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La unidad está compuesta por dos cursos, el taller de ejercitación en proyectos y el 
taller de análisis, 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 de, y por 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 que le da sentido al hecho de arquitectura. El 
curso 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  curso  de  análisis  es  donde  se  pone  en  práctica  un  instrumental  operativo  para  la 
descomposición de la condición compacta y unitaria del hecho arquitectónico como ciudad 
y como proyecto. En él se ponen en práctica por un lado análisis formales y funcionales de 
la  ciudad,  teniendo  como  líneas  temáticas,  la morfología  y  la  historia  del  territorio,  la 
tipología  edilicia  y  las  formas  de  ocupación,  y  por  otro  lado,  análisis  sobre  proyectos 
ejemplares, teniendo como líneas temáticas la actividad, el lugar y la técnica.   

Para  fijar  el  campo  de  acción  de  la  búsqueda  del  taller,  se  establecen  las  siguientes 
premisas: 

 El  proyecto  es  el  resultado,  por  un  lado,  de  un  proceso  deductivo  de  las 
condicionantes que sugiere la lectura de los hechos, y por otro, de uno de incitación 
de  ideas  sobre  estos,  propuestas  por  el  curso  en  general  y  también  por  cada 
estudiante en particular.  

 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]. En esta medida la arquitectura de la ciudad es la depositaria de 
la memoria de un determinado grupo humano. 

                                                            
2   “L’espace ouvert nous offre aujourd’hui, en revanche, la seule possibilité peut‐être d’élaborer un 

projet unitaire qui soit capable d’incluire la multiplicité des objets architectureaux, des individus 
qui les habitant et de leurs pratiques. L’espace collectif nous offre sans doute la seule possibilité 
de créer des  lieux dans  lesquuells  la société puisse se reconnaître en tant que telle.”  [SECCHI, 
1999: 141] 

3   “Ungers worked on several projects based on the idea of the city of contrasting parts. In each 
project he developed architecture as an urban composition in miniature that would contain the 
complexity of the city as a whole. The city, and its architecture, would be not a unitary system 
but what Ungers (quoting the fifteenth‐century German theologian and philosopher Nicolas of 

 La ciudad [Bogotá] requiere recomponer su devenir con base en la valoración tanto 
del pasado, como del presente. Esta recomposición requiere  intervenciones en  las 
cuales la liberación del suelo sea parte de la estrategia de construcción de ciudad. En 
consecuencia  la  dimensión  horizontal  de  la  arquitectura,  como  ocupación  y 
recomposición del territorio, será una condición de mucha importancia.  

 La  ciudad  [Bogotá]  requiere  una  recalificación  del  sentido  de  lo  público,  lo 
monumental y lo colectivo, y una comprensión de sus territorios2.  

 

Para el desarrollo de los términos del curso, se ponen a prueba los siguientes temas: 

 La forma de la ciudad y de la arquitectura. 
 El proyecto como forma finita, en clave de archipiélago3, que representa una forma 

de control del territorio. 
 El  proyecto  como  construcción  razonada  debe  tender  hacia  la  cohesión  de  sus 

elementos. 
 El espacio de lo colectivo, de lo público y de lo político 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”4, 

entendido como el mecanismo o herramienta que  independiente de su veracidad 
sirve como medio para comprobar hipótesis de trabajo que por el contrario tienen 
una relación directa con la realidad. 

 

 

 

Cusa) called a “coincidentia oppositorium” – that is, the coincidence, or composition, of not just 
different  parts  but  opposing  ones,  which  leads  to  a  critical  unity.  Unger’s  concept  of  the 
archipelago as a city made of  radically different parts  juxtaposed  in  the  same space was  the 
primary influence on Koolhaas’s idea of New York as an urban paradigm.” [AURELI, 2011: 25]    

4   “...un modelo construido por el investigador partiendo de los hechos como hipótesis de trabajo, 
pero que, al ser verificado, adquiere un carácter 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]. 
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Cada   v ez   que   p i enso   en   e l l o s   r e cue rdo   que   l o   que   hace   e spec ia l   a   una   c i udad   no   son   so lo   su   t opogra f í a   n i   l a s   apa r i enc ia s   conc r e ta s   de   ed i f i c i o s   y   pe r sonas ,   l a   mayo r  

pa r t e   de   l a s   v eces   c r eadas   a   pa r t i r   de   ca sua l i dade s ,   s i no   l o s   r e cue rdos   que   ha   i do   r eun i endo   l a   gen te   que ,   c omo   yo ,   ha   v i v i do   c in cuen ta   años   en   l a s  m i sma   ca l l e s ,   l a s  

l e t r a s ,   l o s   c o lo re s ,   l a s   imágenes   y   l a   c ons i s t enc ia   de   l a s   ca sua l i dades   o cu l t a s   o   e xp resas ,   que   e s   l o   que  mant i ene   t odo  un ido . ”1 

 

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 [2017‐2019]; 

                                                            
1   [PAMUK, 2017: XX] 

• 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  arquitectura:  LA  DELIMITACIÓN  DEL 
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, una argumentación sobre diferentes aproximaciones o métodos de proyectar en 
arquitectura. 

 
 

05 06
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CONTENIDOS  

Sent ido  de l  proyecto  y  de   l a  arqui tectura  

En este curso, el proyecto se entiende como un artefacto crítico del estado actual de 
la arquitectura y de la construcción de la ciudad, poniendo de manifiesto la posibilidad de 
interpretación de la forma de la ciudad y de su arquitectura, permeada por el cúmulo de 
experiencias fijadas en el lugar y por las manifestaciones del hecho de arquitectura como 
representación  de  la  memoria  y  del  tiempo.  Esto  se  constituye  en  la  base  para  la 
elaboración del proyecto. Para la formulación y el desarrollo de los proyectos del taller se 
construirá una mirada a los hechos de la ciudad de manera sistemática y analítica, bajo el 
entendido  de  que  la  acción  proyectiva  es  la  puesta  a  prueba  de  una  serie  de 
procedimientos5  que  sirven  como  laboratorio  de  ensayo6  sobre  unos  temas  acotados 
extraídos de los hechos de la ciudad y la arquitectura.7 En esta clave se dispone una serie 
de  dispositivos  de  proyecto  que  se  constituyen  en  artefactos,  o  aparatos,  operativos, 
sujetos  a  variaciones  y  a  puestas  a  prueba.  Los  dispositivos  que  dispone  el  curso  son: 
dispositivo analógico formal [analogía lingüística] de lectura, montaje, recorte, ensamblaje 
y  recomposición  de  estructuras  arquetípicas  sobre  el  territorio;  dispositivo  analógico 
experiencial [analogía evocativa] de colecciones, registros e imaginarios de arquitecturas a 

                                                            
5   Procedimiento es un  término que hace  referencia a  la acción que consiste en proceder, que 

significa  actuar de una  forma determinada.  El  concepto, por otra parte,  está  vinculado  a  un 
método o una manera de ejecutar algo. Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir 
ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser 
único  y  de  fácil  identificación,  aunque  es  posible  que  existan  diversos  procedimientos  que 
persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos 
eficiencia. El procedimiento consiste del seguimiento de una serie de pasos bien definidos que 
permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible. 
Porque precisamente es uno de los objetivos de seguir un procedimiento, garantizarse el éxito 
de la acción que se lleva cabo y más cuando son varias las personas y entidades que participan 
en el mismo, que requerirán de la observación de una serie de estadios bien organizados.  

Procedimiento, esta voz alude a  la acción de proceder; es un  término que proviene del  latín 
«processus» que significa «avances, desarrollo, marcha», y esta deriva del verbo «procedere» que 
quiere decir «marchar o avanzar»  formado por el prefijo «pro»  (hacia delante) más el verbo 
«cedere» (andar, caminar, marchar). La palabra procedimiento puede definirse como, todo aquel 
método  implementado  guiado  por  una  serie  de  paso  ordenados  en  forma  secuencial  y 
plenamente clasificados según se necesite, para lograr un fin determinado o poder ejecutar algo 
en particular. Es decir es un sistema donde se realizan un grupo de operaciones en sucesión, para 
lograr obtener un resultado para una situación dada.  

[https://definicion.de/procedimiento/] 

reacción  poética;  dispositivo  lógico  analítico  [estudio  de  casos]  de  temas  y  caracteres, 
construcción de diagramas, esquemas y   bosquejos; dispositivo  técnico  lógico analógico 
[estudio de casos], los trazados, el espacio y la gramática. Estos dispositivos se pondrán en 
operación sobre una línea  documental del territorio físico con base en análisis históricos y 
arqueológicos,  tipo‐morfológicos,  funcionales  y  arquitectónicos  del  área  de  trabajo. 
Complementariamente  se  realizarán  reconocimientos  in  situ  del  área,  con  toma  de 
apuntes, bocetos y registros fotográficos.    

Complementariamente la idea de proyecto de ciudad que propone el curso se basa 
en  recomposiciones  autónomas  y  fragmentarias8 que prestan atención  al  sentido de  lo 
público y lo colectivo, a la memoria y la experiencia, a las formas de vida y la ocupación del 
territorio. De lo anterior se derivan cuestiones tales como la distinción entre lo político y lo 
económico,  lo  cotidiano  y  lo  excepcional,  lo  cívico  y  lo monumental,  lo  colectivo  y  lo 
doméstico  como  experiencia  de  ciudad.  Esta  mirada  al  hecho  de  la  ciudad  y  de  la 
arquitectura está referida a la lectura, análisis y estudio de unos textos con los cuales se 
establece el marco de referencia general del curso.  

6   “Por ello, Albert Thibaudet habla de Valéry como un hombre de essais – ensayos ‐, aseverando 
que el término tiene el mismo sentido que en Montaigne: el testimonio de un hombre que no 
pretende una obra definitiva, sino un work  in progress que, además de estar en permanente 
construcción, es una posibilidad de formación de sí mismo. La obra, como work in progress, se 
convierte  en  una  fórmula  combinatoria  en  la  que  el  espíritu  puede  ensayar  todas  sus 
combinaciones (Basted, N., 1999:91), combinatoria en la que la obra resulta ser solo el residuo. 
Se puede objetar poco a la afirmación de Thibaudet, pero habría que sustituir el término ensayo 
por el de ejercicio. Valéry es un hombre de ejercicios y su poética se encamina en ese sentido.” 
[BRIGANTE ROVIRA, 2008: 22]  

7   El proyecto de Valéry se enmarca, entonces, en  la  idea cartesiana de acceder de una manera 
metódica  al  conocimiento,  y  se propone  fundar una poiética que exprese esencialmente un 
propósito de claridad y distinción en el hacer artístico en contra de todo lo incierto y confuso.” 
[BRIGANTE ROVIRA, 2008: 21] 

8   “Si se  la mira desde el punto de vista de una articulación formal,  la ciudad – como fenómeno 
físico,  como obra  construida  – es el  resultado de una permanente  sobreposición de  formas 
nuevas sobre formas viejas; es un permanente cambio de estructuras, que se hacen obsoletas, 
por otras que adquieren un peso importante para la sociedad, en un momento determinado de 
su evolución.” [CORTÉS, 1990: 37] 
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Es fundamental para este curso tener en cuenta las diversas dimensiones de la noción 
de  territorio en arquitectura. Se hace énfasis en  la noción de  territorio  físico9,  con una 
mirada a su geografía y a la sedimentación de los diferentes tiempos que se depositan en 
él, y también se presta atención a la noción de territorio en dimensiones tanto de orden 
cultural y simbólico, como de orden científico y artístico. La construcción y reconstrucción 
del territorio físico, social y cultural es una de las responsabilidades fundamentales de la 
acción de la arquitectura. 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 vida10, llevada a cabo 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, marcado por sus características 
formales originarias, pasando por todas las sucesivas manifestaciones culturales que se han 
depositado en él.  

La línea base para el conjunto de grupos de la unidad avanzada es el tema del agua y 
la  ciudad. Para efectos de este  curso, el  interés que  le ocupa es  la  relación histórica  y 
morfológica de los cauces del agua en relación con los demás elementos estructurantes de 
la ciudad de Bogotá, en áreas caracterizadas de la ciudad. Como tema particular del taller, 
las áreas de  interés son aquellas caracterizados por formas de ciudad de orden popular, 
obrero, de  autoconstrucción  sobre  trazados de barrios poco planificados desarrollados 
entre los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. El área de trabajo para este período 
está marcado por el  curso del  cauce del  canal  Los Comuneros,  y  tiene  como  zonas de 

                                                            
9   “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 registra 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 mirada.” [MARTÍ ARÍS, 2007: 63] 

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

interés la franja que cruza desde los barrios Comuneros y Bochica, hasta los barrios Trinidad 
y Galán.  

De  esta  manera  se  entiende  que  el  curso  pone  en  práctica  una  serie  de 
procedimientos que de manera concatenada ponen de relieve su carácter dual: por un lado 
unos  son  de  orden  lógico  y  deductivo,  y  por  otro,  otros  son  de  orden  analógico  y 
propositivo.  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. De esta manera el 
proyecto  es  el  resultado  de  procesos  que  toman  en  cuenta  procedimientos  lógicos 
producto de los saberes disciplinares, que incitan acciones intencionadas sobre la realidad 
y  sobre  las  lógicas  del  proyecto.  Dentro  de  este  proceso,  se  pone  en  evidencia  la 
problemática de otorgar a  las propuestas un carácter genérico en  función de elevar  las 
formas del proyecto a un nivel neutro y atemporal, pero caracterizado, en contraposición 
con uno singular en función a la atención a una serie de consideraciones de orden particular 
y circunstancial.  Así es como el sentido de la arquitectura a la cual se quiere aludir estaría 
descrita sucintamente de la siguiente manera en el título de Peter Serenyi en relación con 
la arquitectura de Le Corbusier en la India, “Atemporal pero de su Tiempo”11. Con esto se 
indica la propuesta de una arquitectura que además de atender el espíritu de su tiempo, 
tiene que estar más allá de esta circunstancia, y posicionarse en un tiempo  fuera de su 

10   …esas  ciudades  en  su  mayoría,  o  en  su  totalidad,  eran  los  núcleos  en  los  cuales  estaba 
concentrada  la  población  en  épocas  pasadas,  obviamente  estaba  hablando  de  que  era  una 
realidad urbana cargada, plagada de elementos de índole colectiva; son ciudades consolidadas 
por la existencia de una trama no solamente de edificaciones de índole colectiva, sino también 
de espacios públicos con ese mismo carácter. Es decir, en  los “sectores antiguos” existe una 
concentración  de  mayor  grado  de  este  tipo  de  objetos  y  espacios  que  en  cualquier  otro 
fragmento de  la ciudad. Tal vez eso sea  lo que caracteriza a esa ciudad o a ese fragmento de 
ciudad y le otorga un carácter específico. Desde ese punto de vista, ese fragmento de ciudad se 
constituye  en  una  pieza  indispensable  en  la  aproximación  democrática  a  la  utilización  del 
territorio urbano.” [CORTÉS, 1990: 43]    

11  Serenyi, Peter, Timeless but of its Time: La Corbusier´s Architecture in India, Le Corbusier 
Archive, Architectural Design 55, 7/8‐1985, p55.  
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Lecturas 

A. Estudio colectivo 
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. 

2_LUQUE VALDIVIA, José, La ciudad de la arquitectura. Una relectura de Aldo Rossi. 
Editorial OIKOS‐TAU, Colección de Urbanismo, Madrid, 1996, p229‐263.  
3_MARTI  ARIS,  Carlos,  El  ruido,  el  silencio,  la  palabra,  en  Silencios  Elocuentes, 
Edicions UPC, Barcelona, 1999, p. 62. 

4_ARMESTO, Antonio, Entre dos intemperies. Apuntes sobre las relaciones entre el 
foro y el mercado, Arquine 70, 2014, p. 128. 
 

B. Estudio individual 

1_ARMESTO, Antonio, Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo 
milenio, DPA 16, Barcelona, 2000, p. 34. 
2_ARMESTO, Antonio, Arquitectura Contra Natura. Apuntes sobre la autonomía de 
la arquitectura con respecto a la vida, el sitio y la técnica, transcripción conferencia.  
3_MARTI  ARIS,  Carlos,  Valeria  Pezza:  proyectar  pensando,  en  Cabos  Sueltos, 
Lampreave, 2012, p. 69. 
4_FIGUEREDO,  Carlos,  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. 

  C. Conferencias de consulta 

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 

 
E jerc ic io   In ic ia l  
 
Enunciado   
Proyectar la entrada a un edificio público, involucrando la serie de elementos solicitados, 
tomando en cuenta las condiciones de lugar propuestas, con un sentido de composición y 
de procesión arquitectónica manifiesto. 
Condiciones   

Terreno medianero de 20mts. de ancho y 40 de fondo, en Bogotá, con un atrio que 

ocupe la totalidad del frente del patio, a nivel +1.00 con respecto al patio y con un hall, 

cubierto y con solo iluminación cenital, para comunicar, a través de una escalera  con 

un piso superior a 4.50mts.  Incluir unidad de baños para visitantes a nivel del hall y 

recepción. [No requiere rampa para ascender a nivel +4.50, si al nivel +1.00.]  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Referencias temáticas 

capilla  pazzi  [brunelleschi]  /  ampliación  ayuntamiento  de  grotemburgo  [asplund]  /  

banco  nacional  de  copenague  y  ayuntamiento  de  sollerod  [jacobsen]  /  escuela 

superior de educación, setubal y centro gallego de arte contemporáneo [siza] / plaza 

cubierta,  conjunto  central, universidad  central de  caracas  [villanueva]  / edificio de 

posgrados de ciencias humanas [salmona] / museo leopoldo rother [rother]    

Actividades   
Entrar, reunir, recibir, transitar, ascender, asear. 

Áreas: ver plano de referencia   

Técnica de desarrollo   
Dibujos de trabajo utilizando esquemas a mano alzada, traducción a dibujos a mano 

con instrumentos 
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tiempo. Haciendo una paráfrasis, se puede decir que esa arquitectura que es de su lugar y 
de todo lugar, o de todos los lugares, al mismo tiempo.   

Por último, se despliega la idea de 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 técnica12, entendiendo como objeto de la arquitectura el de dar cobijo 

y orientación al individuo, y a sus organizaciones sociales, y el otro es de lo que la disciplina 
de la arquitectura dispone como proceso de formalización para dar cuenta de esta realidad. 
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. 
De manera esquemática, lo anterior se puede representar con el siguiente cuadro de los 
componentes del hecho en arquitectura:  

 
LA ARQUITECTURA   
[ETHOS]    FORMAS PROPIAS   [ARP]   aulas, recintos, pabellones  

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

  [BLB]  barras, láminas, bloques 

    SUBSISTEMAS  portante, distributivo, espacial 

        
 
 
 
 

 
LA REALIDAD  [VST] 
[FORMALIDAD]  VIDA  ACTIVIDAD

  RITOS ESPACIALES / EL FUEGO  distribución, dimensión, proporción  

    SITIO  LUGAR 

  DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL  preexistencias, permanencias, tejidos  

TÉCNICA   TECTÓNICA   

TÉCNICAS DE DELIMITACIÓN   artes técnicas: tejer, moldear, ensamblar,                           

    ESPACIAL  tallar 

   

Teniendo como dados el ethos de  la arquitectura y  la formalidad de  la realidad, el 
vínculo moderno que relaciona estos dos universos son unos procedimientos proyectivos 
que se desarrollan a partir de unos tipos de razonamiento que están esquematizados de la 
siguiente manera:  

 
 
 
 

 
EL PROYECTO13   
  RACIOCINIO 

[inductivo, deductivo, 

abductivo]

   

 

  PROCEDIMIENTOS   

lógico, sintagmático ‐ en ausencia – de asociación – evocación ‐ similaridad 

  analógico, paradigmático – elementos simultáneos – presentes ‐ contigüidad 

 

                                                            
12   “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 

  Para  desarrollar  algunos  de  los  temas  enunciados,  el  curso  define  un  listado  de 
referencias  bibliográficas,  de  las  cuales  se  seleccionan  dos  para  ser  estudiadas 
colectivamente, y otras cinco para ser consultadas individualmente cada estudiante.     

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] 

13   Interpretación del documento del programa académico del seminario teórico, Lógicas Formales 
Internas, del profesor Fernando Arias, Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia, segundo semestre de 2011. 

09 10



PWEISS . UAVprog_UANDES_201920_V3 . 2019/08/01                                                                                                           7 / 19 
 

Técnica de dibujo 
Grafito HB, color y marcador de punto  f y m negro sobre papel mantequilla de 40 

gramos  los  dibujos  finales  deben  ser  proyecciones  ortográficas  que  representen 

exclusivamente lo físicamente presente en el proyecto.   

 

Técnica de Entrega  
Impresión de los escaneo de los dibujos finales y de desarrollo del proceso de trabajo, 

maqueta  sección 1:200, en doble carta en  sentido vertical, montados en  forma de 

“acordeón”, impresión sobre papel blanco de alto gramaje [se excluye papel bond].  

 
Formas  de  Pensamiento_Procedimientos  Proyect ivos  

Como se mencionó anteriormente, el curso  tiene como base del desarrollo de  los 
proyectos, una serie de dispositivos que a manera de tareas independientes y en últimas 
complementarios,  los  cuales  forman  parte  del  conjunto  de  elementos  que  originan  el 
proyecto.  Estos  dispositivos  son  base  para  poner  en  práctica  una  tríada  de  formas  de 

pensamiento que están en  la raíz de  los procesos propios de  la disciplina. Las formas de 
pensamiento  son el procedimental de orden analógico y  lógico; el proyectivo de orden 
formal  y  espacial;  y  el  técnico  de  orden  tectónico  y  estereotómico.  Algunos  de  estos 
dispositivos pueden hacer referencia a más de una forma de pensamiento.  

En la base del proyecto se ubica el procedimental, el cual establece que el analógico 
tiende hacia una provocación de ideas sobre la realidad establecida y el lógico tiende hacia 
una  deducción  de  hechos  extraídos  de  esa misma  realidad.  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 ellos14. Este  tipo de 
pensamiento  tiene  dos  posibles  acepciones,  la  analogía  lingüística15  y  la  analogía  por 
evocación16.  El  pensamiento  lógico  se  entiende  como  aquella  parte  del  procedimiento 
proyectivo que pone en evidencia las consideraciones razonadas a tener en cuenta en el 

                                                            
14   “Al  proponer  una  comprensión  estructural  de  los  fenómenos,  despojándolos  de  su  carácter 

particular y contingente, abre las puertas 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 construcción sintáctica iluminada por la lección de los ejemplos?” 
[MARTÍ ARÍS, 2005: 42]     

proyecto y que se ocupan de las relaciones formales de los elementos de la arquitectura. 
Estos deben dar cuenta también de los factores externos a la misma como son: la vida, el 
sitio  y  la  técnica.  El  pensamiento  lógico  se  sustenta  en  la  relación  del  análisis  con  el 
proyecto,  entendido  como  dos  caras  de  una misma moneda,  cada  uno  en  un  sentido 
contrapuesto, el primero en la de la descomposición y el segundo en la de la recomposición 
de  los hechos. Los análisis se deben adelantar para dar cuenta de todos  los aspectos del 
desarrollo  de  los  proyectos,  los  cuales  deben  identificar  aspectos  cualitativos  y 

15   “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] 

16   “…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] 
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cuantitativos, y dependiendo de la temática a analizar,  deben construir cuadros sinópticos 
tematizados. 

Las dimensiones, lógica y analógica, 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 propuestos por el taller y se entienden como uno de 
los  campos  de  experimentación  del  curso. De  aquí  que  el  procedimiento  debe  ser  un 
proceso  intencionado, sometido a un doble  juego de provocación sobre  la realidad y de 
extracción de aspectos deducidos de esta.  El origen de los aspectos formales del proyecto 
se desarrolla con los procedimientos de orden analógico provocativo17 y lógico deductivo18. 
Esto  implica  poner  en  práctica  procedimientos  tanto  objetivos  y  científicos,  como 
subjetivos y artísticos.  

 

DISPOSIT IVOS  DEL  PROYECTO  

I . D ispos i t ivo  anal í t i co  estructura l   [observac ión]  
Análisis: Históricos / Arqueológicos / Tipo‐morfológicos / Funcionales 
/Arquitectónicos  
Este dispositivo  se  constituye  en  la base documental  sobre  la  cual  se opera,  con 
estudio  de  registros  de  diferentes  órdenes,  tales  como mapas  históricos,  planos 
actuales  y  aerofotografías  de  los  territorios,  estudios  históricos  y  arqueológicos, 
tipológicos y morfológicos, de las áreas de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I . D ispos i t ivo  analóg ico   formal   [ana log ía   l ingü ís t ica]  
Lectura / Borrón / Montaje / Recorte / Ensamblaje / Recomposición de Estructuras 
Arquetípicas 
Este dispositivo se constituye en el montaje de estructuras arquetípicas19 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,  repetición,  combinación, 

                                                            
17   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. 

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

19  Se entiende como estructuras arquetípicas, edificaciones o conjunto de edificaciones que por las 
características de sus espacios y de su estructura de relaciones, tienen  la capacidad de  leerse 
como estructuras espaciales de características embrionarias. “La palabra tipo [Typ] en Semper 
equivale a motivo originario,  forma básica, elemento, principio o símbolo, y es más bien una 
categoría  arquetípica  con  valor  paradigmático  (imitable)  de  la  que  derivan  muchas 
manifestaciones.  Los  tipos  son  formas  objetivas  (“prescritas  por  la  necesidad”),  anónimos, 

superposición, inversión, variación, etc.20 Los montajes se realizarán sobre planos del 
área intervenida en escala 1:2000 y 1:1000, en colores rojo sobre negro.  

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

Repertorios: 
Cartuja  de  Ema  /  Acrópolis  y  Ágora  de  Atenas  /  Plaza  de  los Milagros  en  Pisa  / 
Pompeya / Plaza de San Marcos de Venecia / Galería de los Uffizi en Florencia / Place 
de Vosges 

colectivos, inteligibles, y pueden dar lugar a modelos que se apoyan en ellos imaginativamente.” 
[ARMESTO, 2014: 33] 

  “…the idea of archetype as example will be proposed: neither a specific nor a general form, but 
a singular formal event that serves to define the possibility of a milieu of forms. Following such 
definition  an  archetype  could  be  Jeremy  Bentham’s  Panopticon  (1785)  whose  form  was 
interpreted by Michel  Foucault not  only  as  a model  for  that  type of  surveillance, but  as  an 
example  through which  it  is possible  to define a particular paradigm of  special governance.” 
[AURELI, 2011: 32]  

20   Ver MARTÍ ARÍS, Carlos, Las variaciones de la identidad, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993, p. 
126. 
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Artefactos  Centrípetos:  Panteón,  Plaza  La  Paz,  Cementerio  Central  de  Santiago  / 
Teatro del Mundo  [A. Rossi]  / Cúpula Placa Zeca Afonso, Barrio  La Malagueira en 
Évora  [A.  Siza]  /  Plaza  de  Toros  Villaviciosa  de Odón, Madrid  [A.  Campo  Baeza], 
Carballeira de Lalín [César Portela] / Pabellón Valparaiso 120 años [S. Irarrázaval] 

Artefactos  Isotrópicos:  Mezquita  de  Córdoba  /  Loggia  del  Mercato  Nuovo  de 
Florencia  [Giovan Battista del Tasso] / Los Columbarios del Cementerio Central de 
Bogotá / Estación de Atocha 
Artefactos Perípteros de Centro Vacío: Place de Vosges, París / Palais Royale, París / 
Plaza Real de Madrid / Plaza de la Annunziata, Florencia /  
 

V. Dispos i t ivo   lóg ico  ana l í t i co   [es tud io  de  casos ]  
Tema21 / Carácter22 

Este dispositivo establece un procedimiento analítico para reconocer la experiencia 
fijada en la historia de la práctica de la disciplina en diversos aspectos temáticos que 
debe  atender  el  hecho  de  arquitectura.    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 memoria23.  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 

                                                            
21   “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]  

22   “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.  

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  pueden  poner  de  manifiesto  una  dimensión  extraña,  no 
necesariamente propia, a la situación objetiva que se atiende. De lo anterior se debe 
resaltar entonces  la dimensión de extrañeza24 como procedimiento conceptual del 
proyecto y la problematización de lo que es pertinente al mismo. El proyecto podrá 
entonces adquirir una condición de no tener tiempo y a la misma vez ser de su propio 
tiempo, de ser de su lugar pero no del todo de su lugar. 

El decoro es un principio general que  incluye  la 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] 

23    “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]  

24   “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 contextos 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] 
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Escuela de Munkegard  [A.  Jacobsen]  / Casa de Huéspedes  Ilustres  [R. Salmona]  / 
Estación de Atocha  [Moneo] / Escuela de Arquitectura de Porto  [A. Siza] / Unitée 
d’Habitation de Marseille De‐construida [Le Corbusier] 

 

I I I . D ispos i t ivo  analóg ico  exper ienc ia l   [ana log ía  evocat iva]  
Imaginarios Colectivos y Personales / Colecciones / Registros  
Este  dispositivo  se  constituye  en  la  construcción  de  una  serie  de  colecciones  de 
imágenes y de registros que sirvan para alimentar un imaginario figurativo espacial y 
simbólico, tanto personal del estudiante como colectivo del curso. Estas  imágenes 
deben estar conectadas con el proyecto de maneras sintética.  

 

 

 

 

III.1.  Imaginario pictórico: colección de una serie de tres pinturas figurativas. 

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,  tales  como  plazas,  atrios,  galerías,  cúpulas, 
vecindarios, entre otros. Las imágenes deben representar escenas de lo público con 
diversos  ritos,  tales  como  la  fiesta,  la  conmemoración,  la asamblea,  la  comunión, 
entre otros. Estas colecciones están referidas a una serie de representaciones con 
potencial de proyectarse y que  reflejan una  sensibilidad hacia escenas de  ciudad, 
territorio y memoria. 

III.2.  Imaginario Colectivo: colección de registros fotográficos en blanco y negro, formato 
media carta y unificado por serie, de un repertorio arquitectónico de  la ciudad de 
Bogotá. 

El taller propone el establecimiento de una base de un  imaginario de  la ciudad de 
Bogotá como representación de una memoria colectiva en proceso de permanente 
reconstrucción.  

1. Registro de los espacios y de las gramáticas de una pieza o de unos conjuntos edilicios 
en Bogotá,  donde  esté  presente  un  espacio  público  abierto  en  relación  con  uno 
cubierto  que  tengan  la  cualidad  representativa  de  orden  colectivo,  cívico  y 
monumental.  

2. Registro de gramáticas arquitectónicas residenciales de edificios o conjuntos de  la 
ciudad de Bogotá. Repertorio: CL 64 K 9A; CL 22 K 4‐5; Parque Armenia; CL 58B K 14; 
CL 70 K 19‐20; CL 76 K 28; K29 CL 39A‐40A; K 2 11‐52; CL 11 3‐11 y 3.25; K 7 1‐24; K 
19 CL 34‐35; K 15 CL 36‐37; CL 16BIS CL 43‐44; K 14ABIS CL 67; K 15 CL 64; etc.  

III.3   Imaginario Personal: Registro de las atmosferas de los territorios a intervenir como 
materia prima de una construcción perceptiva de las condiciones tanto particulares 
como genéricas de la ciudad.   

IV . D ispos i t ivo  analóg ico   [ana log ía  evocat iva]  
Inserción / Montaje de Arquitecturas a reacción poética 

 

Este  dispositivo  se  constituye  en  la  inserción  de  un  elemento  arquitectónico 
[artefacto], el cual albergue un rito o acontecimiento particular, cuya presencia no 
esté  necesariamente  presente  la  mayor  parte  del  tiempo,  pero  que  tenga  la 
capacidad evocativa y sugestiva para propiciar  múltiples formas de apropiación en el 
diario vivir de  la ciudad. Esta  inserción debe  tener  la capacidad de  transformar  la 
lectura de la ciudad con base en su potencial poético, la cual no se soporta solo por 

el  carácter  de  su  estructura  formal,  sino  por  las  múltiples  sugerencias  de 
recomposición de relaciones y significados de uso, de actividad y de representación. 

Este  dispositivo  se  manifiesta  a  través  de  un  fotomontaje  sobre  registros  del 
fragmento de ciudad intervenida.    

Repertorio: 
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Dentro de este orden de  ideas el curso propone un  tema general de arquitectura 
referido  a  la  idea de  repetición  y  similitud  formal en  contraste  con  la unicidad  y 
singularidad formal. En este sentido para efectos del proyecto se dejan establecidos 
los temas por un lado de los intercolumnios, las galerías, las naves,  las crujías, entre 
otros, y por otro de los podios, las rotondas, los obeliscos, entre otros.   

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 taller. 

1. Edificios  públicos  compactos:  Palacio  de  los  Hilanderos,  Ahmedabad  [Le 
Corbusier] / Gobierno Civil de Tarragona  [A. De  la sota] / Kunsthal, Rotterdam 
[OMA]  /  Biblioteca  Nacional  de  Francia  [OMA]  /  Palacio  de  Congresos  de 
Salamanca [J.Navarro Baldeweg] /  

2. Conjuntos de edificios públicos: Ayuntamiento de Logroño [R. Moneo] / Centro 
Municipal Distrito Sur “Rosa Ziperovich”, Rosario [A. Siza] / Centro Cultural de la 
Defensa [A. Siza] /  

3. Plazas: Plaza de Bolívar, Bogotá  [F. Martínez]  / Plaza de  los Países Catalanes, 
Barcelona [H. Piñón, A. Viaplana] / Plazoleta Fossar de les Moreres, Barcelona [C. 
Fiol] / Plaza de la Rebeca [Castro, Weiss & Santamaría] / Plaza y Parque de San 
Antonio, Medellín […] /  

4. Parques: Parque Nacional, Bogotá [K. Brunner] / Parque de  la Villette, París [B. 
Tchumi] / Parque de la Independencia, Santiago, Chile [T. Fernández] / Parque de 
Villa Mayor, Bogotá [Weiss/Cortés Arq., M. Angel, J.I. Rengifo] /  

5. Vivienda en Hilera Abierta: Viviendas de Bouca, Porto  [A. Siza] / Viviendas en 
Preston  [J.  Stirling]  /  Viviendas  en  Trafalgar  Road,  Greenwich  [J.  Gowan]  / 
Viviendas Lützowstraße en Berlín [V. Gregotti] / Manzana Martí l’Humà, Sabadell 
[Bohigas, Martorell  & Mckay]  /  Casa‐Parcheggio  en  Pesaro  [C.  Aymonino]  / 
Conjunto de Casas Mutis en Bogotá  [B. Violi] / Residencial Parque Novo Santo 
Amaro V, sao paulo, brazil [Vigliecca & Associados] / Edificios da Horta da Porta, 
Évora [G. Byrne] / Edificio Habitacional Av. de Lisboa, Évora [G. Byrne] /  

6. Viviendas  en Hilera  en  Profundidad:  Cité  Adriana  Cousino,  Barrio  Yungay  en 
Santiago, Chile / Pasajes 42, 44, 46, Calle Esperanza en Santiago, Chile / Viviendas  

7. Viviendas  en  “MAT”:  Ciudad  Universitaria  para  Estudiantes,  [Le  Corbusier]  / 
Nexus,  Fukuoka  [OMA]  /  Edificio Marcali  [A.  Sáenz]  /  Vivienda  Social  en  Es 
Mercadal, Menorca, España [J. Ferrer Forés] /  

8. Vivienda en Bloque: Viviendas “El Águila”, Madrid [R. Salmona, J.M. Esquiaga] / 
Conjunto Polo Club Bogotá [R. Salmona, G. Bermúdez] / Proyecto 8.1 y 8.7, Villa 
Olímpica, Barcelona [Bonell, Rius & Gil] / Proyecto 8.6, Villa Olímpica, Barcelona 
[J. Martínez Lapeña, E. Torres] / Conjunto Multifamiliar Avenida Ciudad de Quito, 
BCH, Bogotá [Esguerra y Herrera] /  

9. Vivienda en Torre Aislada: La Barceloneta, Barcelona [J. A. Coderch] / Bloque en 
Haansaviertel, Berlín [A. Aalto] / Conjunto Multifamiliar Avenida Ciudad de Quito, 
BCH, Bogotá [Esguerra y Herrera] / 

10. Territorios: Quinta Malagueira, Évora, Portugal. [A. Siza] / Reestructuración del 
Campo Marte, La Giudecca, Venecia. [A. Siza] 
 
 
 

 
VI . D ispos i t ivo   lóg ico  ana l í t i co    

Diagrama / Esquema / Bosquejo25  

 

                                                            
25   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. 
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Este 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.    

VI I . D ispos i t ivo   técnico   [estud io  de  casos]  
Trazo26 / Espacio / Gramática27 

Este dispositivo pone su atención sobre dos aspectos de la arquitectura de carácter 
complementario:  Por  un  lado  el  tema  de  la  traza  que  testimonia  los  límites  del 

                                                            
26   TRAZADO  (Del  part.  de  trazar).  adj. Dicho  de  una  persona:  De  buena  o mala  disposición  o 

compostura de cuerpo. Era un hombre enjuto, dispuesto, bien trazado. m. Acción y efecto de 
trazar. m. 

TRAZA (|| diseño para hacer un edificio u otra obra). m. Recorrido o dirección de un camino, de 
un canal, etc., sobre el terreno. 

TRAZA (De trazar). f. Diseño que se hace para  la fabricación de un edificio u otra obra. f. Plan 
para realizar un fin. f. Invención, arbitrio, recurso. f. Modo, apariencia o figura de alguien o algo. 
U. m. en pl. f. Huella, vestigio. [DRAE] 

PLANTA (Del  lat. planta). f. Parte  inferior del pie. f. Diseño en que se da  idea para  la fábrica o 
formación de algo. Planta de un edificio. f. Cada uno de los pisos o altos de un edificio. f. Arq. 
Figura que forman sobre el terreno  los cimientos de un edificio o  la sección horizontal de  las 
paredes en cada uno de los diferentes pisos. f. Arq. Diseño de esta figura. [DRAE] 

27   “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] 

espacio por ser habitado y por otro el reconocimiento de la formalidad de las técnicas 
de que definen esos límites del espacio, representada en su gramática.  

“Tao   Te   Ch ing :   A   pe sa r   de   que   l a   a r c i l l a   s e   mo ldea   pa ra   conve r t i r s e   en  
j a r ra ,   l a   e senc ia   de   l a   j a r ra   e s tá   en   e l   v ac í o   que   queda   en   su   i n t e r i o r .   A  
pe sa r  de  que   l a s  pue r ta s  y   l a s  v en tanas   f o rman  pa r t e  de   l o s  e l ementos  que  
cons t i t uyen   una   casa ,   l a   e senc ia   de   l a   casa   e s tá   en   e l   v ac í o   que   queda  
comprend ido   den t ro .   Po r   cons i gu i en t e ,   po r   e l   c onoc im ien to   de   l o   que   e s tá  
r e conocemos   l a   e senc ia   de   l o   que  no   e s tá . ” 28 

Por trazados, el curso hace referencia a un aspecto técnico del hacer arquitectura, el 
cual está en el origen mismo de la práctica de la arquitectura y se constituye así en 
un aspecto de  la técnica de su hacer, el cual en  la  idea moderna de arquitectura y 
proyecto, desde Alberti hasta nuestros días, es del estricto dominio del arquitecto. 
La organización de las actividades del hombre y sus ritos espaciales está plasmada, 
con  contundencia,  en  la  proyección  de  la  planta  de  los  edificios.  Las  figuras  que 
delinean los espacios y las reglas de composición y de diseño que de ésta se deriven, 
son una condición de  la práctica de  la arquitectura. En  la  tradición clásica “Beaux 
Arts”,  la composición de  los edificios con base en  la configuración del espacio por 
encima  del  de  la materia,  es  la  base  de  su  práctica,  práctica  identificada  con  el 
término de “poché”29. Como se señaló previamente, la arquitectura es el arte de la 
delimitación del espacio y con ello la técnica de configurar el espacio.  

28   [ARMESTO, 2001: 20] 
29   “Poché” en  francés  significa bolsillo y como  tal da cuenta de aquello que contiene. Como  lo 

señala Jacques Lucan citando a Gustave Umbdenstock, profesor en la Escuela Politécnica, quien, 
como dice Lucan, en 1930 describe la noción de “poché”: El ‘poché’. Una planta contiene primero 
que todo  la sección de  los muros a aproximadamente 1m del suelo. Es entonces necesario el 
hacer tangible  la expresión de  los rasgos o el relieve de  los muros con respecto al suelo (o al 
cielorraso, en cuyo caso se supone la parte superior del edificio seccionada vista desde abajo). 
Es por esta razón que reteñimos la sección de los muros. A esto lo llamamos ‘poché’. Se puede 
‘pocher’ en cualquier tinta (gris, negra, roja, amarilla, negra, etc.),  la escogencia dependiendo 
del  carácter  expresivo  del  programa  y  también  del  temperamento  o  del  gusto  personal…Se 
notará que en los planos llamados de ejecución, (planos de obra), no son ‘pochés’. Es entonces 
un procedimiento de presentación. En el estudio del  ‘poché’, no olviden  jamás que el  ‘poché’ 
siempre encierra habitaciones. [LUCAN, 2004: 41] 

   ‘Poché’ es una palabra  familiar. Su  significado principal es‐y  tiene más de uno‐es  ‘empoché’ 
(embolsillado).  Él  se  aplica  a  las masas  de  los muros  que  negreamos  sobre  el  plano  y  que 
parecieran estar comidas‐embolsilladas (‘empochées’)‐al  interior del contorno de  los espacios 
de  las habitaciones. La planta. Hay algo elemental en  la palabra misma. Una planta pregnante 

15 16
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La observación de los fenómenos y el reconocimiento de los hechos en arquitectura 
son  la  base  de  la  construcción  de  nuestra  práctica  como  arquitectos.  Es  de  esta 
actividad  y  del  cultivo  de  nuestra mirada  de  donde  se  nutre  la mayor  parte  de 
nuestros conocimientos sobre la disciplina de la arquitectura. Esta práctica debe ser 
permanente y se acompaña del acto de medición de estos fenómenos y hechos. Con 
esta comprobación podemos traducir las manifestaciones de la vida del hombre, de 
su relación con la naturaleza y de las actividades que en el espacio se desarrollan, en 
cantidades, dimensiones y relaciones que todas ellas construyen. La mirada deberá 
describir los aspectos técnicos, espaciales y formales de los edificios a estudiar. 

Los  análisis  deben  traducirse  en  representaciones  de  re‐trazado  de  las  secciones 
verticales u horizontales de las vistas, delineando la figura del contorno espacial de 
los  proyectos  y marcando  las  líneas  que  relacionan  aspectos  geométricos  de  los 
espacios. 

Por gramática, el curso hace referencia a la literatura, u otras expresiones artísticas, 
donde al  igual que en  la arquitectura  la  forma30 se sustenta en una estructura de 
composición de  sus partes  y  elementos,  lo  cual  se  constituye en  su  sintaxis  y  su 
composición31. En el texto, lo escrito con las palabras [elementos] de la arquitectura, 
tiene maneras particulares de escribirse, las cuales a través de su estructura pone en 
evidencia su gramática y el problema del estilo. Estos elementos están definidos y 
caracterizados por sus atributos formales, y no por su condición material32. El texto 
del  proyecto  se  debe  leer  como  una  narración  que  se  sobrepone  a  narraciones 
existentes de  los  territorios de  la ciudad. El procedimiento deberá conducir a una 

                                                            
tiene  lógica‐es  la  lógica  del  edificio  contundentemente  enunciado…Una  buena  planta  es  el 
principio y el fin, porque toda buena planta es orgánica. [VAN ZANTEN, 1978: 73] 

Si hay algo que describa una planta arquitectónica, es la naturaleza de las relaciones humanas, 
dado  que  los  elementos  cuya  traza  registra  –mutros,  puerta,  ventanas  y  escaleras–  son 
empleados primero para  separar y  luego  selectivamente  re‐unir el espacio habitado.[EVANS, 
1997: 56] 

30   “…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] 

31   “Es el principio de toda composición: hemos de disponer elementos diferenciados que han de 
mantener relaciones donde se muestre que forman parte de un todo.” [DIEZ, 2003: 249] 

32    “Resumiendo, los arquitectos hacemos un acercamiento animista y sentimental a los materiales 
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, 

lectura y  reescritura de  los múltiples  textos presentes en el  lugar  inmediato y en 
general  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 de la arquitectura del proyecto.  

Para  poder  dar  cuenta  de  la  gramática  de  la  arquitectura  del  proyecto,  se  hace 
necesario  un  análisis  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  reconocimientos  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]  

A  continuación  se  enumeran  algunas  pautas  para  la  lectura  gramatical  de  la 
arquitectura: 

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

Identificar  los  procedimientos  generales  compositivos  de  adición,  sustracción, 
repetición, superposición o yuxtaposición, entre otros que gobiernan la génesis de la 
edificación. 

 Identificar  los  subsistemas  de  la  edificación  y  sus  relaciones  [portante,  de 
delimitación espacial, de aperturas, de comunicación, etc.]. 

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 permiten confeccionar los elementos las que darán consistencia física y 
presencia a la delimitación.” [ARMESTO, 2001: 20]  
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•  Identificar  las  técnicas  formales  [tejer,  moldear,  ensamblar,  tallar]  de 
transformación  de  los  elementos  de  delimitación  espacial,  sus  relaciones  y  sus 
posible referencias a tradiciones universales y locales. 

Repertorios trazas y espacio: 
Plantas   

Edificio La Barceloneta, Barcelona [J.A. Coderch] / Casa Curruchet, La Plata [Le 
Corbusier]  /  Pabellón  de  Tiro  al  Arco;  Barcelona  [Miralles  y  Pinós]  /  Casa 
Wasserman, Bogotá [B. Violi] / Casa Zalamea, Bogotá [F. Martínez] 

Secciones 
Taller  para  Artista,  Buenos  Aires  [A.  Bonet]  /  Maison  Carré,  Bazoches‐sur‐
Guyonnes, [A. Aalto] / Iglesia de las Tres Cruces, Vuoksenniska, Imatra, Finlandia 
[A. Aalto] / Casa Winckler, Okemos, Michigan [F. LL. Wright] / Casa Bermúdez, 

Bogotá  [G. Bermúdez]  / Casa  Zalamea, Bogotá  [F. Martínez]  / Casa Calderón, 
Bogotá [F. Martínez]  

Repertorio gramatical: 

Identificar las técnicas formales [tejer, moldear, ensamblar, tallar] de transformación 
de los elementos de delimitación espacial, sus relaciones y sus posible referencias a 
tradiciones universales y locales. 

Series y Singulares  Álvaro Siza, Rafael Moneo 
Singulares  Joao Carrilho da Graca, Francesco Venezia, Navarro Baldeweg, 

César Portela, David Chiperfield.     
Series   Gonzalo  Byrne,  Cruz  y  Ortiz,  Giorgio  Grassi,  Antonio 

Monestiroli, Valeria Pezza. 
 

PRESENTACIÓN  Y  REPRESENTACIÓN  

El ejercicio del proyecto exige un trabajo constante 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. 
En este proceso es  fundamental el entender  la problemática relación del análisis con el 
proyecto.  

Técnicas y contenidos de representación 

Desarrollo 

• Uso simultáneo de técnicas de representación análogas y de las técnicas digitales.  
• Uso de instrumentos “gruesos” en el inicio del proceso sobre papel mantequilla de 

40 gr. no apergaminado. 
• Uso de instrumentos de precisión en las etapas ulteriores del mismo.   
• Uso de códigos gráficos predeterminados para la ilustración de los proyectos y de los 

análisis: colores blanco, negro, grises y tonos de rojo.   
• Uso de planos  con  los diferentes  tiempos de  la ocupación del  territorio  físico del 

proyecto. 
• Dibujos de trabajo con información y códigos de todo orden que sirva para la mejor 

comprensión de los temas y problemas del proyecto.  

• Dibujos  de  presentación  con  proyecciones  descriptivas  que  representen 
principalmente lo físicamente presente en el proyecto, con los elementos cortados 
deben ir reteñidos, privilegiando la lectura del espacio. 
 
 
 

 

 
 
 

• Fotografía  en  blanco  y  negro  de  los  territorios  de  intervención.  Fotografía 
intencionada. 

Comprobación 

• Montajes en rojo sobre plantas de la ciudad en negro.   
• Desarrollo de analogías evocativas, representados a través de la técnica del montaje, 

o a través de la cita pictórica o narrativa.  
• Representación igualada de los análisis con el proyecto: usos, morfología, 1er piso, 

etc. 
• Representación esquemática y sistemática de los distintos momentos del desarrollo 

del proyecto. 

17 18



PWEISS . UAVprog_UANDES_201920_V3 . 2019/08/01                                                                                                           16 / 19 
 

ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  EN  EL  CURSO  

• Estudio detallado del programa académico del curso. 
• Reconocimiento de los dispositivos propuestos para el desarrollo de los proyectos. 
• Revisión bibliográfica introductoria para establecer el marco teórico del curso. 
• Análisis histórico, tipo morfológico, espacial y territorial del sector a trabajar. 
• Reconocimiento de arquitecturas significativas de la ciudad. 
• Análisis formales de proyectos de referencia.  
• Aplicación de los dispositivos propuestos para el desarrollo de los proyectos: 
• Montaje  de  formas  arquetípicas  paradigmáticas  de  tendencia,  como  aparato 

detonador de la propuesta conceptual del proyecto. 
• Montaje de las arquitecturas de reacción poética. 
• Reconocimiento y estudio de los temas del proyecto. 
• Desarrollo de esquemas, diagramas y bosquejos del proyecto. 
• Estudio y práctica de los trazados del proyecto. 
• Estudio y análisis de las gramáticas pertinentes.  

 
 

 
 

• La recomposición del territorio a partir de una serie de registros 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 mismo 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 la ciudad y de la idea 
de la polis.  

• El ejercicio  tendrá  como objeto marco, el  incorporar espacios  representativos de 
significación colectiva de orden monumental o doméstico.  

• 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 tamaño carta, 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. 
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• Representación perspectiva a vuelo de ángel y a ras de piso de los proyectos en papel 
bond tamaño carta y con bolígrafo negro. 

 

Análisis de la ciudad 

• Reconstrucción  del  territorio,  caracterización  e  identificación  de  las  formas  de 
ocupación a partir de los planos históricos. 

• Descomposición morfológica, tipológica y sistémica de la ciudad. 
• Desarrollo de diagramas del territorio. 
• Desarrollo de perfiles del territorio a partir de la topografía. 

Análisis de la arquitectura 

• 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. 

Formatos  

Desarrollo 

• Bitácora de trabajo tamaño carta, proyecciones ortográficas y perspectivas a vuelo 
de ángel y a ras de piso. 

• Plantas,  cortes  y  alzados  con  instrumentos  a  las  escalas  y  tamaños  de  papel 
pertinentes para  cada  etapa de desarrollo del proyecto, para  cada  escala  y  cada 
extensión del tema. 

Presentación Sustentación 

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

• Impresión final sobre papel blanco de alto gramaje montado en foamboard. 
• Elaboración de 1 maqueta de 70X70 cm., escala 1:500, 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. 
• Entrega Documento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Formato informe tamaño oficio apaisado y empastado. 
• 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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ARMESTO, Antonio, Entre dos intemperies. Apuntes entre la relación del foro y el mercado.  
 
De acuerdo al texto de reflexión “En dos intemperies. Apuntes entre la relación del foro y 
el mercado” escrito por el arquitecto, profesor y doctor Antonio Armesto, se puede 
deducir que se requieren espacios atemporales y útiles en la construcción de la ciudad, 
con el fin de conservar, proteger, orientar el desarrollo de las ciudades y construir lugares 
óptimos que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. De tal manera, que se debe 
referenciar arquitecturas que se generen las condiciones indicadas para el desarrollo de 
los proyectos.  
 
Homeostasis y orientación. 
El autor se remonta al momento en el que el hombre buscó refugio de las inclemencias del 
clima y cuidar de su salud. De tal manera, que el hombre empezó a fabricar ingeniosos 
artefactos; sin embargo, se enfatiza, en el momento en el cual el hombre logró conciencia. 
Para así, generar utensilios o herramientas de trabajo. A partir de lo anterior, Armesto 
(2010) menciona que el paisaje, al principio, es esa naturaleza en la periferia del Jardín de 
Edén, modificada en su relieve por los utensilios y por las operaciones que con ellos se 
afectan, es noción no distingue aun entre lo rural y lo urbano, no denota una valoración de 
orden estético y no es un jardín. En este encuadre la propia naturaleza otorgada, la 
naturaleza anterior, será comprendida en su formalidad por el habitante, no como espacio 
amorfo, homogéneo, si no hecho de sitios, y a constituirse en parte de ese paisaje. 
 
Con respecto a lo anterior, el autor propone identificar la dialéctica necesidad/ satisfacción 
como un factor determinante de la relación con la naturaleza y el desarrollo de la 
civilización. De ese modo, señala que la modificación del paisaje a través de los utensilios, 
produce una nueva tectónica, un relieve nuevo y compuesto, levemente distinto a la 
naturaleza, donde reconocemos nuestra humanidad. 
 
La utilidad universal de la arquitectura: conjurarla discontinuidad del tiempo y la 
continuidad del espacio. 

Armesto ejemplifica su tesis con el uso de utensilios de una misma familia, en el sentido, 
en que todo tiene cosas en común, pero también, diferencias. Sin embargo, todos tienen 
un propósito que les permite perdurar en el tiempo: su utilidad. De esa manera, el autor 
relaciona la utilidad de algunos elementos de almacenar, contener, resguardar; con la 
finalidad de la arquitectura. A partir de lo anterior, se puede identificar una relación directa 
entre el granero, que sirve para resguardar las cosechas de la intemperie, y una vasija que, 
de igual manera, resguarda los alimentos del exterior. Con relación a lo anterior, Arnesto 
(2010) dice que la arquitectura tiene como fin, la virtud de conservar la vida y orientarla, 
de aliviarnos de la precariedad física y la desorientación, de resguardarnos de la 
intemperie. También en construir lugares, en construir el mundo como un lugar hecho de 
lugares.  
  
El foro y el mercado. 
El autor explica que abordara los términos mencionados (foro y mercado) de una manera 
amplia; presentando característica y relaciones entre ambos, con el objetivo de 
comprender una tradición en relación a la construcción del paisaje. Arnesto (2011) 
menciona que el mercado se identifica con la idea de acumulación, de cantidad y de 
ocupación, con las cosas corpeas y dotadas de figura; con el gregarismo, con el 
intercambio, con la obsolescencia y con lo residual. Por otro lado, el foro tiene un papel 
complementario, es decir, se fundamenta en su consistencia espacial; se estructura en 
torno al concepto dimensión figurativa. Así pues, el autor contrasta y relaciona el foro y el 
mercado, como dos objetos necesarios pero antagónicos por sus características.  
 
Con base a lo anterior, el autor reflexiona sobre la posibilidad de analizar lo que falta en 
nuestras ciudades: lugares silenciosos, amplios, y despejados para meditar, lugares con 
altos y bajos pórticos que nos protejan de la intemperie y del ardiente sol, etc. Para 
concluir, el foro y mercado, además de sus variaciones, son espacios fundamentales para 
el desarrollo de nuestras ciudades, en relación a su utilidad y la calidad de los espacios. 
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AURELI, Pier Vittorio Antonio, 2011. The city as political form. Archetypes of urban transformation. 
 
De acuerdo al texto de reflexión “the city as political form” donde se evalúan las razones 
de la creación de arquitecturas singulares dentro de un contexto histórico, en relación a la 
política de su momento. Se debe mencionar, que la arquitectura puede reflejar momentos 
políticos de su tiempo, en el sentido de evocar ideales u emociones atemporales, marcadas 
por su tiempo.   
  
El autor comienza el texto expresando que la ciudad es la expresión más compleja de 
relaciones de poder. De esa manera propone analizar la ciudad más allá de los aspectos 
físicos, como: muros, calles, plazas. Si no, también pensar en el aparato gubernamental 
que se constituye por la ciudad.  Aureli (2011) menciona que se centrara en los arquetipos. 
Sin embargo, en el texto no será abordado la definición de arquetipo como Car G Jung lo 
definió; como una forma universal sin contenido, ni como patrón innato de 
comportamiento. En cambio, siguiendo a Giorgio Agamben, la idea de arquetipo se 
abordará como: ni una forma específica, ni una forma general, pero si un evento formal 
singular que, sirve para definir la posibilidad de un medio de forma. De esta manera, Aureli, 
plantea la definición de arquetipo como un medio para redefinir un paradigma de 
gobernanza en el espacio físico. En consecuencia, permite generar ideas en lugares críticos, 
en el desarrollo de una ciudad.  
 
Dicho lo anterior, Aureli aclara que el objetivo de su texto está orientado a generar un 
resumen de la historia política de la ciudad moderna en relación a ciertas formas 
arquitectónicas; de tal manera, que va en contra de la historia evolutiva de la ciudad a 
manera empírica, como un organismo evolutivo y auto organizado. En ese sentido, el autor 
señala que la forma arquitectónica de la ciudad es fruto de un constante conflicto político. 
 
Regla axial en la Roma renacentista. 
El autor inicia el texto recordando que la reinvención de Roma como capital del 
cristianismo fue uno de los procesos más antagónicos de transformación urbana debido a 
la topografía y geografía; además de que la catedral de San Juan y el Vaticano fueron 

ubicados en la periferia de la ciudad. De tal manera, que el centro quedo abandonado. En 
relación a la gobernanza, el régimen político de la antigua Roma, discontinuo, puesto que 
cada Papa era elegido a gran edad, en consecuencia, no tenía el tiempo para aplicar 
reformas y dejar su legado en la forma de la ciudad. Como resultado de lo anterior, la 
ciudad del Vaticano estaba fraccionada en distintos grupos, hasta que se desarrollaron 
nuevas calles, restauraron monumentos y hubo una administración cívica. Aureli (2011) 
menciona que en Roma la circulación urbana adquirió este ambivalente significativo de 
exhibición ceremonial y control urbano. La conciencia de la circulación como un medio de 
poder pronto resulto en una forma precisa y arquetípica: La calle axial. Los casi mil metros 
de calle larga que atraviesa el tejido urbano corriendo paralela al rio era sobre todo un 
enlace estratégico que conectaba dos elementos importantes de la edad media. 
 
Empoderamiento económico en la Place Royale (1605) 
Aureli (2011) menciona que la Place Royale fue concebida como un espacio monumental 
encerrado por un cohesivo y cuasi anónimo arquitectura residencial; esta arquitectura 
consistía en una fila de apartamentos con un pórtico en la planta baja: el pórtico era el 
espacio de circulación para el taller de seda que, debía ubicarse en la planta baja. Por otro 
lado, el espacio vacío tallado dentro de la estructura de la ciudad con extrema regularidad 
y falta de monumentalidad sobresaliente dotado de un carácter sobresaliente, dotado de 
un carácter genérico, sin ámbitos políticos. 
 
Para concluir, el arquitecto Aureli señala que el común denominador de los arquetipos es 
el resultado de la política a través de la gestión urbana. En ese sentido, los arquetipos 
representan una analogía política de su momento de desarrollo.  
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AURELI, Pier Vittorio. 2011. The possibility of an absolute architecture. Apuntes de Toward The Archipelago   
 
En el siguiente texto abordare las ideas generales descritas en el libro “The possibility of an 
Absolute Architecture”, escrito por el arquitecto y doctor en urbanismo Pier Vittorio Aureli; 
quien da clases magistrales en reconocidas universidades del mundo y aplica la teoría de 
sus investigaciones en su firma de arquitectura DOGMA. Aureli se enfoca en la 
investigación de las formas arquitectónicas con relación a la teoría política y la ciudad. Es 
desde este enfoque, que manifiesta la posibilidad de reconstruir una arquitectura de la 
ciudad que no está situada únicamente como objeto singular en un campo disciplinario 
autónomo. De lo contrario, una arquitectura que se encuentra directamente relacionada 
con el urbanismo. 
 
Según Aureli (2011) el espacio privado de la casa es el espacio social básico que garantiza 
la reproducción natural de sus miembros; El espacio público del ágora es el espacio político 
donde tiene lugar la discusión y la confrontación por el bien de los intereses. Con base a lo 
anterior, podemos identificar un contraste entre lo público y lo privado, en relación a las 
dinámicas que se generan en la ciudad. De esta manera, se puede afirmar que las urbes 
describen una condición general de convivencia reducida al ámbito del hogar y sus 
condiciones materiales.  
 
Partiendo de los anterior, Aureli compara distintos modelos de ciudad, como el de Le 
Corbusier, donde ejemplifica un modelo donde se utilizan diversas tipologías de edificios, 
desde lo más monumental en el centro a lo más suburbano en la periferia, y separa el 
espacio residencial del espacio de trabajo. En contraste, el modelo de ciudad del arquitecto 
Hilberseimer, quien utiliza un único tipo de edificio: un hibrido de bloques en el que todas 
las actividades cívicas, como la producción, la vida y el comercio se superponen en lugar 
de dividirse en zonas en diferentes lugares.  En ese sentido, se contrastan dos maneras 
distintas de vivir y trabajar en la ciudad, de la relación con lo público y lo privado. Según 
Aureli (2011) el proceso de urbanización trasciende no solo las diferencias entre lo público 
y lo privado, sino también cualquier diferencia que importe políticamente, como la 
diferencia entre el espacio construido y el espacio abierto. En ese sentido, enfatiza en la 

importancia de que en la ciudad hallan espacios abiertos para el desarrollo de actividades 
públicas, entre otras actividades. A partir de lo anterior, nace el concepto de Archipiélago, 
ciudades dentro de ciudades. En donde se realiza una relación análoga entre la ciudad y un 
conjunto de islas. De tal manera, que la ciudad se conforma de distintas “ciudades” con 
características en común dentro de un mismo territorio. Por consiguiente, las relaciones 
de los mismos construyen ciudad, donde es de gran importancia el espacio abierto o 
público, libre de condicionantes políticos. 
 
Aureli (2011) menciona que la forma parece contener la disputa entre aquellos que dan 
prioridad a la visibilidad de las cosas como dato fundamental de la experiencia y aquellos 
que dan prioridad a la estructura interna de la experiencia misma como el factor que 
determina que tan visibles las cosas son. De esta manera, lo formal puede ser definido 
como la experiencia del límite, como la relación entre el interior y el exterior. Donde 
destaca la obra del arquitecto alemán Mies Van der Rohe, en específico la relación del 
edificio con la ciudad y el tránsito entre el interior y el exterior. De lo anterior, destaca los 
espacios urbanos de Mies, Aureli menciona que están hechos literalmente por esos 
materiales y formas que uno esperaría en la entrada de un edificio moderno: el mosaico 
en forma de cuadrícula en el pavimento, los pozos de ascensores independientes, piscinas 
de agua o pasto verde, algunos bancos. Sin embargo, la composición y el encuadre de esos 
elementos dentro del espacio abierto los separan de lo común y los convierten en 
experiencias únicas sin ningún aura de singularidad formal.  
 
Para finalizar el primer capítulo, Aureli (2011) menciona que la arquitectura absoluta no es 
un icono de la diversidad por sí misma, de lo contrario, la arquitectura debería rechazar 
cual ímpetu de novedad y aceptar la posibilidad de ser un instrumento de separación, por 
lo tanto, de acción política. En ese sentido, el arquitecto debe aceptar que el cambio es 
una constante en el urbanismo y el único atributo que puede generar en la ciudad es la 
manifestación de lugares singulares con característica compositivas.    
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 La localidad de Puente Aranda, se origino en un ter-
reno cenagoso, que predominaba en la sabana de Bogo-
ta, propiedad del español Juan de Arandad. En la zona, se 
ubicaba un puente  que sobrepasaba el rio San Francisco, 
nombrado Puente de Aranda y daba continuidad al camino 
hacia Honda, donde se encontraba el puerto del rio Mag-
dalena. Por lo tanto, era una ruta de gran importancia que 
conectaba la ciudad de Bogota con el Mar Caribe. De tal 
manera que, la ciudad se abasticia por este recorrido. Así, 
Bogota,continuo desarrollandose hacia el occidente y norte, 
donde se encontraba el camino hacia Tunja. 

 Actualmente Puente Aranda, se encuentra en el cen-
tro urbano de la ciudad de Bogota, hace parte de proyectos 
en desarrollo como el plan urbano del centro ampliado y la 
primera linea de metro para la ciudad. 

LOCALIDAD 
PUENTE ARANDA



ANÁLISIS HISTÓRICO

En la Intereseccion en-
tre el Rio San Francisco 
y el Camino a Honda, 
se encuentra el Puente 
de Aranda.

En este año aparece el 
barrio de Fontibon y el 
Ferrocarril del sur y el 
Ferrocaril de la Saba-
na.

Quince años mas tar-
de, se pueden obser-
var las  primeras urba-
nizaciones ilegales,el 
barrio Pensilvania y el 
barrio comuneros. 

La zona de Puente 
Aranda ya es conso-
lidad como una lo-
calidad de Bogota y 
comienza la construc-
cion de la avenida de 
Las americas. 
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Se planean mas ba-
rrios en la localidad 
de Puente Aranda, las 
grandes extenciones 
de tierra se empiezan 
a parcelar. Conexiones 
viales: Las Americas, la 
Cra.30, la Calle 13.    

Se consolidan nuevas 
barrios en el costado 
sur de la Calle 13. El 
perimetro urbano aun 
no integra por com-
pleto la localidad de 
Puente Aranda.    

En puente Aranda se 
consolidad nuevan 
conexiones viales, se 
formaliza la calle 6 y el 
Canal Comuneros. Por 
otro lado la Cra. 33, 
conecta ambos costa-
dos del canal.

A continuacion, el peri-
metro urbano ya ha so-
brepasado la localidad de 
Puente Aranda, la zona 
se encuentra conectada 
por grandes vias a escala 
metropolitana y local. 
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ANÁLISIS DE TIPOLOGÍA

 Actualmente, la localidad de Puente Aranda, tiene un gran zona industrial y comercial, que constrasta con la estructura ecológica lo-
calizada principalmente en los sectores de vivienda ubicado alrededor del Rio Fucha. Como se puede ver en los mapas, la estructura verde 
predomina principalmente en la zona sur-occidental de la localidad; en contraste, el comercio predomina en todo el sector norte de la lo-
calidad, distribuyendose  a lo largo de distintos ejes de comercio hacia el sur de la misma. 

Apartir de esto, se puede señalar que la localidad de Puente Aranda se encuentra dividida en dos sectores, en razon de las dinamicas eco-
nomicas generadas por la Av. las Americas. En ese sentido, el Canal Comuneros representa un limite entre entre ambos sectores, al norte del 
canal predomina la industria y el comercio; y al sur del canal predomina la vivienda y la estrutura ecologica. 
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  A continuacion, se delimito 
la zona de estudio alrededor del Rio San 
Fracisco (Canal Comuneros) con el objetivo 
de categorizar las tipologias de manzana. 

De esta manera, entender como se dis-
tribuyen los predios en relacion al tamaño 
de las manzanas. 

TIPOLOGÍA DE MANZANAS

MANZANA TIPO A

MANZANA TIPO B

MANZANA TIPO C

MANZANA TIPO D

MANZANA TIPO E

MANZANA TIPO F
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 Esta tipología se caracteriza por no tener una 
forma singular o un orden particular de división de los 
lotes, se podría decir que son espacios residuales de 
la organización de las otras tipologías de manzanas. 
Al no poseer ningún tipo de orden estas varían en 
cuanto a sus predios y a sus alturas.
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 Esta tipología se caracteriza por la manzana es-
tar dividida en cuatro partes, en las que los lotes se 
organizan paralelos a las calle. Al interior, los predios 
se caracterizan por poseer un acceso a nivel cubierto, 
este luego posee un retiro de unos metros donde la 
casa puede llegar a tener entre 2 a 4 pisos.
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 Esta tipología se caracteriza por estar dividida 
en tres partes, en esta al igual que en la mayoría los 
lotes se encuentras paralelos a las calles perimetral-
es, los predios al interior también poseen una entrada 
cubierta de un nivel el cual se retira dando inicio a la 
casa que en este caso son de dos a tres pisos.
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 Esta tipología se caracteriza por poseer una for-
ma triangular, dividida en tres partes donde los lotes 
van paralelos a las calles perimetrales; adicionalmente 
se dividen las esquinas de la manzana para formar 
ya sea un lote o varios; al interior, los predios poseen 
fachadas planas y sencillas, con alturas de 2 pisos.
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 Esta tipología se caracteriza por ser de forma 
rectangular en su fachada, se divide a la mitad de-
terminado una distribución de los lotes paralela a las 
calles.Al interior de estos, los predios poseen una en-
trada de un primer piso cubierto.Estas casas poseen 
en su mayoría una altura de tres pisos.
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 Esta tipología se caracteriza por ser relativa-
mente organizada, muy parecida al tipo B, en el cual 
los lotes se organizan paralelos a las calles perime-
trales largas, sin embargo estas se caracterizan por 
poseer un lote muy grande que rompe con la forma. 
Estas casas poseen una altura de dos y tres pisos.
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DIAGNÓSTICO GENERAL

 En la localidad de Puente aranda, predominan dos fuen-
tes hidricas, el Rio San Francisco (actual Canal Comuneros) y el 
Rio Fucha. Desde 1915, han estado en diferentes procesos de 
canalizacion. 

 La permeabilidad del suelo a lo largo del canal y el rio 
fucha es de un porcentanje muy bajo. debido a que ambos, se 
encuentran, rodeados de grandes avenidas. Como se puede ver 
en el mapa,  las tres zonas señaladas, son distintas en cuanto a 
la forma y estructura ecologica a lo largo de ambos rios. 

 La relacion que se puede observar entre distintas estruc-
turas urbanas como manzanas, conexiones viales y espacios, 
denota que es una zona con una gran conectividad vial, un gran 
desarrollo industrial y pequeños predios de viviendad con baja 
densidad. 
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