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ÁREAS Núcleo Temático-académico: El elemento central y esencial de estudio en cada uno de los ciclos
planteados en el programa académico de la escuela de Arquitectura.

NÚCLEO TEMÁTICO-ACADÉMICO DE TERCER AÑO: LO EDILICIO 3er AÑO
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DISEÑO URBANO DISEÑO CONSTRUCTIVOTEORÍA E HISTORIA COMUNICACIÓN Y MEDIOSDISEÑO ARQUITECTÓNICO
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La concepción del objeto público
desde el aspecto urbano es el
tema que se fundamenta en el
NIVEL A, reconociendo a través
del análisis  de aspectos como  el
impacto, la localización, la ocu-
pación, elementos de juicio que
desarrollen un  sentido analítico y
crítico frente a la relación edificio
público-ciudad; se identifique y
maneje además la configuración
del espacio urbano en un objeto
público específico. El NIVEL B
consolida el anterior adicionando
la idea de configuración del
espacio publico en edificios de
carácter privado en un sector
específico de la ciudad, recono-
ciendo alternativas de forma
urbana, normatividad, mobiliario
y todos los aspectos que deter-
minan su estructuración y defini-
ción. 

El papel que juega el edificio en
la construcción del significado
del espacio urbano, tanto de
carácter público como privado,
es protagónico. 
Se busca entonces en el NIVEL
A de este núcleo a partir del
reconocimiento de las carac-
terísticas morfológicas del
espacio urbano, una aproxi-
mación al desarrollo del objeto
arquitectónico con carácter
público tanto en su presencia
con lo urbano como en  la artic-
ulación de los elementos  que
lo conforman: La fachada, los
materiales, la posición, la
forma. 
En el NIVEL B se reafirman los
mismos aspectos, particular-
izando en la idea de configu-
ración espacial del edificio de
carácter privado.

La comunicación es el medio que
permite transmitir y reconocer
mensajes  a través de diferentes
medios. El  NIVEL A  se aproxima
al reconocimiento de mensajes
de dos formas: La primera a
través del estudio del  signo, el
significado y el significante del
objeto arquitectónico, entendien-
do éste como   un elemento que
transmite mensajes. La segunda
a través de la representación grá-
fica como el lenguaje que permite
articular el pensamiento (idea del
edificio) y su concretización; esta
se realiza mediante el manejo y
el reconocimiento de medios
audiovisuales a nivel técnico y
de producción. El NIVEL B con-
solida lo anterior aplicándolo a la
comunicación y expresión oral.

La aproximación histórica de
América Latina y de Colombia
a nivel urbano, edilicio, estético
y cultural se aborda desde la
época prehispánica hasta la
modernidad.En el NIVEL A se
observa a América dentro de
un contexto global que permite
explorar las diversas tenden-
cias que marcaron el desarrollo
y evolución  de las artes y la
arquitectura en forma compara-
tiva y analítica en el período
prehispánico, para posterior-
mente en el NIVEL B estable-
cer los fundamentos en la con-
cepción de la arquitectura
colombiana en el siglo XX, a
través del reconocimiento de
las diversa escuelas y
movimientos que tuvieron influ-
encia en ésta.

El concepto de instrumentar
proyectualmente el diseño con-
structivo a través de  los distin-
tos aspectos que constituyen el
edificio, a saber: el significado,
el detalle; la infraestructura es
el fundamento del núcleo.
En su PRIMER NIVEL se enfa-
tiza en los acabados y cer-
ramientos exteriores e interi-
ores (pieles y límites) del edifi-
cio, otorgando a la estructura
una condición relevante de
acabado, además de  sistema
de soporte. En el NIVEL B se
aborda el diseño de redes de
infraestructura  para garantizar
el funcionamiento óptimo del
edificio: Instalaciones hidráuli-
cas, sanitarias, eléctricas, y de
gas domiciliarias. 

Los sistemas del edificio
como significado y detalle

El trabajo práctico sobre un
proyecto arquitectónico materi-
alizado en un lugar específico,
el estudio de referentes y el
reconocimiento del significado
de los acabados y la tecnología
son el fundamento metodológi-
co del diseño constructivo.

A partir de la cátedra magistral
y las mesas de trabajo, se pro-
ducen documentos de soporte
desarrollados por los estudi-
antes como fichas, ensayos,
cuadros sintéticos, cuadros
analíticos que permiten la par-
ticipación activa del grupo para
el aprendizaje de la historia.

A través de la exposición dialo-
gada y la experimentación, la
cátedra magistral y el laborato-
rio, se reconocen y manejan los
diversos elementos protago-
nistas en  la comunicación, así
como los diferentes medios:
signos, imágenes o lenguajes.

En un contexto urbano de
tratamiento de desarrollo se
reconocen las características mor-
fológicas de un espacio urbano de
carácter  público o privado y a par-
tir de este reconocimiento se pro-
pone el edificio como elemento
significativo que contribuye a la car-
acterización del espacio urbano.

A través de una documentación
cartográfica exacta, y un
conocimiento de la normativa
que regula al sector, se busca
reconocer el lugar de interven-
ción; paralelamente se comple-
menta el proceso de diseño
con estudios de referentes
urbanos.

El objeto desde lo urbano El significado: El carácter
El significante: El edificio

El edificio y la imagen:
códigos de  comunicación

América: continuo cambio
formal y cultural
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