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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO  

 

La sección de unidad avanzada, Los Territorios de la Arquitectura, es el resultado de una serie de experiencias precedentes:  

• Es el resultado de las líneas de investigación del grupo de investigación Las Formas de Producción en la Arquitectura [antes, PAC - Proyecto, Arquitectura y Ciudad], del 

Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, las cuales han quedado consignadas como una de las seis líneas generales del departamento, definida en 

2008, LA TEORÍA DEL PROYECTO EN ARQUITECTURA DESDE EL ANÁLISIS DE LA FORMA;  

• Es el resultado de la experiencia docente precedente de los cursos de PROYECTO DE GRADO [1998-2007], de la unidad intermedia de la FORMA DEL PROYECTO 

[2008-2017], desarrollado por el profesor del curso y de la Unidad Avanzada, LOS TERRITORIOS DE LA ARQUITECTURA El proyecto análogo [2017-2018]; 

• Es el reflejo del desarrollo curricular del Área de Proyectos y de sus formulaciones establecidas desde del plan de estudios de 1997, donde se estableció que hay un tema 

rector por encima del proyecto, es decir, el nombre del área es el instrumento que se utiliza como medio para acceder al fin último de toda a rquitectura: EL ESPACIO 

HABITABLE. En consecuencia, el área de proyectos, además de su cometido instrumental, se formula y funciona a partir de la idea de construir una teoría del proyecto, 

es decir, proponer desde el departamento, una argumentación sobre diferentes aproximaciones o métodos de proyectar en arquitectura. 

La unidad está compuesta por dos cursos, el taller de ejercitación en proyectos y el taller de análisis de proyectos, los cuales deben dar cuenta de los diferentes estadios de la 

problemática del proyecto, es decir de su descomposición y recomposición, de su historia y su teoría. El curso de taller de ejercitación en proyecto de la unidad es donde se pone 

en práctica la acción estratégica del proyecto, en su condición autónoma, representada por el estudio y la acción sobre la forma del territorio y de la arquitectura. Para esto el 

taller pone en marcha el estudio de propuestas proyectivas de arquitecturas significativas y la recreación de la experiencia como valor del hecho de arquitectura. El curso de 

ejercitación intenta además de fijar una idea propia de los tiempos y de la práctica del proyecto, establecer una visión de tendencia del proyecto en arquitectura como aparato 

conceptual. El proyecto se entiende entonces como un dispositivo crítico del estado actual de la arquitectura y de la construcción de la ciudad. El curso de análisis es donde se 

pone en práctica un instrumental operativo a través de la descomposición de la condición compacta y unitaria del proyecto arquitectónico, y la huella de la experiencia de 7



 

arquitecturas significativas. El taller pone de manifiesto también la posibilidad de interpretación de la forma de la ciudad y de su arquitectura, representada en el cúmulo de 

experiencias que están fijadas en el lugar y en las manifestaciones del hecho de arquitectura como representación de la memoria y del tiempo, como base para la elaboración del 

proyecto. 

 

Premisas del curso: 

• El proyecto es el resultado, por un lado, de un proceso deductivo de las condicionantes que sugiere la lectura de la realidad, y por otro, de uno de provocación de ideas 

y premisas propuestas por el curso en general y por cada estudiante en particular.  
• El proceso debe ser un instrumento analítico de verificación de las premisas y de construcción de conocimiento. 
• La forma de la ciudad se entiende como la depositaria de sucesivos tiempos presentes de manera explícita o implícita en el lugar [locus] o territorio [artefacto urbano 

individual].  
• Su arquitectura de la ciudad es la depositaria de la memoria de un determinado grupo humano. 
• La ciudad de Bogotá requiere intervenciones en las cuales la liberación del suelo sea parte de la estrategia de construcción de ciudad. 
• La ciudad requiere recomponer su devenir con base en la valoración tanto del pasado, como del presente. 

• La ciudad requiere un recalificación del sentido de lo público, lo monumental y lo colectivo, y una comprensión de sus territorios.  

El curso pondrá en evidencia los siguientes temas: 

• La forma de la ciudad y de la arquitectura. 
• El proyecto como forma finita que representa el dominio del territorio. 
• El espacio colectivo como eje de preocupación de los proyectos. 
• La forma de la arquitectura y del territorio como motivo principal, representado en sectores caracterizados de ciudad. 

El procedimiento general del curso se propone como uno de orden “heurístico” 1, entendido como el mecanismo o herramienta que independiente de su certeza sirve como medio 

para comprobar hipótesis de trabajo que por el contrario tienen una relación directa con la realidad. 

CONTENIDOS 

“Cada vez que pienso en ellos recuerdo que lo que hace especial a una ciudad no son solo su topografía ni las apariencias concretas de edificios y 

personas, la mayor parte de las veces creadas a partir de casualidades, sino los recuerdos que ido reuniendo la gente que, como yo, ha vivido 

cincuenta años en las misma calles, las letras, los colores, las imágenes y la consistencia de las casualidades ocultas o expresas, que es lo que 

mantiene todo unido.” 2  

El curso pone en práctica una serie de procedimientos de forma paralela y en suma, de carácter dual: por un lado unos de orden lógico y analógico, y por otro, otros de orden 

deductivo y propositivos. En esta medida la formulación del proyecto no se entiende como solo el resultado de conceptualizaciones lógicas extraídas de los hechos de la ciudad en 

tiempo presente, sino la puesta a prueba de procesos conceptuales analógicos que vinculan hechos de arquitectura de múltiples orígenes de tiempo y de espacio. Por otro lado su 

 
1  “...un modelo construido por el investigador partiendo de los hechos como hipótesis de trabajo, pero que, al ser verificado, adquiere un ca rácter explicativo. Se trata, 

por tanto, de un modelo heurístico, de un instrumento de investigación, que permite el descubrimiento de leyes generales deducidas lógicamente.” [VALDIVIA, 1996, 

169]. 

  PAMUK Orhan, Estambul. Ciudad y recuerdo, trad. Rafael Carpintero, Bogotá, 2016. 8



 

formulación es el resultado de procesos que tomen en cuenta procedimientos lógicos producto de los saberes disciplinares, sino que también inciten acciones intencionadas sobre 

la realidad y las lógicas de la arquitectura. Dentro de este proceso, se pone en evidencia la problemática de otorgar a las propuestas un carácter genérico en contraposición con la 

atención a una serie de consideraciones de orden particular de los asuntos a desarrollar en los proyectos.   

El marco conceptual del curso da por entendido que la arquitectura atiende dos universos que se nutren recíprocamente: uno es el que representa la realidad, traducida en tres 

aspectos, la vida, el sitio y la técnica3. En este sentido la arquitectura tiene como objeto el dar cobijo al habitar del ser humano en el mundo y éste no puede ser, si no ocupa un 

sitio en el espacio, sitio que se transforma en un lugar cultural al ser habitado a través de la técnica, con recursos de orden intelectual y material, para la delimitación del espacio 

y de esta manera otorg arle una orientación. El otro universo es lo que la disciplina de la arquitectura requiere para formalizar en sus propios términos la realidad descompuesta 

en vida, sitio y técnica. Con estos se pueden definir los atributos propios de la arquitectura como forma objetiva. Estos aspectos tienen un valor universal, son de orden general y 

establecen las reglas y los principios de la arquitectura recreados a través de la experiencia en el tiempo y la historia:  

CUADRO DE LOS COMPONENTES DEL HECHO ARQUITECTÓNICO 

AA]]    LLAA  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  TTEEMMAASS  

  FORMA  aulas, recintos, pabellones [ARP] 

  arquetipo, tipo, modelo muros, entramados, bandejas [MEB] 

   barras, laminas, bloques [BLB]    

  SUB SISTEMAS portante, distributivo, espacial 

   mecanismos de acceso y registro, relación con el exterior 

   estructural [E], volumétrico [V], circulatorio [C], geométrico [G] 

   [E/V, E/C, E/G, V/C, V/G, G/C]    

       

BB]]  LLAA  RREEAALLIIDDAADD  TTEEMMAASS  [[VVSSTT]]  

  VIDA actividad, distribución 

   dimensiones,  proporción 

   elementos, objetos  

  SITIO preexistencias, implantación y terreno 

   edificio y entorno 

   itinerarios y estadios 

  TÉCNICA  sistema arquitectónico [portar, delimitar] 

   sistema formal [tejer, moldear, ensamblar, tallar] 

   sistema material  
  

                                                             
3  “La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con el sitio y con la técnica. Los tres ingredientes remiten a la naturaleza de manera obvia: el uso, a través 

de lo que algunos se empeñan en llamar función, se identifica con la vida, con su conservación y organización; el sitio como escena sobre la tierra y bajo el cielo, como 

geografía o topografía, incluso cuando el marco es la propia ciudad; la técnica porque toma de la naturaleza sus materiales aunque los transforme con destreza hasta 

hacer irreconocible su origen.” [ARMESTO, 2001] 9



 

CC]]  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  TTEEMMAASS  

  PROCEDIMIENTOS analógico, lógico 

   provocación, deducción 

   lectura, montaje, recorte, adaptación, recomposición 

   repertorios, colecciones, apuntes 

  TÉCNICAS PROYECTIVAS mapas y planos históricos, aerofotografías, relatos, crónicas 

   apuntes, bosquejos, registro fotográfico 

   perspectivas aéreas y desde cota 0, fotomontajes 

   planimetría general, modelación en 3D 

De la descomposición del hecho arquitectónico se debe construir una serie de relaciones entre los diferentes aspectos arquitectónicos, en particular de cómo la forma 

arquitectónica da cuenta de los aspectos externos a la arquitectura, sitio, vida y técnica, y de los procesos que intervienen para hacerlo efectivo. Se debe atender temas tales 

como la relación entre la distribución y la forma o tipo edilicio, la relación entre las partes del proyecto y su estrategia para relacionarse con el lugar, la relación entre los recursos 

formales y la manera de entender la técnica. Con este proceso se deben develar los posibles significados que adquieren todos estos aspectos en cuanto a las temáticas 

representadas en la percepción del objeto, sus posibles lecturas y el sondeo de su concepción.  

• Significado de la arquitectura4 

Para la formulación y el desarrollo de los proyectos del taller se construirá una mirada a los hechos de la ciudad de manera crítica, entendiendo la acción proyectiva sobre 

la ciudad en clave de recomposiciones autónomas y fragmentarias que presten atención al sentido de lo público y colectivo, a la memoria y la experiencia, a las formas 

de vida y la ocupación del territorio. Esto dentro de un espíritu propositivo que sobreponga diferentes tiempos de la ciudad, y no sujeto a consideraciones, estrictamente 

objetivas del presente. De aquí se derivan cuestiones tales como la diferencia entre lo político y lo económico, lo cotidiano y lo excepcional, lo cívico y lo monumental, lo 

colectivo y lo doméstico de nuestra experiencia de ciudad. La mirada que propone el taller está referida a la lectura, análisis y estudio de una bibliografía con la cual se 

establece el marco teórico general del curso.  

Lecturas 

A. 1_AURELI, Pier Vittorio, The possibility of an absolute architecture, MIT Press, Cambridge, Ma, 2011, cap.: 

     Introduction, P. ix. 

1. Toward the Archipelago, Defining the Political and the Formal in Architecture, p. 1.  

2. The geopolitics of the ideal villa. Andrea Palladio and the project of an anti- ideal city, p. 47.  

4. Architecture as a state of exception. Étienne-Louis Boullée’s project for a metropolis, p. 141. 

2_AURELI, Pier Vittorio, Introduction. Means to an End. The Rise and Fall of the Architectural Project of the City, en The City as a Project, Ruby Press, Berlin, 2013, p14.  

3_MARTI ARIS, Carlos, Las variaciones de la identidad, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993, cap.: 

                                                             
4  “Aristóteles hizo una distinción fundamental entre la política y la economía – distinción que él define como techè politikè y tecnè oikonomikè. Lo que llama techè 

politikè es la facutlad de toma de decisiones en función del interés público – toma de decisiones para el bien común, por la forma en que los individuos y los diferentes 

grupos de personas puedan vivir juntos… tecnè oikonomikè – economía – le concierne la administración del espacio privado por excelencia: la casa, o oikos, de la cual 

oikonomikè deriva… [AURELI, 2011, 2] 

 10



 
2. Permanencia y Transformación de los tipos, en, p. 50. 

3. Tipo y estructura, p. 103. 

4. La Noción de Tipo en la Arquitectura Moderna, p. 144. 

B. 1_ARMESTO, Antonio, Entre dos intemperies. Apuntes sobre las relaciones entre el foro y el mercado, Arquine 70, 2014, p. 128. 

2_ARMESTO, Antonio, Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio, DPA 16, Barcelona, 2000, p. 34. 

3_ARMESTO, Antonio, Arquitectura Contra Natura. Apuntes sobre la autonomía de la arquitectura con respecto a la vida, el sitio y la técnica, transcripción conferencia. 

4_MARTI ARIS, Carlos, Valeria Pezza: proyectar pensando, en Cabos Sueltos, Lampreave, 2012, p. 69. 

Conferencias  

1_AURELI, Pier Vittorio, "The Possibility of an Absolute Architecture", https://www.youtube.com/watch?v=7NNlxltFvVA 

2_EISENMAN, Peter, "Abstraction as Archaeology" 05.15.2015, https://www.youtube.com/watch?v=Oonf2Cfhc1k 

El curso desarrolla los siguientes aspectos procedimentales y temáticos:  

• PROCEDIMIENTOS PROYECTIVOS_ GENERALIDADES 

Lógico / Analógico 

Estas dos dimensiones de la actividad de proyectar se pondrán de manifiesto en el transcurso del taller y se entienden como áreas de la problemática del proyecto a 

discernir en el transcurso del proceso. Estas dimensiones se ponen en práctica a través procedimientos particulares propuesto por el taller y se entiende como uno de 

los campos de experimentación del curso. De aquí que el procedimiento de ser un proceso intencionado, sometido a un juego de provocación sobre la realidad y de 

extracción de aspectos deducidos de esta.  

Pensamiento lógico se entiende como aquella parte del procedimiento proyectivo que pone en evidencia las consideraciones razonadas a tener en cuenta en el proyecto 

que se ocupan de las relaciones formales de los elementos de la arquitectura y deben dar cuenta también de los factores externos a la misma como son: la vida, el sitio 

11



 
y la técnica. Pensamiento analógico se entiende como la construcción de asociaciones de orden paradigmático de hechos o fenómenos que se manifiestan en tiempo y 

lugares distantes entre ellos5. Este tipo de pensamiento tiene dos posibles acepciones, la analogía lingüística6 y la analogía por evocación7.  

Provocación / Deducción 

Estas dos dimensiones de la actividad de proyectar se pondrán de manifiesto en el transcurso del taller y se entienden como áreas de la problemática del proyecto a 

discernir en el transcurso del proceso. Estas dimensiones se ponen en práctica a través procedimientos particulares propuesto por el taller y se entiende como uno de 

los campos de experimentación del curso. De aquí que el procedimiento de ser un proceso intencionado, sometido a un juego de provocación8 sobre la realidad y de 

extracción de aspectos deducidos9 de esta.  

  

                                                             
5  “Al proponer una comprensión estructural de los fenómenos, despojándolos de su carácter particular y contingente, abre las pu ertas de la historia a la acción del 

pensamiento analógico, convirtiéndola en un vasto campo de referencias de las que se nutre el proyecto [análisis]. En tanto que resolución de un problema específico, 

el proyecto consiste entonces en la manipulación y transformación de ese sistema de referencias que son el material de base de la arquitectura. En efecto, en la noción 

de tipo, tal y como la hemos venido entendiendo, se aúnan el pensamiento lógico y el analógico. [MARTÍ ARÍS, 1993, 182] 

“El pensamiento lógico posibilita descomponer la realidad en los elementos que la forman y operan con ellos aisladamente, alterando las leyes de composición y, en 

consecuencia, la propia estructura del objeto. La analogía se mueve en el plano paradigmático, es decir, en el plano comparativo, mostrándonos la ejemplaridad de la 

experiencia de la arquitectura a través de las obras, de los ejemplos. La lógica se mueve en el plano sintáctico, es decir, en el plano del montaje de los elementos y de 

la regulación de sus relaciones. En la intersección de los planos paradigmático y sintáctico se encuentra el eje del procedimiento tipológico. Pero, ¿no es ésta, 

precisamente, la forma en que podríamos también definir la actividad del proyecto? ¿No es el proyecto, precisamente, una cons trucción sintáctica iluminada por la 

lección de los ejemplos?” [MARTÍ ARÍS, 2005, 42] 

6  “una forma analógica-podemos leer-es una forma hecha a imagen de otra o de otras según una regla determinada” [SAUSSURE, 1945, 260.] 

“La noción de analogía en Saussure remite al concepto de proporción, y más en concreto a la proporción matemática, lugar del que la filosofía y la lógica griega tomaron 

el término analogía.”[LUQUE VALDIVIA, 1996, 323] 

7  “…identifica elementos y relaciones constantes, y sobre ello construye nuevos elementos urbanos que nacen ya con un significado preciso e inesperado. En definitiva, 

sólo los propios elementos urbanos, y la analogía existente entre ellos están en condición de manifestar su propio sentido; es, por tanto, la propia experiencia personal 

la única que puede entender un significado difícilmente transmisible a través de un discurso: son significados que antes que ser explicados deben ser señalados, 

manifestados, experimentados.”[LUQUE VALDIVIA, 1996, 327]  

“El pensamiento ‘lógico’ es el pensamiento expresado en palabras, que se dirige al exterior como discurso. El pensamiento ‘analógico’ o fantástico es sensible, 

imaginado o mudo, no es un discurso sino una meditación sobre materiales del pasado, un acto volcado hacia dentro. El pensamiento lógico es ‘pensar con palabras’. 

El pensamiento analógico es arcaico, inconsciente y no expresado, y casi no expresable con palabras.” [JUNG, citado por ROSSI, 1975, 9] 

8  Inducir: Provocar, persuadir o mover a una persona a hacer o creer una cosa le indujo a robar; sus palabras inducen a error. Pensar de modo que a partir de la 

observación de los casos particulares se llega a la formulación de una ley. 

9  Deducir: El verbo deducir, que procede del vocablo latino deducĕre, puede aludir a extraer una conclusión de determinadas premisas o de una cierta situación. 12



 

Análisis / Proyecto 

Se entienden como dos parte de un mismo proceso, cada uno en un sentido contrapuesto, el primero en el de la descomposición y el segundo en el de recomposición10.  

Los análisis11 se adelantaran para dar cuenta de todos los aspectos del desarrollo de los proyectos, los cuales deben identificar aspectos cualitativos y cuantitativos, 

dependiendo de la temática a analizar. Se podrán construir cuadros sinópticos tematizados de los diferentes aspectos estudiados.  

Territorio
12
 

La construcción del territorio físico, social y cultural es una de las responsabilidades fundamentales de la acción de la arquitectura13. Este propósito se debe desarrollar a 

través del reconocimiento de los sitios, de su descomposición y de su recomposición. El territorio de la arquitectura es el espacio donde se representa las formas de vida, 

ejecutada a través del uso de la técnica como medio para su transformación. El territorio será entendido en primera instancia como todo aquello que tiene lugar en un 

sitio, partiendo de sus características formales originarias, pasando por todas las sucesivas manifestaciones culturales que se han instalado en él. Para poder entender 

los antecedentes y la historia de un territorio se empleará como base documental la colección de planos históricos de Bogotá consignados en el libro Planos del Atlas de 

Bogotá. Cartografía 1791-2007 de Marcela Cuéllar Sánchez y Germán Mejía Pavony. El sector en particular para este período es el inscrito entre las avenidas Ciudad de 

Quito y 68, las calles 68 y 80. Se realizarán análisis históricos, tipo-morfológicos y gramaticales del área de trabajo. Complementariamente se realizarán reconocimientos 

in situ del área, con toma de apuntes en formato media carta y registros fotográficos en blanco y negro en formato media carta apaisada.    

• PROCEDIMIENTOS PROYECTIVOS_ PARTICULARIDADES 

El taller pone en práctica una serie de procedimientos que operan de forma autónoma, los cuales encontrarán su pertenencia en  el proceso del proyecto. Estos 

procedimientos se convierten entonces en dispositivos de múltiples naturaleza, los cuales entrarán en operación en el proyecto, algunos con una incidencia definida en 

tiempo y momento, otras de forma aleatoria de acuerdo con la interpretación de cada estudiante le quiera otorgar.   

  

                     
10   “…el análisis se dirige a la descomposición de unas obras concretas que se presentan ante nosotros en su condición sintética, la tarea analítica se dirige a descubrir, 

junto con los rasgos de la composición de estas obras-ciertos elementos, determinadas reglas sintácticas y morfológicas-un conjunto de referencias a una reserva o 

memoria organizada, constituida por ideas y objetos o por otras obras de arquitectura.” [ARMESTO, 1993, 120] 

11  “…el análisis estructural no centra su atención en los elementos en sí mismos sino en las relaciones que se dan entre ellos,...” [MARTÍ ARÍS, 1993, 111] 

12  “1.- Todo lugar es un espacio acotado y dotado de identidad que reconocemos y que podemos describir. En este caso identidad equivale a individualidad. Por ello los 

lugares, como las personas, son individuos, son únicos en relación al universo. 

 2.- Todo lugar pertenece a la tierra: está arraigado en ella. Está fijo pero se transforma en el curso del tiempo. Todo lugar reg istra las huellas del tiempo que en él se 

van depositando: es un espacio dotado de memoria. 

 3.- Todo lugar surge de la cooperación entre la naturaleza y el ser humano. El lugar pre-existe, más o menos oculto. El humano lo desoculta y lo revela, a veces con 

una operación constructiva, en otros casos sólo con la acción de la mi rada.” [MARTÍ ARÍS, 2007, 63] 

13   “El proyecto entra a formar parte de la historia del lugar y, entrando a formar parte de ella, la reescribe.” [GRASSI G., 2003, 130]  

“En este sentido, es evidente que una parte importante en la definición del objeto del proyecto concierne al lugar. En realidad, para mí (considerando las condiciones 

de nuestro trabajo hoy) el objeto del proyecto es, ante todo, precisamente su lugar, su lugar físico.” [GRASSI, 2003, 129] 13



 
Lectura / Montaje / Recorte / Ensamblaje / Recomposición 

Estructuras arquetípicas: 

Un primer dispositivo se constituye en el montaje de estructuras arquetípicas sobre el territorio a intervenir, y a través de este establecer una lectura del mismo. Este 

primer montaje deberá desembocar en una operación de recorte y ensamblaje de una o más estructuras arquetípicas en búsqueda de una recomposición de porciones 

autónomas de ciudad en concordancia con las premisas del curso. Las operaciones pueden ser de diversas modalidades: yuxtaposición, combinación, superposición, 

inversión, variación, etc.14 Los montajes se realizarán sobre planos del área intervenida en escala 1:200 y 1:1000, en colores rojo sobre negro. Complementariamente se 

podrá componer fotomontajes de la superposición de los modelos escogidos sobre la ciudad intervenida.   

Serie 1:  Cartuja de Ema / Convento de Le Thonoret / Escuela de Munkegard [A. Jacobsen] / Centro Cívico de Säynätsalo [A. Aalto] / Convento La Tourette [Le Corbusier] 

/ Centro Direccional de Turín [A. Rossi] / Churcill College en Cambridge [J. Stirling] / Casa de Huéspedes Ilustres [R. Salmona] 

Serie 2:  Mileto / Priene / Foro de Pompeya / Unitée d’Habitation de Marseille [Le Corbusier] / Quinta Mutis [Cuéllar, Serrano, Gómez] 

Serie 3:  Mezquita de Córdoba / Plaza de Mercado de Girardot [L. Rother] / Estación de Atocha [Moneo] / Museo Kimbell [L. Kahn] 

Serie 4:  Acrópolis y Ágora de Atenas / Plaza de los Milagros en Pisa / Cementerio del Bosque [G. Asplund, S. Lewerentz] / Escuela de Arquitectura de Oporto [A. Siza] / 

Centro Cívico de St. Dié [Le Corbusier] 

Serie 5:  Plaza de Toros de Sevilla / Anfiteatro de Lucca y Asís / Distrito de la Santa Cruz en Florencia / Acueducto de Évora y Segovia / Edificios à Rédent en 
París [Le Corbusier] / Proyecto de Argel [Le Corbusier] / Bloque A del Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes en Pedregulho [A.E. Reidy] / 
Edificio La Gallaratese [A. Rossi]  

Serie 6:  Plaza de San Marcos de Venecia / Plaza de la Señoría de Florencia / Plaza de Bolívar del Plan Piloto para Bogotá [Le Corbusier] 

Serie 7:  Plaza Ducal en Vigevano / Galería de los Uffizi en Florencia / Place de Vosges / Plaza Mayor de Madrid / Plaza de la Corredera en Córdoba / Plaza 
Mayor de Salamanca / Covent Garden / Cementerio de Módena [A. Rossi] 

Edificios a reacción poética:  

Un segundo dispositivo se constituye en la inserción de un edificio con la capacidad de transformar la lectura de la ciudad con base en su potencial poético, no solo por 

su estructura formal, sino por las posibles sugerencias de recomponer las relaciones y significados de uso y de actividad.    

El Panteón en Roma / Neue Wache [K.F. Schinkel] / Mercato Nuovo de Florencia / Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla / Plaza de Toros de la Real 

Maestranza de Caballería de Ronda / Teatro Globe en Londres / Plaza La Paz – Cementerio Central de Santiago / Capilla del Bosque [G. Asplund] / Capilla de la Resurrección 

[S. Lewerentz] / Palacio de Congresos en Roma [A. Libera]] / Teatro del Mundo [A. Rossi] / Cúpula Placa Zeca Afonso, Barrio La Malagueira en Évora [A. Siza] / Palacio de 

Congresos de Salamanca [J. Navarro Baldeweg] / Plaza de Toros Villaviciosa de Odón, Madrid [A. Campo Baeza / Teatro de Bio Bio [S. Radic]  

  

                                                             
14  Ver MARTÍ ARÍS, Carlos, Las variaciones de la identidad, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993, p. 126. 14



 

Diagrama , Esquema, Bosquejo 15  

Un tercer dispositivo es la posibilidad de conceptualizar las realidades, el territorio y el proyecto a través de diagramas, esquemas o bosquejos. Esta herramienta debe 

servir para ilustrar y aclarar analíticamente los aspectos de las condiciones preexistentes y de las del proyecto. A través del diagrama se representan condiciones de esas 

realidades que no son evidentes a simple vista y que más bien se deducen o infieren de una operación mental. Por ejemplo para el tema de representación del territorio, 

se debe poder manifestar la acumulación de tiempos sobre este, la noción de centro, periferia, bordes o límites. A través del esquema se debe representar los elementos 

del proyecto y de la realidad, sus características formales y las relaciones que se establecen entre ellos. A través del bosquejo se debe representar la dimensión figurativa 

del proyecto con los trazos necesarios para transmitir los aspectos perceptuales del mismo. En un momento del desarrollo del proyecto, se deberán representar los 

sistemas circulatorios del mismo con los siguientes códigos de color: circulación horizontal / amarillo, espacios exteriores / verde, espacios interiores / azul, circulación 

vertical / violeta.    

Colecciones / Registros 

Un cuarto dispositivo se constituye en la construcción de una serie de colecciones de imágenes y de registros que sirvan para alimentar el imaginario figurativo espacial 

y simbólico, tanto personal del estudiantes como colectivo del curso.  

El taller establece una relación figurativa y significativa del proyecto y su arquitectura con representaciones de orden pictórico que debe construir un imaginario colectivo 
sobre tipos de espacios que están inmersos en la memoria de la ciudad, tales como plazas, atrios, galerías, cúpulas, vecindarios, entre otros. Estas colecciones están 
referidas a una serie de experiencias proyectivas que reflejan esta sensibilidad hacia la ciudad, su territorio y su memoria.   

Imaginario figurativo: Colección de obras pictóricas para ilustrar: 

1. La relación del espacio colectivo abierto con el espacio colectivo abierto pero cubierto: Giotto di Bondone, Giovanni di Mone Cassai [Masaccio], Masolino da Panicale, 

Fra Angélico, Piero della Francesca, Giorgio De Chirico, Carlo Carrá, entre otros. [Vista de la Rúa Nova de los Mercaderes] 

2. La relación del paisaje de la ciudad y su territorio: Giovanni Antonio Canal [Canaletto], Rubén de Luis, Camille Pissarro, Roberto Páramo Tirado, Pedro Gualdi, Antonio 

Lopez García, entre otros. 

3. Relación de un conjunto de objetos con la base que los soporta: Giorgio Morandi, Paul Cézanne, Juan Gris, Pablo Picasso, Henri Matisse, Le Corbusier, Claudio Bravo, 

entre otros.   

Colectivo y público: Colección de cuatro piezas edilicias de Bogotá, donde esté presente un espacio colectivo, público o privado, que tenga las cualidades 

representativas de lo cotidiano, lo comunal y lo colectivo.  

  

                                                             
15  Diagrama. Del lat. tardío diagramma 'diseño, trazado', y este del gr. διάγραµµα diágramma. 1. m. Representación gráfica, generalmente esquemática, de algo. [DRAE] 

 Esquema. Del lat. schema 'figura geométrica', 'actitud', y este del gr. σχῆµα schêma. 1. m. Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. 3. 
Idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. 

Bosquejo. De bosque. 1. m. Traza primera y no definitiva de una obra pictórica, y en general de cualquier creación intelectual o artística. 2. m. Idea vaga o preliminar 
de algo. 15



 
Proyectos paradigmáticos 

Un quinto dispositivo se constituye en una serie de propuestas proyectivas de referencia que sirvan como aparato conceptual y político. Las propuestas constan de un 

cúmulo de experiencias de un arquitecto, en un territorio determinado, el cual se constituye en la idea de un proyecto, una manera de operar y una manera de ver la 

situación particular. Este aspecto deberá ser inferido por el estudiante a través de las guías bibliográficas sugeridas.  

1. La serie florentina compuesta por el conjunto de la plaza de la Annunciata, la Basílica del Santo Espíritu, la Basílica de San Lorenzo y la Capilla Pazzi, F. 

Brunelleschi.  

AURELI, Pier Vittorio, Do You Remember Counterrevolution? The Politics or Filippo Brunelleschi’s Syntactic Architecture, AA Files, 71, London, 2015, p 147. 
2. La serie de proyectos en el Véneto, en Vicenza y en Venecia, representadas por ejemplo en las villas Emo, Repeta, Barbaro, Poiana, o los palacios Chiericati, 

Thiene, Porto, la Basílica de Vicenza, el Puente del Rialto, las iglesias San Giorgio Maggiore y Il Redentore, de A. Palladio. 

AURELI, Pier Vittorio, The geopolitics of the ideal villa. Andrea Palladio and the project of an anti-ideal city, en The possibility of an absolute architecture, MIT 

Press, Cambridge, Ma, 2011, p. 47. 

3. La serie de proyectos en Bogotá, representados por el Conjunto El Polo Club, el Archivo General de la Nación, el edificio de Posgrados, la Biblioteca Virgilio 

Barco, el salón Comunal de la Nueva Santafé, los jardines infantiles San Jerónimo de Yuste y Santa Martha, el Centro Cultural García Márquez, de R. Salmona. 

FIGUEREDO, Carlos, Introducción, en El Proyecto como instrumento de orientación. Procedimientos para la construcción del lugar en el Centro Cultural Gabriel 

García Márquez de Rogelio Salmona, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Bogotá, 2013. 

Proyectos ejemplares 
Un sexto dispositivo se constituye en proyectos que ilustran una forma de proceder sobre un territorio, la interpretación tipológica, topológica y topográfica de la 

ocupación de un suelo, involucrado una clara distinción del tejido y el monumento. Este dispositivo será presentado por el profesor.  

1. Quinta Malagueira, Evora, Portugal. Álvaro Siza. [En Quinta Malagueira, Evora, Portugal. Álvaro Siza, Barrio de la Malagueira, Évora, Textos I Documents 

D’Arquitectura. Escola Técnica Superior D’Arquitectura del Vallès, EDICIONS UPC, Barcelona, 1997]. 

2. Reestructuración del Campo Marte, la Giudec ca, Vencia. Álvaro Siza. [Reestructuración del Campo Marte, Giudecca, Venecia. En Revista Architecture 

D’Aujourdhui 242, Lotus 51 y Casabella 518]. 

3. Formas Residenciales y Ciudad: Cité Adriana Cousino, Barrio Yungay en Santiago, Chile / Pasajes 42, 44, 46, Calle Esperanza en Santiago, Chile / Bouca en Oporto 

[A. Siza] / Viviendas en Preston [J. Stirling] / Viviendas Lützowstraße en Berlín [V. Gregotti] / Casa -Parcheggio en Pesaro [C. Aymonino] / Conjunto de Casas 

Mutis en Bogotá [B. Violi] / Edificio Marcali [A. Sáenz] 

  

16



 
ASPECTOS DEL PROYECTO Y DE LA ARQUITECTURA 

Tema16 / Carácter17 

El tema es el aspecto que convoca o incorpora todos los demás aspectos de la forma de la arquitectura. Los temas en arquitectura están esencialmente expuestos en los 

hechos materiales del pasado como un cúmulo de experiencia histórica fijada en la memoria 18. Los temas de arquitectura nos están dados y es misión del arquitecto 

entender los que el proyecto solicita a la luz de lo que la situación misma nos propone y en la medida de lo que  nuestra posición ética nos invita transformar.  El manejo 

de los diferentes temas de la arquitectura le confiere al proyecto su propio carácter. Esta dimensión está directamente relacionada con el carácter representativo de la 

arquitectura y de sus edificios, aspecto que pone de manifiesto nuestra responsabilidad histórica y cultural.  

El desarrollo del tema y la construcción del carácter de un proyecto y su arquitectura no implican necesariamente una relación simple de causa y efecto. Estos aspectos 

se relativizan en la medida que, como se señaló anteriormente, se interpondrán procedimientos intencionados, resultado de inducir el  proyecto a ciertas ideas y formas, 

que inclusive pongan de manifiesto una dimensión extraña, no necesariamente propia, a la situac ión objetiva que se atiende. De lo anterior se debe resaltar entonces la 

dimensión de extrañeza19 como procedimiento conceptual del proyecto y la problematización de lo que es pertinente al mismo. El proyecto podrá entonces  adquirir una 

condición de no tene r tiempo y a la misma vez ser de su propio tiempo, de ser de su lugar pero no del todo de su lugar.  

                     
16  “El arquitecto, por lo tanto, tiene el deber de revelar la razón colectiva de cada tema de arquitectura;...Su actividad es, pues, actividad reveladora de algo ya existente 

que debe conocer y hacer evidente, que debe por así decir, transformar de nuevo en arquitectura.” [MONESTIROLI, 1993, 17]  

17  “La impresión súbita que experimentamos a la vista de un monumento  de arquitectura nace de la formación de su conjunto. El sentimiento que resulta de ello 

constituye su carácter; lo que yo llamo poner carácter en una obra es el arte de emplear en una producción cualquiera todos los medios propios y relativos al tema 

que se trata, de suerte que el espectador no experimente otros sentimientos que los que el tema debe comportar y de los que es susceptible.” [BOULLÉE, citador por 

Werner Szambien, 1993, 258]  

“El decoro es aquel principio que guía en la búsqueda de las formas convenientes. La palabra “decoro” proviene del verbo latino ‘decere’ que quiere decir precisamente 

“convenir”. Un principio que no sólo concierne a los elementos arquitectónicos, sino también a los tipos constructivos y a los lugares urbanos. El decoro es,  por 

consiguiente, el principio que regula la definición de la forma de la columna y del muro, de la puerta y de la ventana, y también de la casa, del templo e incluso de la 

plaza, de la calle, de la ciudad.  

El decoro es un principio general que incluye l a voluntad de encontrar una correspondencia entre la forma y la identidad de los lugares, de los edificios y de sus 

elementos constitutivos, de tal modo que, a través de las formas, esa identidad sea reconocible. Un principio cardinal de la teoría de la arquitectura clásica, sin el cual 

no sería posible reconocer el sentido de las partes ni del conjunto.” [MONESTIROLI, 2001, en Prefacio a La columna y el muro de IÑIGUEZ Manuel, 8] 

18   “Cuando el arquitecto tiene bien aferrada ‘le vrai de la destination’ , la  esencia de la finalidad, deberá escoger el género adecuado. Cuando la finalidad ya se conoce y 

el género ya se ha escogido, el carácter del edificio ya está fijado. Y entonces afirmo que las proporciones ya no son libres, que necesariamente sólo hay una legítima.” 

[LAUGIER, Essai sur l’architecture, París, 1753, citado por Antonio Monestiroli, 1993, 162]  

19  “El estar fuera de escala, la repetición de los elementos iguales, la aproximación del orden gigante al orden enano o el uso de objetos iguales en con textos lógicos 

diversos, opera sobre los objetos de la historia con lacónico estupor, como si los conociéramos por primera vez. Llamaremos a  este método extrañamiento; 

refiriéndonos al procedimiento literario, propio de la escuela formalista rusa (Sklovski), que consistía en describir un objeto o una situación conocida como si se viviese 

por primera vez, sin reconocerla ni nombrarla.” [SCOLARI, 1979, 207] 17



El aspecto instrumental de los temas del proyecto debe ser estudiado, analizado e ilustrado con ejemplos de proyectos como precedente como estudio de casos . Para 

esto se debe realizar estudios analíticos de los ejemplos seleccionados por el estudiante. Los análisis deben traducirse en representaciones del material planimétrico y 

fotográfico del proyecto utilizando las convenciones de color propuestas por el t aller [blanco, negro, rojo]  

Gramática20 

Al igual que en literatura, u otras expresiones artística  s, en arquitectura la forma 21 se sustenta en una estructura de composición de sus partes y elementos, lo cual 

constituye su sintaxis y su composición22 . En el texto, lo escrito con las palabras [elementos] de la arquitectura, tiene maneras particulares de escribirse, las cuales a 

través de su dimensión gramatical pone en evidencia el problema del estilo. Los elementos están caracterizados por sus atributos formales, y no por su materialidad 23. 

El texto del proyecto se debe leer como una narración que se sobrepone a narraciones existentes en el lugar. El procedimiento deberá conducir a una lectura y reescritura 

de los múltiples textos presentes en el lugar  y en gen eral en un acervo de edificios de interés y pertinentes de la ciudad de Bogotá.  Este aspecto de la arquitectura se 

incorpora al proyecto como un paulatino acercamiento a la definición de los atributos formales  de los límites del espacio del proyecto . Para poder dar cuenta de esto se 

hace necesario un análisis gramatical  que conjugue el repertorio de arquitecturas de referencia propuesto con uno de orden local. Para el desarrollo de las referencias 

gramaticales que nutran el proyecto, se realizarán re conocimientos en sitio y estudio de arquitectura de referencia. Los análisis deben traducirse en representaciones 

del material planimétrico y fotográfico del proyecto utilizando las convenciones de color propuestas por el taller [blanco, negro, rojo]  

  

                     
20  “No dedico mis esfuerzos a la arquitectura. Los centro en la arquitectura como lenguaje, y pienso que debe tener una gramática para tener un lenguaje. Puedes usarlo 

de manera convencional, pero también puedes hablar en prosa. Si eres bueno utilizándolo, hablarás con una prosa maravillosa. Pero si eres realmente bueno, llegarás 

a ser un poeta.” [VAN DER ROHE, entrevista con John Peter, 1955, 179] 

21  “…la forma se opone a la materia, siendo la materia aquello con los cual se hacen las cosas y la forma aquello que determina la materia para que las cosas sean lo que 

son.” [MARTÍ ARÍS, 1993, 83.] 

22  “Es el principio de toda composición: hemos de disponer elementos diferenciados que han de mantener relaciones donde se muestre que f orman parte de un todo.” 

[DIEZ, 2003, 249.] 

23   “Resumiendo, los arquitectos hacemos un acercamiento animista y sentimental a los m ateriales y a la materia, sin tener en cuenta que casi nada se utiliza según se 

extrae de la naturaleza, y que todos los elementos con los que erigimos los límites son en realidad productos manufacturados,  es decir, impregnados de formalidad 

(barras, láminas y bloques). La base conceptual que permite ese idilio tan hermoso entre vida-sitio-técnica y arquitectura, cuando sucede, es que todos esos niveles y 

la arquitectura comparten un mundo de formalidad.” [ARMESTO, 2004.] 

“La arquitectura va más allá de la construcción estricta, más allá de la producción del edificio como objeto útil para la sociedad humana. En este sentido, la arquitectura 

no sería una especie o una parte de la construcción, sino uno de sus posibles procesos, aunque el más importante, el más cargado de significados. El paso de la 

construcción a la arquitectura consistiría en un progresivo abandono de los momentos estrictamente constructivos y de un enriquecimiento de los estéticos.” 

[MONESTIROLI, 2001, Prefacio La columna y el muro, 7]   

“Esta desnudez del sistema, que lo acerca a la definición de cálculo de la lógica formal moderna, se completa por la necesidad de materializar los límites, de donde, 

según Semper, nace el estilo. Serán las técnicas que permi ten confeccionar los elementos las que darán consistencia física y presencia a la delimitación.” [ARMESTO, 

2001, 20.]  
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Arquitecturas de referencia: 

Portugal   Álvaro Siza, Gonzalo Byrne, Eduardo Souto de Moura, Joao Carrilho da Graca. 

Italia   Francesco Venezia, Massimo Carmassi, Antonio Monestiroli. 

España   Manuel Gallego, Cruz y Ortiz, Rafael Moneo, Navarro Baldeweg, César Portela. 

Reino Unido  David Chiperfield, Sergisson & Bates, Carusso StJohn. 

Pautas para la lectura gramatical de la arquitectura: 

• Identificar las líneas ordenadoras que organizan la composición.  

• Identificar las figuras geométricas que gobiernan las composiciones e ilustrar sus características espaciales. 

• Descomponer los edificios y sus partes en sus elementos, y explicar su naturaleza y sus relaciones.  

• Identificar el orden que gobierna las relaciones entre las partes o los elementos, y los proce dimientos [adición, sustracción, repetición, superposición, 

yuxtaposición, etc.] que gobiernan la composición de cada repertorio, a través de sus cabezas de serie.  

• Identificar los subsistemas de la edificación y sus relaciones [portante, de delimitación espacial, de acceso , de circulación etc.].  

• Identificar las relaciones entre los subsistemas de delimitación espacial.  

• Identificar las técnicas de manejo de la materia, en función de la composición y de la delimitación espacial.  

METODOLOGÍA 

El taller de ejercitación supone un trabajo constante de los estudiantes en la prefiguración gráfica y de modelos de la concepción espacial de un conjunto de edificios, motivados 

por un tema y argumentados a partir del marco teórico propuesto por el curso y de los conceptos, formas y procedimientos que se deducen de los análisis de proyectos y 

arquitecturas de referencia. Para el desarrollo del curso, es fundamental el entender la problemática relación del análisis c on el proyecto.  

El curso hace énfasis en: 

• El uso simultáneo de técnicas de representación análogas y de las técnicas digitales pertinentes para cada momento del desarrollo del ejercicio proyectivo.  
• Las técnicas de dibujo análogo son de gran importancia porque promueven la compresión profunda y reflexión sobre lo que se está proponiendo.  

• El uso de prácticas manuales que entren directamente en conexión con la generación de las ideas.  

• En la precisión de los análisis, utilizando herramientas similares a las del desarrollo del proyecto.  

El curso desarrolla las siguientes actividades: 

• Una revisión bibliográfica introductoria para establecer el marco teórico del curso.  

• El análisis histórico, tipo morfológico, espacial y territorial del sector a trabajar.  

• El reconocimiento de arquitecturas significativas de la ciudad.  

• Los análisis formales de proyectos de referencia.  

• El montaje de formas arquetípicas paradigmáticas de tendencia, como aparato detonador de la propuesta conceptual del proyecto . 

• La recomposición del territorio a partir de una serie de re gistros del mismo, desde cartografías históricas, registros sobre terreno, asociaciones y montaje de modelos 

formales, reconocimientos y análisis de su estructura formal. Se deberá recomponer, recalificar, la estructura formal del mis mo al ejercer una serie de operaciones sobre 

este, tales como la superposición de nuevas formas edilicias, la sustitución de algunas existentes, la reconfiguración de su terreno y la utilización de estrategias o 

proyectivas que desde el proyecto, pongan de relieve el lugar de l a ciudad y de la idea de la polis.  

• El ejercicio tendrá como objeto marco, el incorporar espacios significativos de significación colectiva de orden monumental o doméstico .  
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• El reconocimiento del perceptivo del territorio con medios fotográficos [fotografía b/n apaisadas, impresas para incluir en bitácora]  y bosquejos del conjunto [bosquejos 

sobre bitácora en formato de 21X13 cm, en lápiz 6B o en marcador punta F negro]. 

• Elaboración de planos por capas de los momentos del proyecto.   

• El desarrollo de ejercicios proyectivos basados en el uso de múltiples técnicas de representación.  

Técnicas y Formatos [proyecto y análisis]  

Proyecto 

• Desarrollo de dibujos de trabajo en papel mantequilla de 40 gr. no apergaminado.  

• Desarrollo de analogías evocativas, representados a través de la técnica del montaje, o a través de la cita pictórica o narrativa.  

• Desarrollo de una bitácora de trabajo. 

• Plantas, cortes y alzados con instrumentos; imágenes de los dibujos de los esquemas d e desarrollo; memoria analítica del proceso.  

• Los elementos cortados deben ir reteñidos, privilegiando la lectura del espacio.  

• Representación en blanco, negro, gama de grises y rojo.  

• Los dibujos de presentación deben ser proyecciones descriptivas que representen principalmente lo físicamente presente en el proyecto.   

• Formato de entrega en seis pliegos de 70X100 cm., apaisados. [ver diagramación en anexo]   

• Impresión final sobre papel blanco de alto gramaje montado en foamboard.  

• Elaboración de 1 maqueta de 50X50 cm., escala 1:750, como topografía del proyecto, en balso o madera, monocromáticas, base en mdf.  

• Elaboración de 1 maqueta de 50X50 cm., escala 1:250 o 1:100, del proyecto, en balso o madera, monocromáticas, base en mdf.  [Por confirmar] 

Documento 

• Desarrollo de reconstrucciones del territorio a partir de los planos históricos. 

• Desarrollo de diagramas del territorio. 

• Desarrollo de perfiles del territorio a partir de la topografía.  

• Desarrollo de descomposiciones analíticas de los referentes edilicios, representados en grillas temáticas, incluyendo los cuatro grandes capítulos temáticos: forma, vida, 

sitio, técnica.  

• Desarrollo de analogías “de proporción” de referentes edilicios con el proyecto.  

• Proyecto, montajes, fotografías, dibujos, planos históric os, aerofotografías, etc.  

• Desarrollo de informe en formato tamaño oficio apaisado y empastado.  

• Representación general en blanco, negro, gama de grises y rojo.  

Documentos digitales 

• Entrega de los archivos en crudo jpg, tiff de lo escaneado para el curso. [ Ver protocolo de archivo] 

• Entrega de los archivos jpg, tiff, pdf, dwg y otros, editados sueltos.  

• Entrega de los archivos pdf de la entrega final del proyecto y del documento.  
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El arquitecto, profesor y doctor en urbanismo por la Universidad de Venecia, Pier 
Vittorio Aureli, además de fundar la firma arquitectónica Dogma junto con 
Martino Tattara, se ha dedicado a clarificar las formas arquitectónicas en vista de 
una interpretación unitaria y las posibles relaciones de éstas con la ciudad. 
Determinando así un planteamiento específico de la comunicación de los límites 
de un proyecto con su territorio, entendido como el índice para la constitución de 
la idea de ciudad. En su libro, The Possibility of an absolute Architecture , Aureli 
busca restablecer el significado de la ciudad como el sitio en el cual se enfrenta lo 
político en relación con la recomposición de partes arquitectónicas que actúan 
como marcos delimitadores buscando redefinir los límites de la ciudad. Su 
argumento de una arquitectura absoluta proviene del planteamiento de separar 
las partes de la estructura urbana como categorías que se sobreponen a lo 
político con el fin de idear la ciudad como la unión de archipiélagos compuestos 
por un mismo lenguaje que comparten un territorio común. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el segundo capítulo de este libro, The 
Geopolitics of the ideal Villa , Andrea Palladio and the project of an Anti-ideal City, 
Aureli toma como referencia analítica para su argumento principal a el arquitecto 
italiano Andrea Palladio. Para comenzar, el autor establece que las villas de 
Palladio son la ejemplificación de que los artefactos de la arquitectura no son solo 
estudios formales episódicos sino que son variaciones sistemáticas de una misma 
lógica compositiva universal y que corresponden a su territorio. Sin embargo, a 
esta idea se contraponen las teorías de Rudolf Wittkower, un historiador 
germano-estadounidense especializado en arquitectura italiana del 
Renacimiento, y Colin Rowe, profesor crítico y teórico historiador de 
arquitectura. Académicos que desarrollaron un punto de partida para una 
generación de arquitectos que se encontraban en busca de una legitimidad 
formal. Ahora bien, por medio de una comparación entre la Villa Foscari de 
Palladio y la Villa Stein de Le Corbusier y respectivamente la relación de éstas con

la naturaleza en el renacimiento y la arquitectura moderna, señalan la posibilidad 
de una lectura rigurosa de la forma arquitectónica independiente de su contexto 
y circunstancias históricas. Dando paso a una interpretación en la que se cree que 
Palladio no tiene una afición por la especificación del lugar. No obstante, Aureli se 
enfrenta a esta idea al establecer como un componente formal esencial de las 
villas de Palladio los graneros (Barchesse) como adaptaciones de refugios de 
agricultura venecianos. La Villa es una de las arquitecturas ideológicas más 
radicales, puesto que tiene implícita su dependencia económica de la ciudad. De 
esta manera, es posible atribuirle una connotación política, económica y social a lo 
formal. Debido a que, la composición de las villas señala abiertamente la relación 
que tienen con su contexto agrícola, cultural y económico. Palladio ve la geografía 
y la política de las villas como el marco para replantear el significado del trabajo 
como proyecto para la anti-ciudad ideal. 

Una de las personas con mayor influencia en el trabajo de Palladio fue el 
terrateniente y humanista Gian Giorgio Trissino, quien ve a la ciudad 
fragmentada como un síntoma de lo político, cultural y social de la fragmentación 
del imperio romano. Como resultado de un viaje académico a Roma, Palladio 
aprende por medio de la observación analítica y formal de las ruinas romanas y las 
obras de Bramante. De esta manera, la arquitectura romana antigua se vuelve 
parte primordial de la gramática de la arquitectura de Palladio. En su último viaje 
a Roma, gracias a un ejercicio de mapeo de las iglesias de la ciudad le fue posible 
presentar la ciudad como un archipiélago de monumentos. Al desarrollar una guía 
de peregrinación en la cual se presenta a las iglesias no sólo como monumentos o 
formas monumentales
removidas de su contexto sino que las relaciona con un itinerario urbano 
intrínseco a un trazado de un sitio específico. De esta forma, resignifica su 
familiaridad con el simbolismo geográfico de la ciudad. Además, su habilidad de 
definir la ciudad según su arquitectura surge del acto de localizar y marcar los 
límites de sus proyectos con relación a el sitio.
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En consecuencia, con la entrada del cardinal Ridolfi a Vicenza en 1543, Palladio 
diseñó una secuencia de marcadores temporales para delimitar la procesión del 
cardinal. Así, dos de las marcas más ejemplares de la ciudad romana; el arco del 
triunfo y el obelisco, se convierten en símbolo de la ciudad análoga generada por 
circuitos de edificios singulares. Palladio considera estos elementos como un 
campo de direcciones que pueden ser mapeadas y manipuladas por una serie de 
intervenciones puntuales. Por consiguiente, contrapone los planeamientos 
urbanos con la continuidad formal en sus proyectos y el universalismo evocado 
en sus referencias clásicas. Con las cuales, delimita y establece una forma 
diferenciada del suelo de la ciudad y los espacios que lo rodean. Un ejemplo de su 
idea de proyecto es el Palacio della Ragione, que dejó de ser un ayuntamiento 
medieval con una estructura gótica a través de una reestructuración de fachada 
que permite renombrar el edificio como una basílica clásica lograda por medio de 
una regulación de dos órdenes serlianes (dintel-arco-dintel) en fachada. La idea 
de la gramática como una herramienta política más allá de lo histórico es vista 
como la inspiración del acercamiento sistemático de Palladio a la arquitectura. 

Por último, la variedad de contextos en los que operaba Palladio, ofrecían una 
serie de situaciones urbanas de diversas escalas en las que se puede probar la 
perfección de un lenguaje arquitectónico contra la naturaleza inevitablemente 
fragmentada de una ciudad. El vínculo estratégico entre los dos extremos es 
precisamente la dialéctica central de la metodología de diseño urbano de Palladio. 
Es por esto que, su influencia clásica lleva a que el posicionamiento de sus 
proyectos este en constante relación con un Cardo y un Decomano. 
Adicionalmente, la forma en que Palladio posiciona sus edificios establece un 
lenguaje específico en relación al lugar, por lo cual la forma supera la utilidad 
adquiriendo autonomía propia. De este modo, no hace falta proponer un 
esquema urbano ideal en cada uno de sus proyectos, pues su independencia es 
capaz de dar cuenta de las singularidades del lugar a partir de las relaciones que 

surgen del lenguaje de la forma universal.

En conclusión, estas intervenciones pueden resumirse como la mediación entre 
dos fuerzas opuestas que constituyen los dos componentes principales de todos 
los proyectos de Palladio: por un lado, una abstracción de los órdenes clásicos y 
sus partes, la proporción y la simetría; y por otro lado, una especificidad de sitio, 
con cada edificio cuidadosamente insertado en el tejido urbano medieval de la 
ciudad. El principio generativo de un edificio corresponde a la regla de combinar 
las posibles relaciones de las partes, entonces las peculiaridades del sitio se 
entienden como la excepcion de cada proyecto, vinculando se entre sí 
esencialmente y se refuerzan mutuamente, produciendo una combinación 
paradójica de abstracción formal y especificidad radical del sitio.
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El libro The possibility of an Absolute Architecture propone una reconsideración 
de la forma arquitectónica a la luz de la interpretación unitaria de la arquitectura 
y la ciudad. El libro entiende la palabra absoluto (absolute) , como el acto de 
separar y ser separado para revelar la esencia de la ciudad y de la forma política, 
en otras palabras la individualidad de la forma arquitectónica. 

El libro se compone de 5 capítulos, el primero se enfoca en teorizar la posibilidad 
de una arquitectura absoluta mediante la introducción de las categorías de lo 
formal y político en la arquitectura. Luego, en los capítulos siguientes el autor 
expone a diferentes arquitectos que han articulado la autonomía de la forma 
mediante la confrontación con la ciudad en donde habitan. 

El capítulo 4 “Architecture as a state of exception, Étienne-Louis Boullée´s Project 
for a Metrópolis” inicia explicando la definición que le atribuye Boullée a los 
monumentos, estos entendidos no como objetos conmemorativos sino, cualquier 
edificio público asequible para todos (teatro, biblioteca, museo). El principal 
atributo del monumento es la composición de yuxtaposición de formas 
geométricas simples, el uso de efectos naturales como la sombra y la luz, y la 
distribución clara del edificio. La siguiente etapa del capítulo explica el entorno en 
donde Boullée estaba pensando ciudad, se explican entonces en comparación el 
crecimiento de la ciudad Italiana junto con el de la ciudad Francesa. Por un lado el 
clasicismo francés mediante la Academia Colbert operaba no sólo imponiendo un 
estilo arquitectónico sino por el contrario proporciona la cualidad fundamental 
del conocimiento de la arquitectura caracterizada por ser austera y de 
combinación lógica. Dichas premisas fueron fundamento para la teoría de 
Boullée. El capítulo continúa explicando las tres formas de la arquitectura más 
poderosas según Boullée: El hôtel, la plaza y El boulevard. Estos tres elementos 
entienden la circulación como algo imprescindible en la nueva ciudad. Por último, 
en el capítulo toma posición frente al trabajo de Boullée puesto que él hace una 

traducción de la uniformidad y la igualdad de muros para la creación de un patrón 
uniforme. El uso de muros adornados solo por el juego de luz y sombra 
demuestran la arquitectura infinita y anónima. Concluyendo entonces el autor 
dice, "La arquitectura de Boullées no es solo la forma de "racionalismo" 
simplemente,  sino la forma de un" racionalismo exaltado "- un racionalismo que 
no estaba en el espíritu de un cálculo, sino uno de instrumentalidad subjetiva - y 
por lo tanto ofrece la posibilidad de juzgar y tomar posición sobre la ciudad y sus 
instituciones ”. (Aureli, 2011).

Finalmente “Architecture as a state of exception, Étienne-Louis Boullée´s Project 
for a Metrópolis”, ejemplifica una manera de crear y pensar ciudad. Para las 
intención de proyecto que se están creando en el curso, los edificios públicos 
(monumentos) son herramienta para recomponer ciudad. Es por esto que el texto 
nutre las ideas y permite generar fundamentos al proyecto hasta su instancia 
final.
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La lectura que será expuesta a continuación es la introducción del libro “The city 
as a Project” del arquitecto Pier Vittorio Aureli publicado en el 2014. A lo largo de 
los años, Aureli a dedicado su trabajo a la investigación de la relación entre la 
historia de lo urbano, la forma de la arquitectura y la teoría de la política. El libro 
es una colección de ensayos que fueron escritos por estudiantes a los cuales 
Aureli les dictaba clase, los cuales tratan temas que se relacionan con los temas 
principales de investigación del Autor.

La introducción, resumida en pocas palabras, sustenta el rol fundamental que la 
arquitectura ha tenido durante la historia para el desarrollo de la ciudad por 
medio de teorías o estrategias y no edificios construidos ya que, según Aureli, la 
arquitectura se ha convertido no solo en una práctica sino en un proyecto. Basado 
en lo anterior, explica que un proyecto es una posible situación futura de ciudad 
que trata de organizar los medios para un posible fin, creando una posible 
realidad. A partir de estos argumentos el autor aclara cómo los pensamientos de 
Vitruvio, Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Sebastiano Serlio, Pierre Patte, 
Nicolas de la Mare, Baron Haussmann y Le Corbusier, demuestran el desarrollo 
que ha tenido la arquitectura y como se ha venido relacionando con un criterio 
económico donde éste ha conquistado la finalidad de la arquitectura, volviéndola 
parte esencial de un sistema que controla la población de la ciudad.

Basado en lo anterior, el autor muestra ocho momentos en la historia en los 
cuales la arquitectura tiene diferentes cambios y se empieza a vincular cada vez 
más a las fuerzas de poder que controlan las sociedades y el desarrollo de las 
ciudades: lo político y lo económico. Por esta razón, Aureli expone que a medida 
que estas fuerzas de poder van adquiriendo mayor influencia en la ciudades, los 
proyectos arquitectónicos ya no son solo un medio para un fin, sino que se 
vuelven una posibilidad de crear un fin específico para una alternativa de ciudad. 

Pero lo anterior solo puede llegar a suceder en el momento en el que las fuerzas 
empiezan a ser críticamente entendidas, ya que el proyecto es el medio para 
organizarlas.

Para finalizar, la introducción, aunque no da muchos indicios de los temas que 
tratan los ensayos que se incluyen en el libro, logra crear una reflexión clara 
acerca de la situación por la que está pasando la arquitectura en los últimos 
tiempos. Basado en lo anterior, el texto es el primer momento del libro que explica 
el contexto y la aproximación de la línea de investigación de Aureli y cómo este 
proceso ha llegado a ciertas conclusiones, resultado de los distintos momentos 
históricos expuestos. Por último, gracias a lo anterior el autor logra poner en 
contexto al lector, de tal manera que se entienda, de manera general, cual es el 
enfoque de los temas que se van a tratar a lo largo del libro.
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Monolítico frente a descomponible
La arquitectura del pasado tiende a hacer evidente el tipo, mientras que en la 
arquitectura moderna no es tan claro, pero si está presente. Esto es así debido a 
que en la arquitectura tradicional los subsistemas coinciden entre sí. En 
contraposición, las modernidades estas pueden abstraerse y aislarse, sin coincidir 
necesariamente. Ejemplo de esto es la masía (casa campestre catalana 
tradicional), en donde es más que evidente la triple crujía, ordenada por una 
axialidad muy clara y obediente a una monolítica estructura portante. En 
contraste, el plan paralisé de Le Corbusier prescinde del sistema portante 
monolítico para que así los distintos subsistemas se puedan llevar a cabo 
libremente.

Esta suerte de libertades se da, en parte, por los avances en los sistemas 
estructurales y, en parte, por el nuevo pensamiento de la época. Éste permite 
abstraer y separar, mediante un filtro analítico, los distintos subsistemas. Estos 
convergen, en la arquitectura tradicional, en el tipo, quien los ordena y da forma. 
En la arquitectura moderna, sin embargo, los subsistemas no se identifican con el 
tipo, ni quedan subordinados a él. El intelecto los ha abstraído y debe pasar a 
recomponerlos.

Para ejemplificar mejor este punto, el autor presenta una comparación hecha por 
Colin Rowe, entre la Villa Foscari de Palladio, y la Villa Stein de Le Corbusier. 
Ambos presentan un ritmo en planta determinado por cinco crujías, ambos 
además presentan un carácter tripartita en su planta, brindando una mayor 
relevancia a dos de sus cuatro caras. Y, finalmente, ambos elevan el piano nobile 
del suelo. De manera que podría decirse que los dos pertenecen al mismo tipo, 
con la aclaración que en la Villa Stein los subsistemas son autónomos, desligados 
de la estructura.

Mies, en clave tipológica
Mies es tal vez el más insistente en la objetividad de la arquitectura, sin 
invenciones ni subjetividades. Luego en Mies también es posible hallar la clave 
tipológica. Así pues, la primera observación versa sobre la forma. Para el maestro, 
la forma está dada por las cuestiones utilitarias, de manera que la exactitud en la 
arquitectura hace que la utilidad llegue por añadidura. De esta manera, no se 
rechaza la idea de tipo, sino la idea restrictiva de la función y el carácter del 
edificio entendidos a partir de sus signos.

La dificultad de entender a Mies en clave tipológica se da porque sus figuras no se 
evidencian en la traición tan claramente. Pareciera que el maestro prescinde de la 
tradición. Sin embargo esto no es así, ya que para él la técnica es la que conduce el 
proyecto a su solución. Es un medio y no un fin para lograr la forma. Partiendo de 
esto, el autor trae a colación la clasificación que hace Peter Carter de la obra 
estadounidense de Mies en tres grandes tipos: Edificios bajos de esqueleto 
estructural, edificios altos de esqueleto estructural y edificios de una sola luz 
estructural. Siendo los bajos bastante apaisados, los altos modulados y los 
terceros de planta libre.

Siendo que la forma en Mies está dada por la estructura si es correcto, según el 
autor, hablar de tipo en la clasificación antes mencionada. A esto añade, en 
contraposición a Carter, que el estudio tipológico de Mies puede entenderse en 
toda su obra, y no únicamente en la localizada en el continente Americano. De 
esta manera, el autor aborda los diversos pabellones proyectados por Mies, en los 
que se evidencia una sola planta con patio, y recintos diferenciados. Menciona 
que los pabellones recuerdan a las casas de la antigüedad greco – romana de 
patio, pero, a diferencia de estas, los pabellones incorporan la naturaleza en su 
centro. Mies, tan pronto se encuentra ante un problema, establece una crítica a 
las soluciones previamente dadas, para luego desarrollar su propia solución.
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 Esto lo lleva a encontrarse con nuevos problemas planteados por su solución, que 
deberá nuevamente examinar. Así aparece el edificio bajo, como respuesta a 
planteamientos anteriores, y como germen de futuros proyectos.

La primera aproximación a este tipo, según el autor, se da en el Burohaus, y el 
bloque residencial de Stuttgart. Aparecen la estructura como el elemento que 
define el cerramiento y la esquina como el punto de giro de una fachada continua. 
No obstante, en estos ejemplos no existe una relación clara entre estructura y 
cerramiento, y no está bien resuelta la continuidad de la fachada, como en el 
Alumni Memorial Hall, y el Chemestry Building, del Illinois Institute of 
Technology. En estos, si bien la estructura no se encuentra sobre la fachada, si se 
evidencia por medio de la carpintería metálica que sostiene las ventanas y los 
ladrillos. Así Mies resuelve el matrimonio estructura – cerramiento que le 
permite generar continuidad en la fachada.

Una vez resuelto el edificio en baja altura, según Arís, Mies procede a proyectar 
Lake Shore Drive. Allí la sintaxis muta y desaparece el ladrillo del IIT, la fachada se 
desprende del suelo, dejando una planta libre, aparece un núcleo central, y una 
periferia estructural. Este carácter períptero se repetirá de ahora en más en su 
obra. La preocupación de Mies respecto de la continuidad en fachada se verá 
resuelta en la piel del edificio, ordenada bajo la periferia del mismo. Esta forma 
recuerda a la desarrollada desde los templos dóricos, pero repetida en altura. No 
obstante, aparecen nuevos requerimientos para la planta baja miesiena, que 
prescinden de elementos estructurales intermedios. Mies halla en el aula la forma 
predilecta para englobar diversas funciones del edificio público.

Es así como surge el tercer tipo descrito por el autor. En este, la estructura se sale 
completamente del edificio, y se desliga de la esquina. Así el espacio interior 
queda ininterrumpido y la esquina sigue articulando las fachadas, sin perder su 

carácter períptero. Luego este tipo evoluciona y da paso a la planta cuadrada, en 
donde la estructura se desarrolla en los sentidos longitudinal y transversal, y la 
piel se desliga completamente de la fachada, persiguiendo el Piano Nobile. De 
esta manera, el autor demuestra por qué en Mies el tipo no es un a priori, sino el 
resultado de un proceso.

El tipo y su transgresión
La obra de los modernos no es una invención, sino una transformación de lo 
existente, a la vez que un perfeccionamiento de lo propio. Esto no solo sucede en 
la arquitectura, sino en las demás artes. Para profundizar en esto puede ser 
pertinente hablar de series tipológicas. Estas son varias obras o ejemplos que 
poseen la misma estructura formal, pero que se configuran mediante la 
transformación de ejemplares anteriores. Estas no se encuentran limitadas por 
espacio o tiempo.

Así pues, el autor nos presenta varios ejemplos que aluden a este concepto. El 
primero es el Altes Museum, de Schinkel, en el que se encuentra una figura 
circular inscrita en una U, sin aludir necesariamente a la planta central. El segundo 
es la Biblioteca de Estocolmo, de Asplund. Allí existe la misma configuración en la 
planta, pero desaparece el porche de entrada y la volumetría se descompone en 
tres bloques y un cilindro que destaca por encima de estos.

El tercero es el Palacio de Asambleas de Chandigarh. En este se rescata el pórtico 
de entrada, pero aparece como una geometría exenta al volumen, y no como una 
horadación de la volumetría principal. Además de esto, el espacio circular inscrito 
se libera del centro, permitiendo a los demás elementos disponerse libremente 
en la planta. Finalmente, el cuarto es la biblioteca de Stuttgart, de Stirling, en 
donde las partes cobran mayor autonomía, se prescinde del porche de entrada y 
el circulo de la planta se encuentra sin cubierta, incorporando la ciudad al 33



proyecto. Con estos ejemplos, el autor demuestra cómo el tipo se reafirma por 
medio de su transgresión.

Una respuesta a la disyuntiva entre historicismo y experimentalismo
La gran ventaja del pensamiento tipológico es que puede conectar la arquitectura 
del presente con la del pasado que van más allá de la mera contemplación. De esta 
manera, no cabe ni ignorar el pasado, ni repetirlo mecánicamente. La relación que 
debe tener el arquitecto con la historia consiste en someterla a la abstracción, 
retener lo más esencial y permanente, y manipular y transformar este material en 
la concepción de proyecto.

La concepción de tipo es deudora del pensamiento analógico, ya que este se 
asienta en el reino de la semejanza. La analogía establece correspondencias. Pero 
esta no basta por si sola para explicar el tipo. Este requiere de un proceso lógico 
que filtre la arquitectura y abstraiga de ella las relaciones.

Juicio
El texto permite entender claramente la noción de tipo, y demuestra por qué este 
persiste en la arquitectura moderna. En el mundo del arte no se inventa nada, sino 
se reinterpreta lo ya hecho, y esto sucede con el tipo en la arquitectura.
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Tipo y estructura
3.1 Crítica al enfoque semiótico 
El Autor hace énfasis en las definiciones de Estructura para entender el término 
de tipo arquitectónico dadas de los capítulos anteriores; la primera entendida 
como: “el tipo arquitectónico es un concepto que describe una estructura formal” 
y “principio ordenador según el cual una serie de elementos, gobernados por unas 
precisas relaciones, adquieren una determinada estructura”. Siendo la estructura 
la forma o configuración general de un objeto.

Luego nos aclara el término de estructuralismo: “método de análisis de los 
fenómenos cuya finalidad es determinar su estructura” donde los sistemas 
difieren en su composición material siguiendo una organización interna análoga.

Entonces; la idea de tipo viene del entender, a un nivel abstracto, una serie de 
objetos diversos que tienen una raíz en común. Sin embargo, para la arquitectura 
se ha partido del campo semiótico, donde no existe relación con el campo de los 
estudios tipológicos, lo cual causa una desviación teórica que pone en la mesa una 
serie de errores y confusiones, ya que en sus inicios el método estructuralista 
forja sus fundamentos en el ámbito de la lingüística donde el estructuralismo se 
basa en términos de comunicación; así se reduce todo a términos de signo, 
lenguaje, código y léxico, mensaje y señal.

Siendo la semiótica la ciencia general de todos los sistemas de comunicación, se 
supone que para que exista la comunicación se debe presentarse dos 
condiciones: que exista la intensión de comunicar y que exista un código común al 
emisor y al receptor. Sin embargo, la arquitectura y en general las demás prácticas 
artísticas no refieren estas condiciones.

Se explica que la noción de estructura, por su grado de abstracción y generalidad

 puede ser aplicado, sin distorsión, a diferentes campos del conocimiento, pero no 
el concepto de comunicación, que contradice el principio de pertinencia en la 
arquitectura. De aquí el error en el enfoque semiótico, que considera que una 
estructura transmite un significado.

En ese sentido los juegos pertenecen a la dimensión arquitectónica, donde son 
entendidos como un sistema de reglas que constituyen una sintaxis con la cual el 
jugador tiene una infinidad de posibles jugadas. A esto no se le atribuye en ningún 
momento una posible comunicación, ya que el juego en sí mismo carece de 
significado.

Así, como lo refiere Henri Focillon -El signo significa, mientras que la forma se 
significa- dejando a un lado cualquier atributo que se le pueda añadir a esa forma 
determinada. Así, cuando se pregunta el autor si el estudio del significado nos 
deja avanzar en el conocimiento de la forma la respuesta es -no-, el significado no 
nos puede dar la clave de la naturaleza y sentido de la forma, esto se centra más 
bien en su construcción, su sintaxis.

3.2 El concepto de transformación en arquitectura
Volviendo a la noción de arquitectura el autor afirma que: Estructura equivale a la 
totalidad no reductible a la suma de sus partes. Siendo así un conjunto de 
elementos que no son independientes entre sí, sino que se ligan y articulan a 
través de diversas formas. Así el análisis estructural centra su atención en las 
relaciones que se sostienen entre los elementos y las partes, no en los objetos 
asilados.

El estructuralismo parte de la hipótesis de que bajo la innumerable cantidad de 
variaciones superficiales que los fenómenos presentan, existe un número finito 
de estructuras profundas a la que todas ellas pueden ser reconducidas. Así, se 
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supone que la condición material pasa a un segundo plano permitiendo la 
atención en la forma, en cómo dichos fenómenos se articulan, se componen y se 
transforman. Esto es la idea de tipo en arquitectura.

Se da un ejemplo desde la matemática, donde se establecen unas reglas o 
principios generales que gobiernan una serie de operaciones, siendo esta uno de 
los principales puntos de referencia para el análisis estructuralista, donde se 
comprueba que existe una amplia generalidad que no depende de la naturaleza de 
los elementos sino en los conjuntos constituidos con elementos incomparables 
en el plano de su condición material. El método estructural soslaya la materia para 
centrarse en la forma.

Jean Piaget ha definido la estructura como “un sistema de transformaciones que 
posee sus propias leyes en tanto que sistema y que se conserva o enriquece 
mediante el juego mismo de sus transformaciones, sin que éstas le conduzcan 
más allá de sus propias fronteras”. Acá se señala que una estructura no es algo 
estático e invariable y que, además, existe un proceso de autorregulación que 
asegura el mantenimiento de leyes y propiedades que la caracterizan.

El concepto de transformación alude a un material previo cuya manipulación crea 
la forma del objeto. Entendido esto, se distancia de la invención individual de la 
forma como del determinismo del modelo.

Carmen Martín Gaite lo expresa en una idea semejante:
“El hombre, o cuenta lo que ha vivido, o cuenta lo que ha presenciado, o cuenta lo 
que le han contado, o cuenta lo que ha soñado. [Pero] el narrador, unas veces de 
forma consiente y otras inconsciente, está tomando sustancia para su cuento de 
otro perenne y subterráneo manantial en el que todos bebemos desde temprana 
edad: el de la literatura existente antes de que él se pusiera a contar y

a cuyas resonancias jamás escapa. Es decir, el narrador, en cualquiera de los casos, 
acomoda su relato a modelos propuestos por lo que ha leído”

De esta manera, la transformación de un edificio existente es la resolución de un 
concepto general que abarca todo el ámbito de proyecto arquitectónico, que 
afirma que toda nueva proposición arquitectónica es el resultado de 
transformaciones operadas sobre otras arquitecturas, pensadas o construidas, 
que sirven de fundamento consciente o inconscientemente.

3.3 El tipo como estructura elemental
La noción de transformación se vincula profundamente con la de estructura 
elemental, donde ésta es el nivel irreductible de todo análisis estructural. 
Lévi-Strauss la entiende a través de cuatro elementos: Marido, Mujer, Hijo de 
ambos y hermano de madre o tío paterno, la estructura más elemental de 
parentesco que puede concederse. La llamará “átomo de parentesco”, ya que es la 
que con menos ingredientes es capaz de contener los tres tipos de relaciones 
familiares básicas en toda la sociedad humana; Relación de consanguinidad, de 
alianza y de filiación.

Lévi-Strauss señala como “átomo” o estructura elemental lo que concibe como el 
“material de construcción de sistemas más complejos” o visto de otra manera 
“todo sistema de parentesco se elabora a partir de esa estructura elemental, 
repitiéndose o desarrollándose de mediante la integración de nuevos elementos. 
Siendo la estructura elemental un embrión capaz posibilitar otros desarrollos y 
diferentes configuraciones”.

Al ver la equivalencia entre tipo y estructura conviene precisar que el -tipo 
arquitectónico- es o son estructuras arquitectónicas elementales e irreductibles 
que constituyen el punto extremo del análisis estructural. Cuando se habla de 36



tipo basilical, central, hipóstilo períptero, claustro, etc., se definen estructuras 
elementales, formas conceptualizadas que se precisan por una identidad clara, 
pero que a su vez pueden interactuar para crear estructuras más complejas.
Muchas obras arquitectónicas son explicadas a través de la transformación de 
estos tipos con operaciones diversas como: yuxtaposición, combinación, 
superposición, inversión, variación y muchas más. Todas como herramientas 
básicas de proyecto.

Así, es la arquitectura la continua transformación operada sobre tipos o 
estructuras elementales. En el estudio de algunos monumentos aparece con 
claridad las huellas de esas transformaciones, cada uno de estos proveniente de 
la lógica derivada de sus ancestros, entendiéndose como una visión sincrónica, 
abstraída del componente temporal.

3.4 Los elementos y el todo
A lo largo del capítulo se hace énfasis en algunas de las categorías analíticas del 
pensamiento estructuralista, mostrando pertinencia de su aplicación al estudio 
arquitectónico. Dando cuenta a su vez de la concepción de tipo como algo 
dinámico, equivalente a la estructura y, como tal, comporta la presencia de un 
principio constructivo y de unos procesos generativos que lo desarrollan.

Jean-Nicolas-Louis-Durand es uno de los principales puntos de referencia en la 
discusión sobre los elementos y el todo en la definición de tipo en arquitectura. Él 
hace énfasis en la composición como instrumento de proyecto, abriendo las 
puertas de una ideación menos preconcebida de una obra arquitectónica en la 
que ésta, lejos de ser determinada por un modelo impuesto, se pudiese entender 
como la combinación adecuada de las partes y los elementos que pertenecen al 
repertorio de arquitectura. Así, él propone la construcción de un método que le 
permita “hacer con facilidad, incluso con éxito, el proyecto de cualquier edificio 

que se nos plantee” siguiendo tres operaciones básicas:
1. Elección adecuada de los elementos
2.formación, mediante el ensamblaje de elementos, de diversas partes del edificio
3. combinación de dichas partes para producir el edificio en su conjunto
Así el edificio deja de presentarse como una totalidad, para verse configurado 
como una sumatoria de elementos que le constituyen.
José Ignacio Linazasoro entiende a Durand como una de las cimas en la 
investigación tipológica en arquitectura, siendo la clasificación de los elementos 
eso que trasciende al edificio mismo.

Por el contrario, para Moneo significó el abandono del saber tradicional en 
arquitectura, que se basa en la noción de tipo, según la cual un edificio es 
concebido a través de la imitación de un modelo. Así la composición deja en 
manos del arquitecto “el proceso de producción de la arquitectura y ésta deja de 
ser el reflejo de unos tipos de lejanos ideales que poblaban hasta entonces (…) la 
mente de los arquitectos, para pasar a ser el resultado de aplicar a los programas 
el rigor del método”.

El saber tradicional de la arquitectura tuvo vigencia como un arte eminentemente 
colectivo, cuyo quehacer dependía estrechamente de los modelos normativos 
que funcionaban como premisas. Así la construcción de la Catedral de Bourges no 
parte de datos abstractos y carentes de forma, este tiene su punto de partida en 
experiencias procedentes de otras arquitecturas. Incluso en el renacimiento 
existieron normativas que operaron como auténticos núcleos acotando la acción 
de la arquitectura.

Durand hace una afirmación ponderando la importancia de los elementos en la 
arquitectura “lo que las palabras son al discurso, las notas a la música”, donde yace 
la debilidad de su teoría. Si aceptamos los términos en los que se plantea la 37



analogía pues resulta inaceptable definir el discurso como la simple combinación 
de palabras o la música como yuxtaposición de notas. También, al dar importancia 
a los elementos se privilegia unívocamente los mismos, corriendo el riesgo de 
empobrecer y desnaturalizar la arquitectura.

Para la existencia de estas prácticas mencionadas es insuficiente pensarlas desde 
los elementos; se hace necesario pensar también en su estructura, una idea 
general que gobierne las relaciones que se dan entre ellos. Estas estructuras se 
manifiestan a través de la reunión de elementos, sin embargo, le es previa. Estos 
principios ordenadores hacen que los elementos jueguen el papel que les 
corresponde. Ahí está la gran ausente de la teoría en Durand.

Italo Calvino cita a Marco Polo en su libro Las ciudades invisibles: “el puente no 
está sostenido por esta o aquella piedra, sino por la línea del arco que ellas 
forman”, este aforismo es consustancial al pensamiento tipológico, por ello 
Moneo tiene razón cuando manifiesta sorpresa al ver que algunos estudiosos 
consideran a Durand como adalid del tipo. Por le contrario, Durand diluye el 
sentido de tipo.

Moneo Expresa su desasosiego con respecto al problema de la capacidad 
operativa del tipo en arquitectura de nuestro tiempo, donde la perdida de aquel 
sentido de totalidad que caracterizaba la arquitectura tradicional le induce a 
desconfiar que la idea de tipo mantenga su vigencia.

La primera definición precisa de tipo es dada por Quatremére de Quincy en su 
“Dictionnaire Historique de l’Architecture” en 1832, basada en la distinción y 
deslinde entre dicho concepto y modelo, ya que hasta ese momento eran vistos 
como estrictos sinónimos.
“El Modelo, entendido en la ejecución práctica del arte, es un objeto que debe 

repetirse tal cual es; el tipo es, por el contrario, un objeto a partir del cual cada uno 
puede concebir obras que no se parezcan entre sí”
El tipo se convierte en una herramienta conceptual directamente vinculada el 
mundo moderno. Incluso no fue sino hasta mitades del siglo XX que el término 
“tipo” adquirió sentido pleno.

Lo que caracteriza la estructura en la dimensión racional es las relaciones que 
determinan su estructuración y las operaciones que, aplicadas a los elementos, 
permiten la formalización del todo. La idea de tipo adquiere mayor relieve e 
incrementa su valor como herramienta de conocimiento dentro del campo de la 
arquitectura. 
Conclusiones:
Como herramienta proyectual y de composición, el método de -tipo-, brinda la 
posibilidad de entender, a través de la experiencia sensorial, el espacio, sus 
relaciones y la configuración de las partes en función de una estrategia dada por 
unas circunstancias particulares (podría llamarse sitio). Así, el arquitecto, con 
causa de conocimiento, puede operar de manera analógica transformando a 
conveniencia propia las condiciones de los tipos. Sin embargo, acá surge una 
inquietud personal: ¿Cuál es ese límite de transformación del tipo? ¿y acaso esta 
deformación radical puede suponer una desnaturalización de la arquitectura?
También se menciona brevemente que arquitectura era un “arte eminentemente 
colectivo, cuyo quehacer dependía estrechamente de la existencia de unos 
modelos normativos de los que siempre se partía como algo cierto y firmemente 
establecido”. Subrayando “era”, lo resalto como interrogante ya que ¿cómo el tipo 
entra a jugar parte esencial del entendimiento de colectividad?
A su vez, ¿hasta dónde puede llevarse el estudio de tipo, no solo para entender las 
relaciones que existen entre las partes y los elementos del objeto arquitectónico, 
sino además las relaciones que se establecen entre la arquitectura y esos 
elementos preexistentes entendidos como sitio/lugar? 38
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El Lugar

El lugar escogido para trabajar hace parte de la 

zona de interés del curso la cual abarca desde la 

calle 80 al norte hasta el parque El Salitre al sur, 

y desde la avenida cr 30 al oriente hasta la 

avenida cr 68 al occidente.   El sitio lo atraviera 

el canal Salitre en donde pasa el río Arzobispo. 

La zona, en su mayoría, se caracteriza por ser de 

origen obrero y pirata, por eso estos barrios 

estan compuestos por vivienda, comercios, 

equipamientos educativos y religiosos. 40





Análisis del Lugar-Histórico





Histórico

1932 1944 1958 2018

Muchos de estos barrios fueron planificados 

para el crecimiento de la ciudad, barrios como el 

12 de Octubre, Gaitán y la Merced Norte 

fueron los primeros que se construyeron en la 

zona.

Plano del sector donde se muestra el 

crecimiento urbano a lo largo de los años.

441938 1954 1970



1958 - 2018 45
1932 1938



46
1944 1954

Histórico



1932 - 1938 1944 - 1954

Plano del sector que muestra la llegada de los 

elementos singulares a lo largo de los años 

47

Unos de los aspectos mas interesantes de esta 

parte de la ciudad es como, históricamente, los 

elementos singulares que caracterizan este 

punto son indispensables para el desarrollo de 

la zona. El mercado del 12 de Octubre y la igle-

sia San Fernando Rey son los lugares mas antig-

uos, lo cual los hace elementos significativos del 

sitio.

1958 - 2018
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Morfológico

Según el análisis hecho en la clase de Análisis de 

la unidad avanzada, se entendió que la mor-

fología del sitio es el diagnóstico que se realiza 

al observar que existe en la zona. Esto quiere 

decir que la morfología es la manera en como el 

lugar se conforma a partir de los elementos más 

significativos que allí se encuentran.

Parques zonales

Parques Deportivos

Antiguos limites

Río

Conexiónes viales del río

Vías que conectan 
los barrios. 
Vías que conectan 
con la ciudad

Áreas de  manzanzas
singulares
Construcciones manzanas
singulares
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Tipológico

Barrio Simon Bolivar

Barrio Jorge Eliever Gatian

Barrios San Fernando y 12 de Octubre

 

Barrio San Miguel 

Barrio Jose Joaquin Vargas y Modelo Norte

Esta localidad se caracteriza por tener una 

trama urbana ortogonal. La mayoría de las man-

zanas son de forma rectangular, pero existen 

varios casos donde se recorta la manzana para 

darle espacio a vias o al canal del río Arzobispo.   

Se encuentran singularidades en las manzanas 

las cuales son los conjuntos residenciales o edi-

ficios importantes dentro del sector. 

Metropolis, Modelo Norte, Jose Joaquin Vargas y 
Entre Rios
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Tipológico

Manzana tipo 1: Barrio Simón Bolivar 

Área: 4.324 m2



Manzana tipo 2: San Fernando y 12 de Octubre

Área: 5.148 m2
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Tipológico

Manzana tipo 3: Jorge Elieser Gaitán

Área: 3.780 m2
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Manzana tipo 4: Metropolis, Modelo Norte, Jose Joaquin 
Vargas y Entre Rios

Área: 24.360 m2
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Tipológico

Manzana tipo 5: Barrio Jose Joaquin Vargas y Modelo Norte

Área: 4.324 m2



Gramática del sitio 
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Gramática

Ventanas retrocedidas 

 Celosía o baranda de remate
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Gramática

Primer piso con garage/ 

bodegas/ comercio

Zócalo



63

Retroceso en primer piso

Placa marcada
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Gramática

Ventanas apaisadas

MATERIALES

Pañete con pintura

Ladrillo expuesto y/o 

pintado



Conclusiones





Conclusiones

Es un barrio muy homogeneo en el sentido de que el lenguaje que tienen sus casas son muy similares. Esto permite que 

los barrios no tengan ningun tipo de elemento singular que genere diferencia entre las zonas.

Históricamente, estos barrios siempre han crecido de manera reticular, lo cual hace que no se respeten las 

preexistencas como el rio Arzobispo.

Unos de los pocos elementos singulares de la zona que se ha conservado es el mercado del 12 de Octubre, el cual 

siempre estuvo ubicado en el mismo sitio pero que originalmente era un espacio público abierto.

Por el rápido crecimiento de los barrios no se planificó correctamente la distribución de los espacios públicos, 

generando una deficiencia de zonas abiertas, tanto duras como permeables para la recreación de los habitantes. 

Además de pocos espacios abiertos, se ha dejado a un lado el rio Arzobispo, que actualmente es el canal Salitre, 

ubicando unicamente culatas que se enfrentan a esta preexistencia, volviendo la zona insegura para los peatones.

1

2

3

4

5
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Atmósferas del lugar



Atmósferas
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Atmósferas
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Atmósferas
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Atmósferas
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Atmósferas
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Atmósferas
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Atmósferas
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Atmósferas
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Colectivo y Público





Colectivo y público
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Biblioteca Luis Angel Arango



Colectivo y público
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Palacio del Liévano



Ciudadela universitaria de la Nacional
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Ciudadela universitaria de la Nacional

90

Colectivo y público



Elementos singulares 





Elementos singulares

Centro cultural Gabriel García Márquez
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Edificio monserrate
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Elementos singulares



Centro cultural Gabriel García Márquez
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Torre Avianca
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Elementos singulares



Museo del oro

97



Arquetipos
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Plaza de los Vosgos

Galeria

Parque

Crujía

Calle

Espacio público abierto el cual esta 

conformado por un parque rodeado de 

galerias a las cuales se le adozan una serie de 

crujías. El mismo lenguaje en sus fachadas 

genera que el espacio se entienda como uno 

solo.

Elementos para el proyecto:

    Unidad en fachadas

    Espacio abierto rodeado de galerias

  Separación de la actividad pública con la 

vivienda
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Covent Garden

Crujía

Calle

Espacio público cubierto comformado por 

dos patios cubiertos rodeados de galerias 

las cuales conectan cuatro crujías. Al ser un 

espacio comercial, es un sitio que se utiliza 

tanto de estadia como de paso.

 Elementos para el proyecto:

 Patios a un nivel diferente de las 

circulaciones que crean dos momentos en el 

recorrido.

  Espacio principal rodeado de bloques de 

vivienda con primer piso de comercio.

  Separación de la actividad pública con la 

vivienda.

Galeria

Patio

Crujía

Bloque
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Estación de Atocha

Nave

Plaza

Torre

Crujía

Templete

Est. Ipóstila

Plaza demilitada por una nave principal 

rodeada de crujías y otra crujía 

independiente en los lados laterales, y una 

estructura ipóstila que remata en la parte 

posterior.

Elementos para el proyecto:

     Espacio abierto contenido entre edificios.

     Elemento singular en altura. 
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Mezquita de Córdoba

Crujía Nave

Galeria

Torre

Crujía

Patio

Est. Ipóstila

Sala ipóstila rodeada de crujías a la cual se 

le adhiere un patio contenido por una 

galeria.

 Elementos para el proyecto:

 Elemento en altura como punto de 

referencia.

    Patio contenido por galerias.
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Gallaratese

Nucleo vertical

Balcon

Crujía

Galeria

Sucesión de bloques en serie a los que se 

adhiere una galeria de circulación, la cual 

esta conectada con unos nucleos verticales 

que permiten la relación con el primer piso.

Elementos para el proyecto: 

   Relación entre los espacios del primer 

colectivos a través de la liberación del 

primer piso.

   Relación directa de la vivienda con los 

espacios verdes. 



Plaza la Paz - Reacción Poética
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Jardín

Galeria

Crujía

Calle

Este edificio tiene la capacidad de caracteri-

zar esta zona de la ciudad ya que es indepen-

diente al tejido que lo rodea. Además tiene 

una utilidad simbólica representativa para 

su contexto.

Elementos para el proyecto: 

  Plaza cintenida por dos elementos de las 

mismas caracteristicas enfrentado a una 

calle principal.

Plaza



Montajes





Montajes

A través de la exploración con lo 

montajes de los arquetipos, se logró 

entender mejor el territorio y las 

relaciones que existe entre los 

diferentes elementos que se 

encuentran en la zona.
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Montajes

Montaje de arquetipos del anteproyecto. Montaje de arquetipos del proyecto
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Imaginario Colectivo





Imaginario Colectivo
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Bancheto di Erode. Masolino da Pinacale Nacimiento de San Francisco. Benozzo Gozzoli



Imaginario Colectivo

114

Delights of a poet. Giorgio de Chirico Presentación de Jesus en el Templo.  Giovanni di Paolo



Proyecto Paradigmático





F. Brunelleschi

117

El uso de galerías armónicas en sus espacios para limitar, como el ejemplo de la plaza de la 

Anunciatta, que con una plaza en forma de U limita su espacio con tres galerías exteriores que 

van enmarcando sutilmente el recorrido del espacio y un espacio vacío que da la perspectiva a la 

iglesia.  

La disposición de las basílicas diseñadas por Brunelleschi se configuran  por un cuerpo central, 

un transepto y un presbiterio cuadrado. El transepto está rodeado por naves laterales que 

configura una galería cubierta abovedada, que circundan el cuerpo de las iglesias.

Luego de haber estudiado los diferentes casos de los proyecto paradigmáticos se escoge a Brunelleschi, 

como caso de estudio para analizar su idea de proyecto.

1

2



F. Brunelleschi

Las plantas de las iglesias se caracterizan por tener la morfología en cruz latina y dimensiones 

simétricas. Bruneleschi, estaba en la búsqueda de que sus espacios fueran armoniosos y pro-

porcionales. 

En los edificios del arquitecto,  los espacios se relacionan entre sí y con el todo mediante 

fórmulas matemáticas. Además el arquitecto, utiliza la combinación de diferentes figuras 

geométricas en sus construcciones para crear una proporción impecable. 

3

4
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Repertorio Gramatical
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Alvaro Siza Vieira

1

2

 Prolongación del adentro hacia el exterior

Primer piso distinto
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Alvaro Siza Vieira

3

4

Retroceso de los vanos

Módulo compositivo
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5

6

Separacíon con el primer piso

Continuidad del muro y la placa





Repertorio Temático
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1. Mercado

1 2Mercado de la Berceloneta

Espacio enterrado independiente

Rampa de acceso

Zona de descargas separada de 
las actividades comerciales.

Separación de la estructura para 
brindar circulación perimetral 
para los puestos. 

Disposición Longitudinal del comercio 
para dar paso al patio enterrado.  

Mercado Lonja del Barranco 3 Covent Garden
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2. Vivienda

1 2Plaza de los vosgos Gallaratese 

Lenguaje homogeneo en la 
vivienda de borde con primer 
piso comercial.

Vivienda de una sola crujía que mira 
hacia el jardín.

El primer piso es la transición entre lo 
colectivo y o privado.

Primer piso distinto al resto.La disposicion del edificio permite que 
tenga relación con el espacio colectivo 
y con las zonas verdes.

Acceso limitado

Espacio colectivo atraviesa el primer piso
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3 4La Villa Olimpica Viviendas en Preston 5 Edificio Azahares

Separación de la vivienda por 
medio de comercio en primer 
piso hacia la calle principal.

Galeria de circulacion y acceso al comercio

La distribución de los volúmenes delimita 
el espacio colectivo y lo separa del 
espacio público.

Eleva el edificio colocando los 
parqueaderos y la áreas comunes en 
primer piso aisalndo la vivienda del 
ruido de la calle.

Circulación diversa y con vacíos a 
modo de puentes.

Áreas comunes
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3. Jardín Infantil

1 2Secundaría Auf dem Schafersfeld Jardín infantil y guardería KM

Segundo piso

Primer piso

Al llevar la textura de piso y el voladizo 
hasta el exterior, crea una continuidad 
en el espacio que permite una mejor 
relacíon del adentro y el afuera.

Los ventanales logran darle al espacio 
la sensacíon de un mayor tamaño.

La distribución centralizada de las 
aulas permite tener un hall central 
que conecta todos los espacios de la 
misma manera.

Su forma logra crear una mejor 
relacion con su exterior, ya que esta 
rodeado por naturaleza.
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4. Espacio Público

1 2Plaza Salvador Dalí Robson Square 3 Biblioteca Nacional de Francia

La intención de enterrar las plazas y 
tener accesos monumentales permite 
tener un recorrido continuo con ciertos 
espacios de estadía exclusivamente para 
el peatón.

La versatilidad de los elementos que 
componen la plaza permite el uso diverso 
de esta, diversificando su recorrido   

Enterrar el patio central brinda 
iluminación al interior y con una galeria 
perimetral otorga la transición espacial 
entre dos puntos del recorridos



Proyecto
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El proyecto sobre lo existente
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Localizacíon



Planta primer piso
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Planta piso tipo
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Planta Tipo de la vivienda frente a la plaza
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Planta Tipo de la vivienda frente al río 
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Duplex primer piso Duplex piso tipo
Torre



piso 1

piso 2

Plantas del jardín infantil y zona comunal
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Plantas de los edificios
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Vivienda
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1 2 3 duplex piso 1 duplex piso tipo



Perfiles urbanos
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Perfiles urbanos
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Fachadas
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Fachadas

147



Detalle de fachada-mercado

148

NIVEL MERCADO N-5.10

NIVEL CALLE N 0.00

P1 N+2.70

NIVEL MERCADO N-5.10

Perfil  estructural metalico en I

Vidrio templado de seguridad 20 mm

Perfil  estructural metalico

Soporte en acero inoxidable

Pasamanos en acero inocxidable

Vidrio templado de seguridad 20 mm

Viga y placa  en hormigón armado postensado

Soporte cieloraso

Cielosraso en lamina superboard  2 cm

Placa  en hormigón

Soporte en acero inoxidable

Vidrio templado de seguridad 20 mm

Perfil  estructural metalico en c

Piso en loseta de concreto pulida

NIVEL CALLE N 0.00

P1 N+2.70

Bebedero(mobiliario urbano)

Soporte distanciador de piso

Espacio de evaciación de agua

Acabado metalico en acero



Imágenes del proyecto
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Imágenes del proyecto



Imágenes del proyecto

151



Imágenes del proyecto
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