando para no aumentar el impacto en la demanda de espacio
de movilidad. (Jaramillo D. C., 2014)

Entrevista Padre Rector Harold Castilla Devoz, Sede Principal
UNIMINUTO septiembre 2014
EL Padre Harold Castilla Devoz pertenece a la comunidad religiosa de los Eudista, es la cabeza de la
universidad se principal y la mente de la obra de la corporación minuto de dios, en la sede de Bogotá.

48

Infraestructura física.
En el 2013 se realizó un estudio a cargo del Arquitecto Daniel Bermúdez para la formulación del plan de
regularización y manejo de la universidad, el cual no se ha terminado de desarrollar.
Hay que empezarlo a trabajar a implementar, no es fácil porque hay decisiones que hay q tomar desde el
punto de vista institucional, desde el punto de vista del sector público, los entes del distrito que tiene que
ver en ese proyecto, el termino de recursos financieros, hay una serie de variables que hay que conjugar
y articular para poder llevarlo a cabo.
Visión como rector el crecimiento de la institución por el posicionamiento que tiene la misión que la
acobija, es una institución que tiende a crecer, es claro que no se puede crecer permanentemente,
habrá un momento que habrá que estabilizarse, pero lo cierto es que el crecimiento que ha tenido la
institución ha llevado a una recomposición urbana y pues ahí la universidad tiene la responsabilidad y
PRM precisamente es para eso.
Porque la preocupación es que va pasar con el barrio, como vamos a ajustarnos como vamos a
integrarnos con el barrio desde el punto de vista urbanístico y seguramente que ese crecimiento exige
que ese plan se concrete y se pueda desarrollar, ahí en ese plan se contempló los terrenos que son de
la corporación minuto de dios que pueden ser terrenos que la universidad puede usar para su desarrollo,
ese terreno de la 80 lo acaba de comprar la universidad para el desarrollo de la misma, por ahí se va
empezar. (Castilla, 2014)

Entrevista Ingeniero Juan Manuel Bernal, Director Planta Física,
UNIMINUTO septiembre 2014
El fomento de la regionalización educativa por medio de herramientas como la educación superior a
distancia fortaleció la educación técnica y tecnológica del MEN ministerio de educación nacional.
El crecimiento de la universidad es un tema académico el cual se debe tener en cuenta que la universidad
no debe tener más alumnos. Ya que gracias a la corporación universitaria el uso comercial y de servicios
ha crecido sin ningún tipo de control, generándose corredores comerciales informales, parqueaderos
dentro de la misma malla vial local, las estructura urbana no ha sido únicamente afectada por la
universidad sino también por el colegio el cual se presenta como una barrera el cual tapona el acceso
de la avenida Boyacá hasta la 76. La universidad impacta al barrio, ya que el flujo de la 80 es captado
por el barrio, donde la universidad es un elemento mediador en el sector.
Los espacios más urgentes que necesita la universidad es una biblioteca más Amplia, el bienestar,
y aulas. Canchas cubiertas, gimnasio y auditorio múltiple, Para esto es necesario la adquisición y
distribución de nuevos terrenos.
El sector necesita una organización en cuanto su parte administrativa, ya que la corporación
Minuto de Dios cuenta con una serie de oficinas distribuidas por todo el barrio. (Corporación minuto
de dios, corporación educativa, centro carismático, fundases, corporación industrial y corporación
universitaria. Las cuales fragmentan las actividades del barrio generando elementos aislados dentro del
tejido residencial. . (Bernal, 2014)
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Conclusión general de los entrevistados.
La universidad ha traído consigo que el barrio se trasforme en cuanto a las actividades que ahí se
generan, los tres entrevistados coinciden en que la universidad debe regular su crecimiento y que las
problemáticas por causa de esta se deben solventar de acuerdo al PRM de la universidad, siendo este el
eje estructurador de una nueva organización física y espacial más amigable con los residentes que ahí
la habitan.
Por otro lado el director de planta física afirma que la universidad impacta el barrio y que este debe ser
más equitativo en cuanto a la calidad urbana.

Campus universitario, lugares de formación, organización social, proyección
social
La obra de El Minuto de Dios fue iniciada con el objetivo de promover el desarrollo integral de la
persona humana y de las comunidades marginadas, tanto urbanas como rurales, y como expresión de
un compromiso cristiano con los más necesitados. Por este motivo nace la corporación universitaria
minuto de dios. En 1992 la Corporación Universitaria Minuto de Dios inicia sus actividades educativas con
algo más de 200 estudiantes.
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Universidad minuto 1998

Universidad minuto 2007

Universidad minuto 2014

Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

Torre A Edificio Rafael
García Herreros. Etapa 1 y 2

Torre B
Edificio Diego
Jaramillo. Etapa 3

Torre C Edificio San Juan
Eudes. Etapa 4

Vice-rectoria, Sala de
consejos,
Dirección
financiera
administrativa
planta fisica,
Centro apoyo logístico, Aulas,
Enfermería.
Piso 2
Rectoría sede principal,
Aulas, Sala edición audio
video, Laboratorios,
Piso 3
Aulas,Laboratorios
informática, Sala lectura,
Piso 4
Aulas

Restaurante
Piso 2
Aulas auditorios
Sala de reuniones
Piso 3 4
Aulas
Piso 5
Terraza
Piso 6
Estudio de radio
Piso 7
Rectoría

Vicerrectoría
Piso 2
Auditorio
Sala de reuniones
Piso 3, 4, 5, 6
Aulas
Piso 7
Servicios integrados
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Proyecto educativo institucional
En la siguiente grafica se ilustra factor más importante y eje estructurador de la corporación
universitaria minuto de dios el cual es la formación integral del estudiante en el que intervienen tres
aspectos los cuales se relacionan en la ejecución de los diferentes programas que la universidad brinda,
es de esta manera que la universidad tiene una gran responsabilidad social en la que interviene el
desarrollo humano y las competencias profesionales, enmarcado en su infraestructura física para el
buen desempeño de la interpretación y transformación de entorno.

Fuente competencias profesionales Uniminuto 2008
¿Cómo lograr esas conexiones de manera sostenible? Es ahí donde entra la capacitación del estudiante
para hacer frente a las necesidades de la sociedad mediante prácticas enfocadas en el crecimiento
tanto profesional como de la comunidad por medio del préstamo de sus servicios exponiendo sus
conocimientos para el mejoramiento y avance en la calidad de oportunidades.
Es por esta razón que el modelo de gestión está encaminado a partir de alianzas estratégicas con
los sectores público, privado, y social optimizando de esta manera los recursos aumentando la oferta
de programas a bajo costo, dirigido a las comunidades más vulnerables de la sociedad. Generando
capacitación profesional teniendo en cuenta que los primeros apoyos fueron otorgados por la misma
organización Minuto de Dios, los cuales sirven como campos de acción generando oportunidades en
cuanto a prácticas de las carreras que ofrece la universidad. No obstante otras Instituciones de
Educación Superior como la Escuela de Ingenieros, Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana,
se unieron para respaldar esta labor desarrollando prácticas y usos de laboratorios.
Paralelo surge el apoyo de alianzas con instituciones a nivel nacional e internacional, con el fin de buscar
recursos financieros para ampliar la planta física como lo es el Banco Mundial, y FINDETER (financiera de
desarrollo territorial) Por otro lado surge el proyecto de regionalización con el fin de brindar educación
a comunidades marginales, contando con 50.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en 28 programas
distribuidos 19 técnicos y tecnológicos y 9 universitarios. Contando con 15 programas técnicos mas en
modalidad a distancia. (uniminuto, 2013).
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Misión
•Ofrecer Educación Superior de alta calidad, de fácil acceso, integral y flexible.
• Formar profesionales altamente competentes, éticamente orientados y líderes de procesos de
transformación social.
• Construir un país justo, reconciliado, fraternal y en paz.

Visión
Importante señalar que Uniminuto sede principal será conocida por su alto impacto social en el país
evidenciado en la formación de líderes innovadores y emprendedores sociales que sea socialmente
responsables. (plan estrategico 2013 2019 sede principal uniminuto)
Población
A través del tiempo la población estudiantil se ha incrementado debido a la ampliación de la oferta
académica, pasó de tener 2862 estudiantes en el 2003 a 15.917 para el 2014. Contando con un cuerpo
docente total de 856 distribuidos en pregrados y maestrías.
En la siguiente taba se puede observar el déficit de área por metro cuadrado por estudiante respeto a las
otras universidades, esto se evidencia por el rápido crecimiento y demanda que ha tenido la universidad
Minuto de Dios en los últimos 10 años comprometiendo la calidad espacial dentro del campus.

Universidad
U Nacional
U Javeriana
U Andes
Uniminuto

Número De Estudiantes Área predios m2 Área Construida
29.789
27.218
17.100
15.215

1.160.000
160.000
99.000
13.161

308.000
202.000
164.000
28.675

M2 Contruido por
estudiante.
10,3
7,4
9,6
1,9

Fuente elaboración propia

La distribución socioeconómica de los estudiantes en la sede principal entre los estratos dos y tres
corresponde al 92% de la población. Es importante señalar que el 50% de la población estudiantil de la
sede hace parte del mercado laboral.
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Fuente: SINE, abril 2013

Número de estudiantes por programa
La universidad minuto de Dios cuenta con 5 facultades en su sede principal, encabezando mayor demanda
la Facultad de Ingeniería con un total de 4.585 estudiantes en las tres jornadas, seguida por la facultad
de educación con un total de 3.459 estudiantes, en tercer lugar se encuentra la Facultad de Ciencias
Empresariales con un total de 3.255 estudiantes y por ultimo las Facultades de Ciencias Humanas y
Sociales y Ciencias de la Comunicación con un total de 2.577 y 2.041 estudiantes respectivamente.
En cuanto a los programas de postgrado cuenta con siete especializaciones la cual Gerencia Social y
Finanzas son las que más demanda crecimiento con 107 estudiantes.
Los programas que cuentan con registro de alta calidad son en la facultad de ciencias de la comunicación,
el programa de comunicación social y periodismo, en la facultad de ciencias empresariales el programa
de administración de empresas, en educación, los programas de licenciatura, en la facultad de ingeniería
los programas de tecnología informática y tecnología en electrónica. Y por último en la facultad de
ciencias humanas y sociales el programa de estudios de filosofía. El resto de programas solo cuentan
con registro calificado.
De esta manera se reconoce que los programas académicos más fuertes los cuales cuenta la universidad
Minuto de Dios son los programas de ingeniería y los programas de ciencias empresariales. Por otro
lado se debe tener en cuenta el mejoramiento en cuanto a la calidad de los programas ofrecidos.

Conclusión Uso Dotacional
En cuanto al uso dotacional, es necesaria la expansión y mejoramiento de las instalaciones de las
universidades, de acuerdo al crecimiento por programas académicos, ya que si no se tiene en cuenta la
demanda y crecimiento exponencial de los estudiantes en las universidades, no se podrá garantizar un
hábitat adecuado para el desarrollo de la comunidad directamente implicada.
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Características de funcionamiento
Áreas actuales Universidad Minuto de Dios
En el año de 1992 la corporación universitaria construye su primera y segunda etapa, contando con un
área de 5.629m2 edificio Rafael García herreros, en su tercera etapa se construyen 7326m2 edificio
Diego Jaramillo, y para el año de 2010 termina su cuarta etapa con 12845m2 correspondientes al edificio
San Juan Eudes.
No obstante la universidad ha dispuesto otras edificaciones localizadas en el barrio con un área de
2875m2 dando un total en todo su desarrollo de la universidad de 28.675m2 total construidos. Sin embargo
en su desarrollo no se tomó medidas contemplativas para el desarrollo de servicios complementarios
para este uso dotacional.
Primera y Segunda Etapa M2 Tercera Etapa M2
Construidos
Construidos

5.629

Cuarta Etapa M2
Construidos

Otras edificaciones

Total área
construida
Universidad

12.845

2.875

28.675

7.326

Tabla: Área Universidad Minuto de Dios
Fuente: Elaboración propia con base interpretación plano Universidad Minuto de Dios.
Manzana No.

Uso

Área Manzana

1
1
1
1

Dotacional

12.758

2
3
4

Dotacional

5
5

Dotacional

Predios
1. Primera y Segunda Etapa M2
Construidos
1.Tercera Etapa M2 Construidos
1. Cuarta Etapa M2 Construidos
2. Bloque D y espacio publico

Área útil del lote

6.436

Área m2
construcción No. Pisos
1er piso

3.552

1.125
1.465
1.835
754

Total área M2 Predios

9.988

5.179

1.782
7.094
863

1. servicios centro salud guardería
1. canchas área verde
1. I+D Minuto de dios

1.772
7.094
734

734

8.936

1. librería parqueaderos
2. Cooperativa Minuto de Dios
Total área M2 Predios

3.549
3.936
7.485

140
1.280
1.420

658

Índice de
ocupación

Índice de
construcción

5
5
7
1
0,52
1
0
2

2,66

Área de
Número de
Construcción Estacionamie parqueaderos
total
ntos
en semisótano
5.625
7.325
12.845
754
26.549

0,37

1,00

1,00

2,00

658
1.468

0,19

0,19

140
1.280
1.420

1
1

7.584

607

1.845

148
754

Tabla Áreas de intervención Para expansión Universidad Minuto de Dios
Fuente: Elaboración propia con base interpretación plano barrio Minuto de Dios.
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Áreas de intervención Para expansión Universidad Minuto de Dios

Impactos urbanos generados por la Corporación Universitaria
Minuto de Dios.
La única entrada al barrio Carrera 73ª , es el eje de mayor demanda comercial la cual ha aumentado los
problemas de movilidad por el comercio informal, y el gran flujo de vehículos y peatones que se dirigen
al equipamiento educativo.
Los equipamientos de la corporación minuto de dios son los que más población flotante demanda en
el sector, a pesar de que la universidad tiene más alternativas de accesos, solo disponen de entrada
por un corredor estrecho. El problema de cercas alrededor de la universidad aumenta la percepción de
inseguridad hacia la parte occidental de esta.
Los espacios públicos, plaza del museo, colegio e iglesia, el parque de la universidad, la ciclo vías y los
senderos peatonales, se encuentran totalmente desarticulados.

Plano accesos universidad Fuente: elaboración propia
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Impacto Planta física interior universidad.
La demanda estudiantil ha crecido desde la creación de la universidad es por este motivo que los espacios
que hoy dispone la universidad no solventan la demanda teniendo que hacer uso del colegio en la jornada
de la noche. Comprometiendo no solo la calidad espacial dentro de la universidad si no del barrio ya que
la apropiación de vías destinadas como parqueaderos ha aumentado la inseguridad.

Impacto Cambio en los Usos del Suelo.
El principal impacto generado por la universidad es el cambio de uso de residencial a comercial debido
a la falta de disposición de servicios complementarios que los equipamientos demandan en la zona .
En este plano se observa la importancia del eje de la calle 73ª el cual ha transformado paulatinamente
las viviendas, en locales comerciales, papelerías, restaurantes, cafeterías, droguerías, para atender
las necesidades de la población flotante y residentes del barrio.

Impacto medio ambiente
Se presenta contaminación visual por la variedad de usos comerciales los cuales se apropian de los
andenes disminuyendo áreas verdes y arborización.

Impacto congestión, invasión y deterioro del espacio público.
Los andenes correspondientes a la carrera 73ª costado occidental, calle 81 y calle 81b no cuentan con
las dimensiones adecuadas para la demanda poblacional que trae el sector, además de estar en mal
estado, algunas viviendas se han apropiado de los antejardines, disminuyendo aún más el espacio para
el peatón.
No obstante en el eje comercial establecido sobre la carrera 73ª se han asentado vendedores
ambulantes los cuales limitan el paso peatonal. Por otro lado los andenes perimetrales a la universidad,
presentan el mismo problema de dimensiones donde no hay un recorrido jerárquico hacia la universidad.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Impacto de movilidad.
Por la gran demanda del corredor comercial que se fue desarrollando para solventar los usos comentarios
del área de intervención, el barrio por contar solo con una entrada a este, ha traído problemas de
tráfico vehicular por el gran flujo vehicular que accede a este por la avenida calle 80.
El segundo problema que se considera es que no se cuenta con protección de la franja de control
ambiental 8sobre la avenida calle 80 vía de gran afluencia vehicular por ser una vía de carácter regional
es necesario mitigar los impactos de contaminación y mejorar su calidad espacial y urbanística.
La falta de estacionamientos para vehículos motocicletas y bicicletas, ha ocasionado la apropiación
de algunas vías como la diagonal 81 c (respaldo de la universidad) calle 81c transversal 74 (colegio el
minuto de dios) generando de esta manera inconformidad por parte de los residentes del barrio, ya que
la precepción de inseguridad ha aumentado por los constantes robos de motos.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
8 Artículo 181 del decreto 190 de 2004
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Conclusión Características de Funcionamiento
En cuanto a las características de funcionamiento, la planta física de la universidad, deben tener en
cuenta las edificaciones existentes y la posibilidad de disposición de nuevos predios, para su proceso de
crecimiento sin afectar las condiciones de comunidad que se establecieron en el Barrio Minuto.
Ya que actualmente cuenta con las siguientes problemáticas:
•
Déficit de estacionamientos para la demanda de la corporación universitaria Minuto de Dios.
•
Desarticulación del espacio público existente.
•
Déficit de los servicios complementarios para el uso dotacional y la comunidad residente.
•
Cambio de uso de las viviendas en comercio por la demanda estudiantil.
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Conclusiones para la formulación del
plan de regularización y manejo de la
Universidad Minuto de Dios
Según los datos arrojados por el diagnostico, visita de campo y entrevistas, en el sector de la corporación
Minuto de dios, se concluye que los impactos negativos generados por el cambio de uso de suelo a
comercial por causa de solventar las necesidades de los usos complementarios que la universidad y el
barrio requiere, ha deteriorado una zona con un gran potencial cultural. A demás de la inexistencia
de espacios de parqueos para las diferentes alternativas de movilidad, que la demanda estudiantil
requiere. Por otro lado, la universidad Minuto de Dios debe ampliar su infraestructura física generando
de esta manera la articulación del espacio público existente y propuesto para de esta manera mejorar
las condiciones urbanas Generando de esta manera articulación y permeabilidad entre Barrio –
Universidad.
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3C
O

TUL

API

Área de estudio intervención Plan de
Regularización y manejo.

Figura: Area de intervención Para expansión Universidad Minuto de Dios
Fuente: Elaboración propia
El plan de regularización y manejo de la Uniminuto pretende generar nuevos recorridos peatonales los
cuales conecten las nuevas volumetrías propuestas para su proceso de expansión, al igual que el espacio
público existente y propuesto. Para esto hay que tener en cuenta diferentes niveles de intervención los
cuales se desarrollaran en tres etapas, para garantizar el bienestar tanto de los estudiantes como de
los habitantes del barrio.

Ubicación actual
El proyecto de expansión por medio del plan de regularización y manejo de la Uniminuto se encuentra
ubicada en la Calle 81 No. 77 B - 70 Barrio Minuto de Dios.
Según el decreto 348 de 2002 La universidad se encuentra localizada en el sector normativo 13, en área
de actividad dotacional, en zona de equipamiento colectivo. El cual tiene un tratamiento, de consolidación
en sectores urbanos especiales.
Su expansión de igual forma contempla el sector normativo 12, en área de actividad residencial, en zona
residencial con zonas delimitadas de comercio y servicio. El cual tiene un tratamiento, de consolidación
urbanística y de desarrollo.
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La universidad minuto de dios presenta parcialmente los
siguientes predios con licencia de construcción que hacen
parte del área de intervención del PRM.
Licencia de Construcción No LC06-2-0447, KR 73 A 81 B 70
Licencia de Construcción No LC09-3-0523, KR 73 A 81 B 70

Predios sin licencia de construcción que hacen parte del área
de intervención del PRM.
Kr 73ª 81b 30 UPA Engativá, ICBF.
MANZANA CARRERA 73 ENTRE CALLE 81 Y CALLE 82 BIS
CL 81 BIS 72 B 59, CL 81 BIS 72 B 53, CL 81 BIS 72 B 49, CL 81 BIS 72 B 43, CL 81 BIS 72 B 33, CL 81 72
B 54, CL 81 72 B 44, CL 81 72 B 34.
KR 73 A 80 60 Librería
AC 80 72 B 36 Casa Uniminuto y Cooperativa

Plan de regularización y manejo.
•
•
•
•
•
•
•

Plan de ocupación del predio.
Áreas libres, diseño de volumetrías etapas de desarrollo.
Articulación con el espacio público.
Desarrollo de los servicios complementarios.
Adecuación de redes viales para acceso peatonal y vehicular.
Integración con el sistema integrado de transporte.
Plan de manejo de impactos ambientales.

Planteamiento general
•
Establecer lineamientos urbanos según la norma para la expansión futura de la universidad.
•
Generar conexión mediante recorridos y plazas con los diferentes equipamientos del barrio.
•
Mitigar los impactos negativos originados por la falta de espacio para estacionamientos, y la
deliberación de usos complementarios que trajo consigo la universidad mediante un proyecto urbano.
•
Mejorar la accesibilidad interna y externa de la universidad por medio de la permeabilidad en
las nuevas edificaciones y espacio público andenes y recorridos peatonales.
•
Generar espacios de encuentro tanto para los habitantes del barrio como para la universidad.
•
Generar servicios complementarios dentro del desarrollo del campus de la universidad que
sirvan tanto residentes como la población que hace uso del equipamiento.
•
Mejorar condiciones espaciales urbanas de la Calle 73ª (calle cristo rey) potencializando su
desarrollo por medio de recuperación y rehabilitación del espacio público.
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Lineamientos para la expansión de la Universidad Minuto de Dios.
Según su PRM.
1. Apertura de la universidad a la comunidad.
Integrar los servicios complementarios de comercio de la universidad y la comunidad
Quitar cerramientos sobre el acceso principal de la universidad carrera 73ª entre calle 81b y calle 82c
generando espacio público como plazoletas que se conecten al circuito peatonal propuesto.
En el predio localizado de la calle 80 y carrera 73 para las nuevas edificaciones se propone plantas
libres para una mejor accesibilidad y conexión entre las sedes.
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2. Articulación de la universidad con los proyectos del plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Colombia la más educada” y
el Plan de Desarrollo de la Localidad de Engativá. (Programa:
Construcción de saberes, educación incluyente diversa y de
calidad para disfrutar y aprender).
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Colombia la más Educada” 9 por parte de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios se busca un aumento de la acreditación de alta calidad de los programas
académicos, por medio del mejoramiento de la infraestructura física. La cual dispondrá de áreas
dotadas como laboratorios para la facultad de ingeniería que es la que mayor demanda de estudiantes
presenta.
En cuanto al Plan de desarrollo de Engativá Programa: Construcción de saberes, educación incluyente
diversa y de calidad para disfrutar y aprender. Se destinara una edificación para la biblioteca de la
universidad localizada en Kr 73ª 81b 30 la cual será dotada con laboratorio de idiomas el programa
cuenta con un presupuesto de $2.131.571.385 para el 2015.

3.
Expectativas de crecimiento contemplando: Oferta de
espacios académicos, bienestar universitario, Biblioteca, sala
de lectura, Aulas de clase, canchas cubiertas, gym, auditorio
múltiple.
Propuesta áreas Corporación Universitaria Minuto de Dios
Para la formulación del PRM Plan de Regularización y Manejo se tuvo en cuenta tanto el déficit de
infraestructura física por estudiante, como la proyección a 10 años tomando como base su plan de
desarrollo. Presentando así un aumento anual de 1.000 estudiantes cifra que proyectada al 2025, La
Corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal podría tener para esa fecha 10.000 estudiantes
más. Es decir unos 25.917 estudiantes.
Según el porcentaje de metros cuadrados por estudiante en área de estudio estipulado por la secretaria
de educación para edificaciones nuevas, es necesario 1,6 m2 lo que equivale a una proyección de 16.000
m2 construidos para solventar la demanda de crecimiento a 10 años.

9 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Colombia la más Educada busca crecimiento en la cobertura

de educación, superando las barreras por sus altos costos, buscando calidad en educación superior.
Ya que el país cuenta con 6.414 programas registrados 944 cuentan con registro de alta calidad y
5.470 con registro calificado (requisitos mínimos básicos que cada programa debe tener). Por otro
el Departamento Nacional de Planeación DNP, busca centrar el 20% a 2018 de las matriculas se
ubiquen en instituciones o programas con acreditación de alta calidad.
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En el caso de la Corporación universitaria minuto de dios se propone un total de 15.457m2 los cuales se
encuentran incluidos: bienestar universitario, administración, y aulas de clase. Cabe resaltar que la
destinación de los edificios se dará por la mayor demanda por programas académicos y las necesidades
de espacios que estas necesitan para llevar a cabo su adecuado funcionamiento. En este caso se dotara
de laboratorios para los programas de ingeniería, bibliotecas y áreas de integración y articulación de
las edificaciones tanto proyectadas como existentes mediante plazoletas, circulaciones e intervención
de andenes que involucra el área de intervención.

1
1
1

Dotacional

1

Dotacional

12.758

Predios

Área m2 construcción 1er piso

1. Primera y Segunda Etapa M2
Construidos
1.Tercera Etapa M2 Construidos
1. Cuarta Etapa M2 Construidos

1.125
1.465
1.835

2. Aulas
2. Aulas
2. Aulas
Total Área m2 construcción 1er Piso Propuesta

Área útil del
No. Pisos
lote
9.988

305
174
102
5.006

Índice de
ocupación

Índice de
construcción

5
5
7
4
5
2

Total M2 existente
0,50
0,23

Total M2 existente Propuesta
2

1.782

1. Aulas
1. Biblioteca

1.475

1. Servicios complementarios
laboratorios de ingeniería

8.936

Centro Cultural
Oficinas Corporación
Bienestar
Aulas

Dotacional
4

Servicios
complementario
s

5
Dotacional

211
243
454
540
288
828
936
162
428
145
408
2.079

1.772

3
4

1.100

3
2

7.320

3
4
7
6
5

0,26

0,91

0,75

2,00

0,3

1,28
Total M2
construidos

Área de
Número de
Construcción
Estacionamientos parqueaderos en Espacio Publico
total
/articulo 289
semisótano
5.625
7.325
12.845
25.795
1.220
870
204
2.294
28.089
633
972
1.605
1.620
576
2.196
2.808
648
2.996
870
2.040
9.362

ETAPA 3

Área manzana

7.584

607

4.982

1.124

90

1.318

1.537

123

272

6.553
Total Parq.
15.457 Propuestos
Total
Parqueaderos.

524

5.241
11.813

ETAPA 2

Uso

ETAPA1

Manzana No.

737
1.344

Tabla Propuesta áreas de intervención Para expansión Universidad Minuto de Dios
Fuente: Elaboración propia

4. Usos complementarios
Equipamiento dotacional.

al

Uso Principal
Según el decreto 904 del 2001 en el artículo 2 estipula que es un uso de escala dotacional de escala
metropolitana ya que cuenta con más de 1500 estudiantes.

Usos complementarios
Hacen parte de la formulación del proyecto los cuales están ofertados por la universidad para el control
de estos, se propuso 2.160m2 dirigidos al servicio de la comunidad.
•

Dotacional de tipo bienestar social escala vecinal centro médico y guardería.

•

Servicios financieros.

•

Servicios alimentarios.

•

Servicio de comunicación y entretenimiento.
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Estos usos complementarios se desarrollaran en la ETAPA 2
•
Carrera 73ª
•
Calle 81 con carrera 73

5. Intervenciones viales recuperación
de espacio público. Reconfiguración de
accesos, Peatonales y Vehiculares.
Descentralizar el acceso principal al barrio de la carrera 73ª, generando de esta manera continuidad en
la vía CALLE 81B configurándose como una vía peatonal la cual conecte con la vía regional Av Boyacá.
Reactivación del acceso peatonal de la universidad por la Diagonal 81c. Conjuntamente generar circuito
que conecte las diferentes edificaciones de la corporación mediante plazoletas.

Clasificación de las vías circundantes y proyectadas.
La intervención contempla tres tipos de perfiles viales para desarrollar la movilidad dentro del
planteamiento del campus.
•
V7 13 metros vía de un solo sentido, entrada al barrio Minuto de Dios, carrera 73ª (Av. Cristo
Rey) la cual tuvo un tratamiento de anden para mejorar la accesibilidad peatonal.
•
V8 10 metros vía de un solo sentido, la cual sirve a las tres edificaciones propuestas en el
PRM, se genera con el fin disminuir el embotellamiento de lo demanda de vehículos y motocicletas al
interior del barrio.
•
V9 8 metros Peatonal, conectara la Avenida Boyacá y será el eje estructurador de los
recorridos peatonales dentro del planteamiento del campus de la universidad Minuto de Dios.
En cuanto a los accesos peatonales se tienen en cuenta una reestructuración de estos fomentando
nuevos recorridos configurados por las nuevas edificaciones convirtiéndolos en espacios accesibles
que conecten los diferentes nodos de mayor concentración de personas. (Puentes peatonales: Estación
de Transmilenio Minuto de Dios. Y Avenida Boyacá con calle 86A, Y Carrera 72B).

6. Cesiones de espacio público. Y
reactivación de lugares de permanencia,
plazoletas.
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Espacio público
Con el fin de integrar los nuevos recorridos peatonales se disponen plazoletas de recibimiento de la
demanda de población flotante y habitantes del sector. Estas se desarrollaran y localizaran:
En la ETAPA 1 se generó 5.241M2 de espacio público distribuido en dos plazoletas que se conectan por
medio de recorridos que conectan las diferentes etapas.
En la ETAPA 2 se diseñó 6000m2 de espacio público donde se localizan canchas y recorridos peatonales.
Donde converge la vía peatonal de la calle 81b.
En la ETAPA 3 se quitaron los cerramientos de la universidad generando de esta manera se generaron
4.982m2 de espacio público donde se dispone el parqueadero para bicicletas.

7. Disposición de nuevos. Parqueaderos
para autos, motocicletas y bicicletas.
Localización de estacionamientos y puntos de acceso vehicular
Los estacionamientos propuestos se desarrollaran en las nuevas volumetrías propuestas, estarán
localizados en:
•
Carrera 73ª con calle 81 ETAPA 1 con un área de 6.553m2 se proponen 524 Parqueaderos.
•
Carrera 73 con calle 81 b ETAPA 2 (Servicios Complementarios) con un área de 1537m2 se
proponen 123 parqueaderos.
•
Carrera 73ª con calle 81 b ETAPA 3 (Biblioteca) con un área de 1.124m2 se proponen 90
parqueaderos.
De acuerdo al decreto 364 artículo 289 se proponen un total de 737 parqueaderos en las tres etapas del
Plan de Regularización y Manejo de la Universidad.
Por otro lado se contempla nuevos parqueos para bicicletas los cuales estarán localizados en la plazoleta
propuesta ubicada en la diagonal 81c con carrera 72b el cual resulte un remate importante y continuidad
con la ciclo ruta ya existente que comunica con el Humedal Juan Amarillo.

8. Conexión con el sistema de transporte
masivo.
9. Conexión y relación con la
estructura ecológica principal (canal
salitre, parque ecológico distrital
humedal Santa María del Lago).
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Conclusión general

Se concluye que para la realización del proyecto urbano de expansión de la universidad minuto de Dios
se deben generar alternativas de diseño, que favorezca la calidad urbana en función de tres variables,
las cuales son Instrumentos de planeación, uso dotacional y características de funcionamiento.
La primera variable tiene dos aspectos que se deben considerar, primero las reglamentaciones
urbanísticas, que está dado por el análisis de las actividades urbanas que se realizan en el sector. El
segundo aspecto son los planes de regularización, los cuales deben tener en cuenta las edificaciones
existentes, la ampliación de sus edificaciones en el mismo predio y en otros predios.
La segunda variable intervienen de igual forma dos aspectos, el primero es el campus universitario, en
el cual se debe tener en cuenta, los lugares de formación, la organización social de la universidad y su
proyección social. Y su segundo aspecto que hace referentica a las expectativas de crecimiento en las
que se debe tener en cuenta, el área del lugar, los usos complementarios, los espacios académicos y de
bien estar, y la demanda estudiantil.
La tercera variable interviene la planta física, en el cual se debe tener en cuenta el espacio público, los
índices de construcción y de ocupación, numero de predios y la accesibilidad al lugar. El aspecto final a
valorar son los impactos urbanos, dada la transformación del barrio y la incidencia que trae este frente
a la demanda estudiantil, por lo que hay que considerar la cobertura del equipamiento, las condiciones
de funcionamiento de los usos complementarios y la recuperación del espacio público.
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A manera de conclusión, la formulación del Plan de Regularización y Manejo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios se
considera viable ya que contempla:
La estructuración del espacio público para la universidad y para los habitantes de barrio. Generando de
esta manera articulación y permeabilidad Barrio - Universidad.
Nueva infraestructura física que solventa el déficit de aulas teniendo como base el crecimiento por
programas de la universidad, contando también con espacios para el bien estar universitario.
Mitigación de los impactos a partir de la reconfiguración de accesos generando nuevos espacios de
parqueo para autos, motocicletas, y bicicletas.
También contempla usos complementarios para la universidad y el barrio de esta manera busca la
integración entre ambos mitigando los impactos negativos que el comercio trajo a la estructura urbana.

Conclusión general
Se tuvo en cuenta que por la configuración del barrio la universidad debe hacerse cargo de las
nuevas actividades urbanísticas que este genera a través de su plan de regularización y manejo es por
este motivo que se articula el campus universitario de manera que proporcione nuevas áreas en las
cuales los residentes tengan acceso a estos espacios por medio de recorridos, con el fin de otorgar
sentidos a una construcción de territorio equitativo ya que según Harvey los que construyen una vida
urbana son los que tienen el derecho primordial a lo que han producido.
Los planes de regularización y manejo se han venido estructurando de acuerdo a las actualizaciones
de la norma urbana, sin embargo estos cambios complejizan los procedimientos y si bien su base
fundamental es la mitigación de los impactos negativos sobre las áreas en las que intervienen los equipamientos, no hay control ni seguimiento de acuerdo a la formulación de estos. Por otro lado existe
una desarticulación con otros instrumentos de planeación lo cual dificulta los procesos para llevar a
cabo las disposiciones de un equilibrio urbanístico adecuado.
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