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AREAS 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 CUARTO AÑO: EL HABITAT 4er AÑO
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DISEÑO URBANO DISEÑO CONSTRUCTIVOTEORÍA E HISTORIA COMUNICACIÓN Y MEDIOSDISEÑO ARQUITECTÓNICO
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El tema  de la habitabilidad y el
medio ambiente es el tratado en
este núcleo que se fundamenta
en el aspecto urbano colectivo y
consolida en el aspecto urbano
particular. 
En el NIVEL A el proyecto se
desarrolla en un entorno urbano,
a partir del análisis del paisaje nat-
ural y artificial, el reconocimiento
de la infraestructura, tipologías
urbanas y manejo  de la normati-
va, con el fin de acondicionar, el
entorno urbano y el habitat  colec-
tivo para lograr una mejor calidad
de vida y de relaciones ade-
cuadas. El NIVEL B desarrolla lo
mismo que el anterior particuar-
izando en elementos, fenómenos
y significado, así como en la mag-
nitud, la escala y límite del
entorno urbano y el hábitat
específico.

La arquitectura en el medio
ambiente natural y en el constru-
ido produce un impacto de bajo o
alto nivel, a partir de su identifi-
cación. 
En el NIVEL A se pretende a
través de la propuesta arquitec-
tónica, dar respuesta a proble-
mas ambientales mediante una
visión sostenible del diseño en el
que hacen parte factores
económicos, tecnológicos, estéti-
cos y constructivos, logrando
además confort humano en el
espacio construido. 
En el NIVEL B, a través de la
práctica simulada, se desarrollan
aspectos particulares del diseño,
con un aporte técnico constructi-
vo de alto nivel y un desarrollo
integral del mismo, que define
desde detalles constructivos
hasta los aspectos de gestión.

La comprensión y la producción
de textos,  son recursos naturales
al proceso de aprendizaje, el
reconocimiento de su estructura
y composición son aspectos
esenciales para su manejo y
dominio, los cuales se fundamen-
tan en el NIVEL A. 
El NIVEL B consolida la aproxi-
mación al conocimiento mediante
el estudio de su orígen, esencia,
teorías y   fenómenos,  haciendo
énfasis en el conocimiento a
través de la ciencia y el
conocimiento a través de la
estética. 
Reconocer el significado de la
ciencia y la estética en el contex-
to de lo contemporáneo se con-
vierte así  en el mecanismo de
referencia que permite aproxi-
marnos crítica y analíticamente
al estudio de la arquitectura.

Reconocer la problemática de
la arquitectura colombiana, en
el campo social y en el campo
humano, a nivel urbano y arqui-
tectónico, a través del análisis y
estudio de un contexto especí-
fico permite tomar una posición
crítica frente al mismo. 
El NIVEL A fundamenta el estu-
dio del lugar desde los aspec-
tos ambiental, social y espacial
y su relación inherente con la
sociedad. 
El NIVEL B profundiza en el
estudio de la estructura de la
sociedad, de sus elementos y
características, lo que permite,
mediante su análisis, compren-
der las respuestas espaciales a
través de la historia y la
relación que se establece entre
la arquitectura y el lugar, la
sociedad y el medio ambiente.  

El Núcleo 4 se aproxima al
conocimiento del desarrollo
óptimo del proceso constructivo
de un proyecto,teniendo en
cuenta  los aspectos relevantes
desde el presupuesto proyecta-
do hasta la administración
financiera. 
El NIVEL A fundamenta a partir
del conocimiento de apoyos
teóricos y sistemáticos el proce-
so constructivo, mediante el
estudio y la aplicación de las
técnicas de elaboración de pre-
supuestos y programación de la
obra, tocando aspectos como
costos directos e indirectos,
optimización y flujo de fondos. 
El nivel B consolida el núcleo a
partir del conocimiento del
manejo de la parte administrati-
va en sus dos aspectos: el téc-
nico y el financiero.

Recursos técnicos y 
administrativos

La clase magistral y el traba-
jo práctico sobre un proyec-
to arquitectónico definido,
en el que se aplican los con-
ceptos teorizados, son el
procedimiento para el desar-
rollo de las asignaturas en
este núcleo.

A partir de la clase magistral
y el análisis histórico de un
contexto colombiano determi-
nado se reconocen los para-
digmas sociales que determi-
nan las respuestas espa-
ciales en la apropiación de un
lugar.

El análisis y producción de textos
através de los cuales el alumno
desarrolle criterios de valor, es la
metodología implementada  por
el área en este año, apoyada en
la cátedra magistral, exposi-
ciones y lecturas comentadas
como recursos pedagógicos.

El proyecto se desarrolla durante
un año, mediante la práctica simu-
lada, la cual se constituye en una
experiencia de oficina en donde los
problemas del proyecto deben ser
consultados a asesores expertos
en las áreas necesarias, para su
acertada resolución.

A partir del reconocimiento del
lugar y de un análisis paralelo de
referentes con apoyo en la cáte-
dra magistral y presentaciones
audiovisuales, se desarrolla y
retroalimenta el proyecto en el
que la directriz es la habitabili-
dad y el medio ambiente urbano.

Calidad de vida: relaciones
urbanas adecuadas.

Confort humano en el 
espacio construido

La arquitectura como ciencia
y como arte.

La arquitectura: 
reflejo de la sociedad
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