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Presentamos ol soqundo numero do nuestra publicación, con ol O!;;pfntu
de compnrt1r la busqucda do altomohvas y filosoffo& podoc¡óqlcn& quo
nos montongan dentro do los porñmotros do contemporaneidad y lógica.
que nutron la ovoluc1ón pos1t1va quo ho ocurrido on nuestra oscuola El
proyecto educativo do la r ncultad do Arquitectura do la UnJVOrsidt1d CatóliCa
do Colombia, ha determinado que la estructura gonoral do su progroma
de estudios. desarrollado en c1nco anos, soa concebida como un todo
conformado por tres ciclos claramente definidos
Estos c1clos son denom~nados asf
1 FundamentaCiÓn arqunoctónica
Año 1
11 Pensamiento crftico
Años 2 y 3
111 Exploración
Anos 4 y 5
Dedicamos este número al tema de la fundamentación del estudiante
de arqUitectura, que es la 1n1claC1ón en el pensamiento arqu1tectón1co
en su primer año de permanencia en la escuela, y en el segundo
ano donde com1enza a constru1r el pensam1ento crft1co
El espíritu de esta fundamentación se implementa en niveles
h1stónco, teórico-abstracto y práctico en el plan curricular, que
cont1ene un cuerpo coherente de áreas de conocimiento que le es
transmitido al estudiante en forma de "matenas" o "asignaturas",
favoreciendo el esp1ntu analftlco mediante metodologfas inductivas y
deductivas
Las áreas que son matena de análisiS y presentaCIÓn en este número, se dan
a conocer con los ensayos escntos por los directores de las áreas
correspondientes a saber
Área de D1seño Urbano, Área de Diseño ArqUitectónico. Área de
Comun1cac1ón y Med1os, Área de Teoría e Historia, Área de
Tecnología y Medio Amb1ente
Como anotábamos en nuestro pnmer número, La Arqunectura como teoría
y como práctica ha respondido a las
realidades h1stóncas, polít1cas
y económiCaS de su modem1dad
particular (fomamos la definición
de moderno, como aquello que
pertenece a la época actual, o a
"una época actual")
Como es sabido, diversas formas de pedagogfa se suscriben a
la Arquitectura, pues así como encontramos múltiples tendeooas en lo
formal de la profesión, la transmisión de conocimientos tamb1én se ve
afectada por la ·~endenza" o modas que nos muestran la permeabilidad y
plasiiCidad de la Arquitectura miSma. No obstante esta reconoada plasllcldad
de la Arquitectura y de la Pedagogía, no hemos perdido la noción del
contexto en que nos desenvolvemos, ligando nuestra propuesta de escuela
de Arquitectura con las áreas de énfasis adecuadas a una realidad nac1onal.
Visto así este proyecto educatJvo que lleva varios años en expenmentación,
desarrollo e implementación, no es tan "experimental" y no se ha negado a
penód100s y saludables talleres de autocrítica y reVIsión. Los objetrvos de
esta estructuración del proyecto educatiVO se centran en la capac1tac1ón
de profesionales que puedan sostener una idea ética coherente, basada
en la formac1ón analft1ca y c1entrflca recibida, su capacidad de sfntes1s y
el 1ntUJhvo descubnmiento de su mis1ón de serviCIO a la comunidad y al
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Sr bren el crecrmionto urbano
rnterosa a toda una gama de
drsciplinas como las socioculturales. soc1oeconómrcas.
socro políticas. técmcas y flsrcoambrentales, no debemos olvrdar que nuestra preocupación,
desde la disciplina arqUitectOmca, es el estudro de las
distintas modalidades de su
crecimiento flsrco
Ésta aproxrmacrón a la morfologta urbana obliga a redefinir los
elementos encontrados en el
pnmer ano, puesto que el
crecimiento, como hecho
espacral dentro del ámbrto de
la construccrón de la crudad en
el trempo, se organiza por
elemen tos que lo orientan
senalándole drrectrices, en
contraposrcrón con aquellos
otros que lo limitan

El espac1o se transforma en
lugar al estar adjetivado por
los fenómenos del clima. ol
medio amb1ente flslco y humano y
el palsare Se pretende entonces
en el NIVEL A de este núcleo el
estud1o del orden del espacio natu·
ral, sus elementos y fenómenos ;
a partrr del desarrollo de los SIguientes aspectos geografía,
percepcrón. fenómenos naturales,
elementos naturales transformaCión, escala proporc1ón y dimenSIOnes sosten1bles El NIVEL B
estudra el orden del espac1o
transformado (manzana. predro.
ed1f1C10) med1ante el desarrollo de
los s1gu1entes contenidos relac1ón
predio edifiCIO, normat1va como
percepcrón. trad1c1ón, antecedentes que inciden en la ar
quitectura del lugar. el uso, el
programa de dependencias la
estructura, la piel y los llm1tes

En el segundo año el área aborda dos niveles, de los cuales el
primero fundamenta la representación tridimensronal como
recurso del proceso de diseño a
través de la construccrón
geométnca y rigurosa del espacio, desarrollando en el alumno
la capacidad de razonamrento
abstracto y espacial, para alcanzar cualidades rnherentes a esto
como profundrdad, distancramrento, proxrmidad, etc
El segundo nivel consolida y
partrculariza la representación
gráfrca tndimensional y enfatiza
los recursos de la misma, en
éste se desarrolla el mane¡o de
la técnrca como medro que
reafrrma la artrculacrón entre
espacro, representacrón y
lengua¡e gráfrco

Estructura cultural del lugar
con dos asignaturas que
enfocan la perspectiva de la arquitectura como representación de las diferentes socredades
En el campo de las
deflnrcrones culturales que nos
muestran a la arqUitectura. como un cumulo de valores srmbólicos que traducen el afán del
hombre de estructurar su entomo natural con todas sus determinantes fls1cas y de ntual

Por ende las asignaturas ligan
el hecho arqurtectónrco, con un
trempo, lugar y una socredad
en su grado de desarrollo
cultural

El enfoque acadómrco so apoya
en la "vrsrón rntegral do la
tecnologfa do la edificacrón
arquitectónica a propósito
de sus cuatro
vanables
constitutivas
a
saber
estructura. cerramtentos y
acabados (prel y lfmrtes) tnfraestructura (redes e rnstalacro
nes) y gestrón (planeacrón y
administracrón).

Estas vanables se desarrollan
srmultáneamente en cada asrgnatura de conformrdad con los
grados de comple¡rdad estructural de los srtemas constructivos y estructurales aproprados
y en relac1ón con las condiciones ambrentales, recursos
técnrcos y lengua¡e composrhvo
del lugar
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Representacrón tridimensronal

Recursos técn1cos del lugar
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Se aborda el estud10 de as
transformacrones que ha
sufndo la estructura urbana, en
un lugar determrnado. conf1nendole a este una tdenttdad
cultural.
En esta medrda. el traba¡o
encuentra -srgurendo a Rossrla necesrdad de entender
permanencra y dinam1ca urbana. de una parte, y relactón
entre forma y funcron de otra.

Los procesos metodo og cos
mplementados se condensan
en as brtácoras os portafolios
de proceso proyectrvo donde se
hace 1nd1spensab1e la permanente referenc a a los aspectos
constructivo-estructurales del
espac10 y lugar. el uno unrversa . el otro part1cular. En el pnmero el hombre extste en el
s~undo el hombre es.

La pract1ca como e medro que
sustenta el desarrollo de habtlidades prop1as de engua¡e gráfiCO, como visua manual. técnrca, de pensamiento abstracto
es la drrectnz en el proceso de
aprendrzaje.
El alumno se rnstruye a través
de ejercicros con procedrmiento
nguroso en la representacron
tndrmensto.._.n-'.:a"-='1.:.____ _ __

Las clases están organ1zadas
en bloques de 4 horas que permiten las reahzacrones de diferentes actrvrdades de enseñanza. E¡ Conferenc1a o charla del
profesor al rn1cro de la sesrón,
segurdo de taller de lectura.
Lecturas en forma rndrv1dual o
grupal. Con relatoría en las respectrvas bitácoras. traba¡o de
dragramacton y dtbUJO Frnalmente una mesa redonda

Las asrgnaturas son del trpo
teonco-práctrco.
Las bases teoncas y numeriCBS
son tratadas por el profesor
medrante la cátedra mag1stral
y semmaflos apoyados en
recursos aud1ovrsuales. mode os de proyectos y vrsnas a
obra.

