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¿Quien soy?  
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Soy Estudiante de Arquitectura de la Universidad Piloto de 
Colombia y actualmente curso 9 semestre, estoy 
desarrollando mi proyecto de tesis con el cual busco 
graduarme como arquitecto, dentro de la carrera me 
apasionan temas como el paisajismo, diseño y gestion de
proyectos.

Me considero como una persona alegre la cual siempre 
tiene la mejor actitud y disposicion para hacer las cosas que 
se le encomienden y cumplir con sus responsabilidades,
manejo una buena comunicacion y trato de escuchar a los
demas, trabajo en grupo con esmero y siempre atento y 
dispuesto a aprender cosas nuevas.

Como Hobbies me gusta salir a montar en bicicleta y jugar 
futbol, ademas de esto me gusta la pintura y viajar trato de
usar mi tiempo libre en actividades que sean productivas
y que me generen nuevas experiencias.   
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

 
PARTE 2: “INSERCION ARQUITECTONICA EN CONTEXTOS URBANO REGIONALES I y II (PROYECTO DE 

GRADO I, II Y SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL I, II) 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

BRIEF INTEGRADO                                                                                                        Periodo: 2018-I 

CODIGO MATERIA CREDITOS PRESENCIAL COMPLEMENTARIA 
INDIVIDUAL  NUCLEO PROBLEMICO 

AR00225 Inserción arquitectónica en 
contextos Regionales I 6 160 112  

De acuerdo a la línea de 
investigación hábitat, 

diseño e infraestructura (ver 
documento de investigación 

del programa) 

AR00226 Seminario de investigación y 
proyección social I 2 32 65  

AR00229 Inserción arquitectónica en 
contextos Regionales II 6 160 112  

AR00230 Seminario de investigación y 
proyección social II 2 32 65  

 Total 16 384 352 736 
 

El proyecto de grado es el componente central y eje articulador de la Parte II de la carrera de arquitectura.  El curso Proyecto de Grado I se desarrolla en forma coordinada con el curso 
Seminario de Proyecto de Grado I.  El curso de seminario provee la estructura investigativa y argumentativa para el desarrollo del proyecto de grado. 

Este curso es la primera de dos consecutivas que constituyen el requisito esencial para optar al grado profesional de arquitecto. El Proyecto de Grado tanto en su primera como en su 
segunda fase tiene una doble estructura formativa.  De una parte, hace evidente las competencias adquiridas y exigidas para la vida profesional y de otra reafirma y hace evidentes para el 
estudiante las competencias en procesos de investigación y argumentación.  De tal forma, en la fase concluyente de la formación académica, el proyecto de grado es la oportunidad y el 
escenario apropiado para la demostración de las competencias esenciales del arquitecto y para efectuar una contribución desde el contexto académico al campo disciplinar de la 
arquitectura.   
 
El curso proyecto de grado se encuentra comprometido con la proyección social de la arquitectura y con la sostenibilidad que es el eje transversal del programa abarcando la 
responsabilidad disciplinar desde la cultura, la sociedad, la economía, el medio ambiente sin reducirla exclusivamente a una dimensión técnica de racionalización energética y de recursos. 

El curso de Seminario de Investigación y Proyección Social I es el segundo de tres cursos que constituyen la introducción a la cultura de la investigación disciplinar, en cualquiera de sus 
campos, llegando a conclusiones generales importantes y aplicables al medio de la arquitectura, y es la primera de dos asignaturas que soportan la base metodológica de la investigación, 
sea esta investigación proyectual, en desarrollo tecnológico o en historia, teoría y crítica, que es integral al proyecto de grado, desarrollándose en forma coordinada y conjunta con la 
asignatura  Proyecto de Grado I.  El curso provee la estructura investigativa indispensable para el desarrollo de un proyecto de grado argumentado y contributivo al medio disciplinar y 
profesional de la arquitectura, a través de la elaboración de un protocolo en el que, se identifica el problema de la arquitectura a trabajar con el proyecto de grado y se establece como 
abordar el problema, la justificación, los objetivos, la metodología y la discusión en el marco teórico demostrando las posturas de los autores pertinentes al tema. 

El curso Seminario de Investigación y Proyección Social II se desarrolla en forma coordinada y conjunta al curso Proyecto de Grado II. El curso otorga el cierre investigativo y la 
sustentación al proyecto de grado.  A través del Seminario, en directa relación con el Proyecto de Grado, se debe producir el documento proyecto de grado bajo la estructura de artículo de 
investigación en el que contiene los títulos: introducción, metodología, discusión, resultados, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. El documento debe dar cuenta de la 
estructura metodológica, la construcción del tema-problema como idea general de investigación y del objeto de estudio, y las actuaciones realizadas por el estudiante para tomar las 
principales decisiones que fundamentan y justifican el proyecto de arquitectura; en este sentido podría variar la estructura del documento, teniendo en cuenta que los tres tipos de 
investigación implican dinámicas diferentes, según el ámbito del proyecto de grado.  El documento para proyectos orientados a diseño puede contener mínimo 15 páginas solo texto entre 
5000 y 8000 palabras, sin imágenes, referencias bibliográficas y anexos. Máximo 20 páginas con referencias bibliográficas y sin imágenes, ni anexos, y se desarrolla siguiendo la norma 
APA. 
 

  

Propósitos de Formación para la 
Fundamentación del estudiante: 

Profundizar con el estudiante la interacción con el medio a través de la exploración tutorada, desde la disciplina, de un interés particular o 
un problema de carácter general, que puede exceder los límites disciplinares de la arquitectura y se dirige a la sociedad en su conjunto.  A 
través del curso el estudiante ha de explorar la temática disciplinar de interés o aquella que dé respuesta por medio del ejercicio proyectual 
o la reflexión crítica al problema de estudio.  Se entiende por lo anterior que el arquitecto en formación opera desde sus competencias 
específicas disciplinares hacia la solución de problemas de carácter general.  Lo anterior está en concordancia con el precepto que la 
arquitectura como arte y como técnica tiene una especificidad que le es propia y una intencionalidad que se dirige a los problemas 
generales de la sociedad en un lugar y momento histórico determinados.  Especificidad e intencionalidad son dos componentes 
indispensables de la creación tecnológica y artística por igual1 (FRANCASTEL T. ART END TECNOLOGY. (2000). NEW YORK. URZONE.) 

Desde el seminario se recopila la experiencia del estudiante, académica y secular (empírica proveniente del ámbito social) así como de la 
práctica profesional y se organiza en estructuras convencionales de investigación que orienten el enfoque de su Proyecto de Grado. Se 
conciben desde el programa dos caminos para el desarrollo del proyecto:  

Ubicarlo dentro de las categorías de proyectos de la S.C.A.  (manera de acotar el alcance proyectual) 
Situarlo dentro de los enfoques de investigación de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto (manera de 
contextualizarlo en los intereses de formación y proyección social del programa y la universidad, en concordancia con la figura 
de coterminalidad). 
 
En el caso específico del Seminario de Investigación y Proyección Social II, el propósito central es dar cuenta última del 
proceso total del proyecto de grado, sea este un ejercicio propio del oficio en el ámbito del diseño arquitectónico, del diseño 
urbano o urbano-regional, o una investigación de carácter proyectual, de innovación tecnológica o de historia, teoría y crítica, a 
través del documento proyecto de grado realizado en el seminario como documento en concordancia con normas APA, 
haciendo énfasis en los diversos enfoques, sea de proyecto, teoría métodos y práctica, hábitat y territorio, paisaje lugar y 
territorio o arquitectura sostenible y considerando las particularidades de la creación e investigación en artes. 
 
 

  

Tema: De acuerdo a la naturaleza del proyecto, a las líneas de énfasis del programa dentro del ámbito del Proyecto 
Arquitectónico 

Aspectos 
Metodológicos: 

Escala: De acuerdo a la naturaleza del proyecto.  
La categoría de Proyecto Arquitectónico contempla la idea, el proceso, la serie de operaciones necesarias para materializar el desarrollo del diseño de una 
edificación, la distribución de usos y espacios, la manera de utilizar los materiales y tecnologías, y la elaboración del conjunto de planos, con detalles y 
perspectivas, incluye el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros 
medios de representación) el diseño de una edificación, antes de ser construida. 
Así como la elaboración del documento proyecto de grado realizado en el seminario como elemento integral del mismo. 

Ámbito de 
intervención: 

Para todos los ámbitos de proyecto, se contempla la investigación proyectual como investigación previa al desarrollo del proyecto; la investigación en desarrollo 
tecnológico, como el estudio en el campo tecnológico para la solución de un problema arquitectónico por medio de su optimización, aportes, innovación o nueva 
producción y; la investigación en historia teoría y crítica como, el desarrollo metodológico serio y juicioso de un tema que repercuta en el quehacer de la 
arquitectura en cualquiera de sus campo. 

Énfasis: Sobre los énfasis de la facultad de arquitectura: a. Proyecto, teoría métodos y práctica, b. paisaje lugar y territorio, c. hábitat y territorio, d.  arquitectura sostenible 
y tecnología (consultar los documentos para establecer el énfasis específico).  

  

PROPÓSITOS ESPECIFICOS: 
Definir un problema de investigación proyectual acotado y abarcable en relación con el tiempo y la complejidad que demanda la fase concluyente del pregrado. 

Formular soluciones espaciales, materiales y formales de manera integral y completas en su desarrollo, consecuentes con el problema o interés ya definido. 

Identificar el contexto, la naturaleza e idea central (partido) de proyecto para enmarcarlos en los enfoques de investigación correspondiente 

Como parte del proyecto de grado se debe estructurar el documento que incluye la definición del tema, problema, pregunta por la arquitectura que guíe el desarrollo del proyecto y 
objetivos, general y específicos; el desarrollo de los marcos (teóricos, contextuales, históricos y/o conceptuales) requeridos y pertinentes al proyecto y; las operaciones y toma de 
decisiones que soporten y demuestren un proceso proyectual oportuno. Desarrollar de forma coherente y pertinente la construcción de todos los capítulos del documento proyecto de 
grado realizado en el seminario como documento escrito del trabajo de grado. Contar con la revisión y evaluación de pares lectores con el fin de verificar la pertinencia temática, la 
claridad, legibilidad y coherencia en el desarrollo de los apartados del documento y del problema planteado con el resultado propuesto en el ejercicio proyectual. Realizar los ajustes 
necesarios a partir de la evaluación y lectura de los pares. 

En el caso de los proyectos de investigación, se espera que el documento permita identificar, en cuestión de investigación proyectual, cual fue la mirada crítica y retrospectiva con la que el 
estudiante define los procedimientos para proyectar y, proceder ante las condiciones y dificultades propias del cometido, y a sus propias intenciones de índole estética y expresiva, 
empleando el proyecto arquitectónico como instrumento de indagación o comprobación; para los proyectos de innovación tecnológica, la conexión entre tecnología, materiales y 
arquitectura, el aporte de Innovación y la calidad propuesta sobre aspectos de la tecnología como: energías, gestión de la construcción, soluciones tecnológicas al tema de vivienda, 
propuestas arquitectónicas al problema de sismo resistencia, enfoques sobre modelos de gestión de proyectos de construcción, desarrollo y mejoramiento de sistemas constructivos y 
modelización y visualización de proyectos arquitectónicos, que se puedan perfilar a posibles desarrollos de patente y; para los proyectos de investigación en teoría, historia y crítica, la 
claridad en la estructura del documento, coherencia entre el problema identificado, la hipótesis, el objetivo de la investigación y el desarrollo de la misma reconociendo la seriedad y la 
pertinencia en el manejo de las fuentes bibliográficas. 

Entregar la versión final de todo el material de soporte del proyecto elaborado, que incluye: 

Planos técnicos, maquetas, paneles, presentación, documento escrito del trabajo de grado, bitácora y portafolio de acuerdo a los requisitos del Programa de Arquitectura y de la 
Universidad Piloto. 
 

 

Contenidos UA noveno semestre 
Periodo Contenidos % Fecha 

I Unidad 
Académica 

 
La Unidad 1 evalúa la pertinencia y coherencia del tema definido como proyecto de grado.  Al corte de esta unidad el estudiante debe haber 
establecido el problema en términos investigativos y su pertinencia en relación con el campo disciplinar de la arquitectura.  Lo anterior 
implica que el estudiante ha de contar con un tema para su proyecto ya acotado de acuerdo a la escala proyectual determinada 
(arquitectónica), o a una postura investigativa, cuyo problema esté definido, bien desde el análisis y las determinantes de un lugar o bien 
desde una temática de tipo general que sea abordable desde las competencias específicas del arquitecto.  Para este momento de estado 
de avance del proyecto, de acuerdo con la naturaleza específica del mismo, el estudiante ha de suministrar los insumos que permitan dar 
cuenta del entendimiento y la delimitación del tema-problema central al proyecto.  Para el caso de proyectos orientados al diseño como 
herramienta central, se hace referencia a insumos tales como planos conceptuales o de análisis (análisis del lugar, de referentes 
arquitectónicos), diagramas conceptuales y programáticos, maquetas esquemáticas, modelos analíticos tridimensionales y bocetos de 
trabajo en general documentados en la bitácora del proyecto. 
 
Para el caso de proyectos orientados a diseño según la escala de intervención seleccionada, el estudiante debe dar cuenta del ESQUEMA 
BÁSICO DEL PROYECTO.  En función del énfasis específico del mismo  con mayor o menor intensidad y desarrollo; el esquema básico 
incluye: la ubicación geográfica, operaciones de diseño desde la imagen del concepto hasta el nivel de proyecto básico (forma, 
materialidad, volumen, escala), maquetas de aproximación arquitectónica,  diagramas de accesibilidad y funcionamiento en relación con 
el entorno, geometría básica, programa urbano y/o arquitectónico, cuadro de áreas, consideraciones medioambientales relativas al lugar, a 
la técnica y a las implicaciones sociales, económicas y culturales de su uso.  
 

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología inician la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: En esta primera unidad se comprende la relación del tema con el lugar. En esta medida las asesorías urbanas están 
formuladas para dar apoyo al estudiante en el entendimiento del lugar de intervención, en la definición del alcance del proyecto y en el 
desarrollo del tema proyectual. En este sentido, el alcance del asesor urbano dependerá de la envergadura del proyecto; sin embargo, se le 
brindará al estudiante herramientas de análisis que le permitan entender la multiescalaridad de acuerdo al alcance. De esta forma, el 
diagnostico se enfoca a partir de las estructuras urbanas, la caracterización socioeconómica de la población objeto de estudio, el análisis 
del lugar en cuanto a los aspectos climáticos, vegetación y estructura ecológica, todo en función del proyecto de diseño. El asesor 
promueve en el estudiante la investigación sobre aspectos particulares del proyecto, sugiere al estudiante construir una metodología para la 
recolección de información estadística, planimetría y normativa que sirva de base al planteamiento de la propuesta y promueve la búsqueda 
y análisis de referentes.  

Así mismo se desarrolla un diagnóstico definiendo las determinantes urbanas que influyen en el proyecto arquitectónico, realizando una 
interpretación de la normativa y la definición del diagnóstico urbano, las conclusiones y síntesis de información, la revisión normativa y 
adaptación al proyecto y la evidenciarían de implicaciones urbanas, impactos, áreas de influencia y/o articulaciones que el proyecto 
requiera. Esta etapa arroja como resultado de esta reflexión los criterios urbanos bajo los cuales se configura la propuesta.  

30 
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Tecnología: Se analiza la relación tecnológica con el tema a través de análisis de casos de estudio como referentes. Los referentes 
también deben incluir tecnologías propias/existentes en el lugar, y estrategias de diseño sostenible.  Según los casos de estudio analizados, 
se propone un primer esquema estructural y paralelamente se estudian diferentes estrategias generales de sostenibilidad que podrían 
aplicarse al proyecto arquitectónico, argumentadas desde el análisis del lugar y los referentes estudiados, para dar cumplimiento a la 
resolución 0549 de 2015. 
 
El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener: la Definición del tema, 
Revisión bibliográfica, Estado del arte / quienes y que se ha escrito sobre el tema, Recolección de datos, Caracterización tema y lugar, 
Formulación de criterios de diseño en los siguientes requerimientos: título en español e inglés (no exceder 15 palabras), portada, 
contraportada, dedicatoria (opcional), agradecimientos (opcional), Índice, índice de tablas e imágenes, resumen, palabras clave, abstract y 
key words y formulación del problema especificados a continuación: 
- Índice: guía de referencia que articula el proyecto. Puede considerarse como la ruta del proyecto. (Escorcia, 2009) 
- Resumen: se sugiere entre 150 y 300 palabras, estableciendo el contexto, problema, objetivo, metodología, aporte y conclusiones. Estos 
se describen en una oración por cada apartado. Al finalizar el resumen, deben aparecer las palabras clave (5 a 8) avaladas por la base de 
datos de UNESCO denominada TESAURO. 
- Abstract: es el mismo resumen en inglés. 
- Key words: palabras clave en inglés. 
- Introducción: contiene la descripción general del proyecto y menciona de manera abreviada cada uno de los apartes del mismo (Escorcia, 
2009). Se sugiere máximo 2 páginas.  
- Capítulo de Formulación del Proyecto: en este se puede incluir los apartados pertinentes al problema como: 
- Formulación del problema: evidencia una situación negativa, supone un problema o necesidad que requiere solución, expone vacíos de 
conocimiento (Escorcia, 2009). Debe finalizar el apartado con la formulación de una pregunta y/ó hipótesis que guie el desarrollo del 
proyecto. 
- Delimitación del problema: análisis detallado del problema con el fin de exponer las variables pertinentes al mismo. 
En el desarrollo de proyectos de investigación, el documento para el caso de investigación proyectual debe contener: la definición del tema, 
una revisión bibliográfica, el estado del arte identificando quienes, y que se ha escrito sobre el tema, la recolección de datos, la 
caracterización tema y lugar y la formulación de criterios de diseño.  

 

En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: la definición del problema, el estado del arte a través del estudio de la industria en la 
cual se define el problema, una revisión de patentes de la tecnología similar disponible en el mercado y la identificación del mercado 
potencial. 

Por último, para la investigación en historia, teoría y critica: la definición del tema, la revisión de bibliografía, el estado del arte identificando 
quienes y que se ha escrito sobre el tema y la comunidad académica que ha estudiado el problema, la respuesta a preguntas para definir el 
aporte de la investigación, preguntas como, ¿qué problemas reconocido por la comunidades académicas se relacionan con el tema?, o, 
¿por qué es importante contribuir a resolver el problema?, y la definición de la hipótesis. 

 

II Unidad 
Académica 

En esta unidad el estudiante debe dar cuenta del ANTEPROYECTO entendido como el desarrollo cualificado de los conceptos de 
emplazamiento y ocupación, operación funcional, condiciones espaciales y materialidad, planteados y reformulados a partir del esquema 
básico.  En función del ámbito de intervención específico del proyecto de diseño con mayor o menor intensidad y desarrollo, el proyecto 
incluye:  planimetría general a una escala coherente que contenga plantas, alzados y secciones, planta de localización, imágenes 
tridimensionales, maquetas exploratorias, cuadros de áreas, y otros según el interés del proyecto. El resultado del proceso debe dar 
cuenta del seguimiento de una aproximación metodológica al diseño. 
 
En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología continúan la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: En esta etapa del proyecto la propuesta urbana se encuentra definida, haciendo evidente la justificación teórica, la postura del 
proyecto con respecto a la ciudad y los componentes urbanos que retroalimentan el desarrollo del proyecto arquitectónico.   

Tecnología: Existiendo ya una propuesta estructural madura, se continua a elaborar un corte por fachada definiendo aspectos de sistema 
constructivo y envolvente. Las estrategias de sostenibilidad deben hacerse evidentes en el diseño y presentarse como parte integral del 
desarrollo del proyecto. 
 
El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener:  
- Justificación: exposición de razones que den validez del proyecto como respuesta al problema identificado, respaldado por una revisión 
bibliográfica. 
- Objetivos: propósitos a conseguir con el proyecto y constituye la finalidad del mismo. Se establece 1 objetivo general y de 3 a 5 objetivos 
específicos. Para estos se recomienda iniciar la redacción con un verbo en infinitivo. Los objetivos deben ser precisos, medibles y propios a 
la disciplina, siendo, además, coherentes con el problema a resolver. 
- Metodología: presenta de manera precisa como se logrará cada uno de los objetivos, logrando definir los pasos a seguir en la recolección 
y análisis de la información. Este sugiere presentar una estrategia para interpretar y presentar los resultados. EL mismo, NO presenta 
resultado ni conclusiones 
 
En el desarrollo de proyectos de investigación, el documento para el caso de investigación proyectual debe contener: la estructura de marco 
lógico para la definición del problema y la primera construcción del marco referencial según el ámbito del proyecto (marco conceptual, 
marco teórico, marco histórico). 

 En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: la definición del tamaño de mercado a través del TAM – Total Addresable Market 
(Mercado total o direccionable), el SAM – Serviceable Available Market (Mercado que podemos servir) y el SOM – Serviceable Obtainable 
Market (Mercado que podemos conseguir), la definición de propuesta de valor y la definición de criterios de diseño. 

 Por último, para la investigación en historia, teoría y crítica: el desarrollo de la estructura marco lógico, definición del problema, la definición 
del marco teórico y/o marco conceptual y el desarrollo de análisis de estudio de caso o desarrollo de caso aplicado. 
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Al finalizar la Unidad III debe contar con un PROYECTO COMPLETO.  Este proyecto debe contener: planimetría general y suficiente, 
imágenes tridimensionales, maquetas exploratorias dentro de las escalas proyectuales trabajadas, cuadro y esquemas representativos y 
aclaratorios. El resultado del proceso debe dar cuenta del seguimiento de una aproximación metodológica al diseño. 
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En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología continúan la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: Esta etapa presenta una propuesta desarrollada íntegramente desde el componente urbano. El aporte del asesor radica en la 
construcción del listado de detalles particulares de espacio público, definición de materialidad, imagen urbana del proyecto, inserción de la 
propuesta en un contexto urbano y demás particularidades que requiera el estudiante para culminar su proyecto de grado  

Tecnología: se inician los listados de detalles técnicos específicos del proyecto. Paralelamente, se deben desarrollar los listados de 
detalles técnicos de las estrategias de sostenibilidad incluidas en el proyecto. 

 
El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener el marco referencial del 
proyecto acompañado de las referencias bibliográficas; en el que el marco referencial no hace referencia al análisis de referentes, sino, a lo 
relativo a los marcos establecidos de acuerdo al proyecto, como el marco teórico, legal, conceptual e histórico. No todos los proyectos 
requieren de todos los marcos; sin embargo, es preciso que cada marco debe contener una discusión pertinente al tema y una postura 
crítica del autor. Es importante en este apartado, el acompañamiento del seminarista para la selección de la información en función de los 
requerimientos propios del proyecto. 
 
En el desarrollo de proyectos de investigación, el documento para el caso de investigación proyectual debe contener: la definición del 
proyecto y la construcción de los capítulos pertinente para la descripción del proyecto y la comprobación a través del mismo, un texto 
prescriptivo y la descripción de operaciones de diseño que corrobora la hipótesis planteada.  

En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: la descripción de la tecnología propuesta y la aplicación de la tecnología o sus 
posibles desarrollos de mercado.  

Por último, para la investigación en historia, teoría y crítica: el documento con estructura de artículo de investigación de divulgación con el 
desarrollo de los apartados de resumen, introducción, metodología, resultados y discusión. 

  
 

Contenidos UA décimo semestre 
Periodo Contenidos % Fecha 

I Unidad 
Académica 

Al final de la Unidad 1 el PROYECTO en desarrollo deberá dar cuenta de los ajustes proyectuales requeridos y de un nivel de avance de 
detalle que complementa y desarrolla el proyecto aportando información pormenorizada y significativa del mismo, mostrando una   
resolución meticulosa y coherente, de acuerdo al ámbito específico del proyecto de diseño. Este proyecto debe contener: planimetría 
general y especifica suficiente a las escalas necesarias que sean coherentes con el nivel de detalle requerido. Imágenes tridimensionales, 
maquetas exploratorias en escalas correspondientes al nivel de desarrollo del proyecto de espacios interiores o maquetas en corte y/o 
cortes fugados; cuadro y esquemas representativos y aclaratorios. El resultado del proceso debe dar cuenta del seguimiento de una 
aproximación metodológica al diseño. 

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología continúan la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: Durante esta etapa el asesor apoya al estudiante para la representación del proyecto, el discurso teórico y la definición si es el 
caso de detalles específicos de mobiliario urbano, cartillas de especificaciones, memoria y argumentación de proyecto, esquemas gráficos 
argumentativos y síntesis de información para la presentación final.  

Tecnología: Los detalles técnicos finales quedan listos para la presentación. Lo mismo sucede con los detalles de las estrategias de 
sostenibilidad aplicadas. 

El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener la información recogida 
en el Seminario de investigación y proyección social I, organizada de la siguiente manera incluyendo: título en español e inglés (no exceder 
15 palabras), portada, contraportada, página de aceptación, dedicatoria (opcional), agradecimientos (opcional), Índice, índice de tablas e 
imágenes, resumen, palabras clave, abstract y key words. 

Índice: guía de referencia que articula el proyecto. Puede considerarse como la ruta del proyecto. (Escorcia, 2009) 

Resumen: se sugiere entre 150 y 300 palabras, estableciendo el contexto, problema, objetivo, metodología, aporte y conclusiones. Estos se 
describen en una oración por cada apartado. Al finalizar el resumen, deben aparecer las palabras clave (5 a 8) avaladas por la base de 
datos de UNESCO denominada TESAURO. 
Abstract: es el mismo resumen en inglés. Key words: palabras clave en inglés. 
 
Introducción: menciona de manera abreviada cada uno de los apartes del mismo (Escorcia, 2009). Contiene la descripción general del 
proyecto definida en el protocolo de IX semestre ahora reducida a un párrafo que presente el contexto en el que se da el problema de 
arquitectura establecido, un párrafo que describa la hipótesis o descripción del problema o temática, un párrafo de delimitación del problema 
exponiendo como se aborda el mismo, un párrafo de objetivos, un párrafo de justificación y/o antecedentes del problema o temática y un 
párrafo en el que se señale el método seguido para obtener la solución del problema o tratamiento u organización de la temática, la cual 
será coherente con el contenido y aporte. Se sugiere máximo 2 páginas.  

Metodología: presenta de manera precisa como se logrará cada uno de los objetivos, logrando definir los pasos a seguir en la recolección y 
análisis de la información. Este sugiere presentar una estrategia para interpretar y presentar los resultados. El mismo, NO presenta 
resultado ni conclusiones. 

Discusión: presenta el contenido relativo al marco teórico o conceptual. Precisa la discusión pertinente al tema basada en autores y una 
postura crítica del autor. Expone si se está de acuerdo o en desacuerdo con lo planteado por otros investigadores que trabajaron en el tema 
con anterioridad. Es importante en este apartado, el acompañamiento del seminarista para establecer con el estudiante la red 
argumentativa que soporte la discusión sobre el problema de arquitectura establecido en el proyecto.  
 
En el desarrollo de proyectos de investigación, el documento para el caso de investigación proyectual debe contener: la descripción de 
proyecto arquitectónico completo y apartado de conclusiones del proyecto. En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: el 
documento descripción de la tecnología como descripción de una patente y el desarrollo de imágenes como patente. Por último, para la 
investigación en historia, teoría y crítica: el desarrollo de conclusiones del artículo y bibliografía y ajustes y finalización del documento en 
formato para publicación. 
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II Unidad 
Académica 

La Unidad 2 corresponde a la entrega borrador final del Proyecto de Grado detallado. El proyecto debe contener: planimetría definitiva a 
una escala coherente con los alcances del mismo que incluye plantas, alzados y secciones, planta de localización, Imágenes 
tridimensionales, maquetas exploratorias en escalas correspondientes al nivel de desarrollo del proyecto de espacios interiores o maquetas 
en corte y/o cortes fugados; cuadros de áreas, y otros cuadros en consecuencia con el ámbito del proyecto, tales como costos, índices, etc. 
La memoria gráfica y escrita del proyecto deberá dar cuenta de la ubicación geográfica, de las operaciones de diseño (forma, materialidad, 
volumen, escala), diagramas de accesibilidad y funcionamiento en relación con el entorno, geometría, la estructura del proyecto, el cuadro 
de áreas, consideraciones medioambientales relativas al lugar, a la técnica y a las implicaciones sociales, económicas y culturales de su 
uso las cuales se han venido desarrollando a lo largo del proceso.  

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología continúan la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: Durante esta etapa el asesor apoya al estudiante para la representación del proyecto, el discurso teórico y la resolución de 
detalles específicos de mobiliario urbano, cartillas de especificaciones, memoria y argumentación de proyecto, esquemas gráficos 
argumentativos y síntesis de información requeridos para la presentación final. 

Tecnología: Revisión final de los planos generales del proyecto y de los detalles tecnológicos a nivel de proyecto ejecutivo. Los proyectos 
deben demostrar la implementación de medidas de sostenibilidad mediante esquemas, y dar cumplimiento a la resolución 0549 de 2015. 

El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe finalizarse con el desarrollo de: 
Resultados: se establecerán según cada tipo de proyecto, en concordancia al BRIEF y al proceso llevado a cabo en el taller. Se sugiere 
presentar la etapa de diagnóstico, el análisis de referentes, la estrategia con las operaciones de diseño y el desarrollo general del proyecto. 
En este, se pueden incluir planos, imágenes o tablas que den cuenta del proyecto en su totalidad. 

Conclusiones: permite exponer los resultados más importantes frente a las hipótesis planteadas, la comprobación de los objetivos, la 
hipótesis y/o respuesta a la pregunta de investigación. Puede expresar nuevas perspectivas para futuros desarrollos de proyectos. 

Referencias Bibliográficas: se debe referenciar la bibliografía citada en el documento y no solo deben ser fuentes de internet. 

En esta unidad el documento debe encontrarse completo para la revisión de los pares lectores seleccionados. Así como preparación y 
presentación de los simulacros de sustentación. 
 
En el desarrollo de proyectos de investigación, tanto para el caso de investigación proyectual, investigación de desarrollo tecnológico e 
investigación en historia, teoría y critica, el documento pasa a proceso de pares lectores; asimismo se prepara al estudiante para la 
presentación del proyecto en el simulacro de sustentación, a través de sustentación con presentación digital y paneles o poster para la 
investigación proyectual y de historia teoría y crítica y, sustentación con presentación, paneles y maqueta o prototipo para la investigación 
en desarrollo tecnológico. 
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La Unidad 3 corresponde a la entrega final del Proyecto de Grado detallado. El proyecto debe contener: planimetría definitiva a una 
escala coherente con los alcances del mismo que incluye plantas, alzados y secciones, planta de localización, Imágenes tridimensionales, 
maquetas exploratorias en escalas correspondientes al nivel de desarrollo del proyecto de espacios interiores o maquetas en corte y/o 
cortes fugados; cuadros de áreas, y otros cuadros en consecuencia con el ámbito del proyecto, tales como costos, índices, etc. La memoria 
gráfica y escrita del proyecto deberá dar cuenta de la ubicación geográfica, de las operaciones de diseño (forma, materialidad, volumen, 
escala), diagramas de accesibilidad y funcionamiento en relación con el entorno, geometría, la estructura del proyecto, el cuadro de áreas, 
consideraciones medioambientales relativas al lugar, a la técnica y a las implicaciones sociales, económicas y culturales de su uso las 
cuales se han venido desarrollando a lo largo del proceso.  

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología terminan la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: Durante esta última etapa el asesor apoya al estudiante para la representación del proyecto, el discurso teórico y la resolución 
gráfica y especificaciones de detalles específicos de mobiliario urbano, cartillas de especificaciones, memoria y argumentación de proyecto, 
esquemas gráficos argumentativos y síntesis de información requeridos para la presentación final. 

Tecnología: Teniendo ya listos los detalles tecnológicos a nivel de proyecto ejecutivo, se inicia la elaboración de esquemas gráficos 
argumentativos y de síntesis para la presentación final del proyecto. Los proyectos deben demostrar la implementación de medidas de 
sostenibilidad mediante esquemas, y dar cumplimiento a la resolución 0549 de 2015.  

El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener para el final de la UA3 
los Anexos y la Planimetría correspondiente al Proyecto final y debe contar con el aval del equipo docente para su trámite en biblioteca.   

En el desarrollo de proyectos de investigación, para el caso de investigación proyectual: Entrega documento final y sustentación con 
presentación digital. En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: Entrega documento final y sustentación con presentación con 
paneles y maqueta o prototipo. Por último, para la investigación en historia, teoría y critica: Entrega documento final, un póster y 
sustentación con presentación digital. 
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Hora 10 Diseño 
CONFERENCIAS Presentaciones que aportan conocimientos de proyectos arquitectónicos, urbanos y urbano regionales desde el estudio de aspectos teóricos, históricos, 

filosóficos y técnicos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
A partir de la evaluación de cada una de las unidades y de evaluaciones parciales en coordinación con los docentes asesores del Proyecto de Grado teniendo en cuenta los indicadores 
sintéticos para permitir un seguimiento continuo y progresivo al desarrollo del proyecto. También a través de la bitácora, las entregas, el documento, el desempeño en las sesiones de 
trabajo y del proyecto en relación con cada una de las unidades de aprendizaje. 

FORMA DE EVALUACIÓN 
Cada curso de los que integran el proyecto de grado tendrá tres etapas de evaluación cuantificables y calificables que como estructura general conformarán el 100% de la nota final, de la 
siguiente forma: 

 Primera Unidad Académica con valor de 30% 
 Segundo Unidad Académica con valor de 30%  
 Tercer Unidad Académica con valor de 40%.  

 

Estas evaluaciones emplearán como recursos los siguientes: 

 El equipo docente en pleno (director con equipo de asesores y seminarista) establecerán la calificación del proyecto de acuerdo al criterio de rangos que se encuentran en 
cuadro inferior. Se aclara que como ejercicio integral el desarrollo de las actividades inherentes a cada materia tendrá repercusiones en la calificación integral del proyecto. 

 Con el fin de tener claridad sobre los aspectos comunes a evaluar y para garantizar el proceso continuo y progresivo en el desarrollo del proyecto de grado el equipo docente 
deberá establecer de acuerdo al plan analítico, brief e indicadores sintéticos los acuerdos específicos exigibles para la evaluación conjunta, los cuales deben ser socializados 
previamente a los estudiantes. 
 

La calificación de cada unidad académica se podrá obtener a partir de una sola evaluación o ser la sumatoria de evaluaciones previas realizadas durante todo el corte. En cualquier caso, 
las evaluaciones deberán tener en cuenta, como mínimo, los siguientes ítems:  

 La evaluación que realizará el equipo docente del desempeño de el/los estudiantes o los estudiantes a través del seguimiento al avance de los productos o de ejercicios 
paralelos y complementarios al desarrollo integral del proyecto.  

 El Portafolio 
 La evaluación que de su propio desempeño hará el mismo estudiante (autoevaluación) 
 La evaluación que, del desempeño de el/la estudiante, harán los respectivos pares al interior del curso (coevaluación) 

 
Teniendo en cuenta las diversas dinámicas de la investigación en los proyectos de grado, se definen los siguientes criterios, productos y evaluadores con sus respectivos porcentajes de 
evaluación: 
- Investigación proyectual:  

 Criterios de evaluación:  
1. Mirada crítica y retrospectiva sobre sus diferentes componentes y procedimientos para proyectar 
2. Identificación de las maneras de proceder del diseñador frente a las condiciones y dificultades propias del cometido y a sus propias intenciones de índole estética y 
expresiva. 
3. Elaboración de un proyecto arquitectónico como instrumento para la indagación, investigación, conocimiento y vínculo con el mundo2 (marq Unal) 

 Productos: Documento y proyecto arquitectónico según alcances desde la investigación/ sustentación con presentación digital o presentación panel y maquetas/ Portafolio 
 Evaluadores: Director 50%, Jurado Invitado 25%, Jurado lector maestría según énfasis 25% 

- Investigación tecnológica:  
 Criterios de evaluación:  

1. Conexión entre tecnología, materiales y arquitectura  
2.  Aporte de Innovación.  
3.  Calidad sobre aspectos de la tecnología como: energías, gestión de la construcción, soluciones tecnológicas al tema de vivienda, propuestas arquitectónicas al 

problema de sismo resistencia, enfoques sobre modelos de gestión de proyectos de construcción, desarrollo y mejoramiento de sistemas constructivos y 
modelización y visualización de proyectos arquitectónicos. 

 Productos: Proyecto Arquitectónico / Documento como patente / sustentación con maqueta (prototipo) o panel/ Portafolio 
 Evaluadores: Director 50%, Jurado Invitado 25%, Jurado lector maestría según énfasis 25% 

- Investigación en historia, teoría y crítica  
 Criterios de evaluación:  

1. Claridad en la estructura.  
2. Manejo de Bibliografía. 

 Productos: Documento terminado par lector experto-jurado (maestría), poster/sustentación con presentación digital/ Portafolio 
 Evaluadores: Director 50%, Jurado Invitado 25%, Jurado lector maestría según énfasis 25% 

 
 

 

ALCANCES PROYECTO ARQUITECTONICO (Fuente CPNAA) 
 
La delimitación de los alcances a continuación, presenta la contribución de los asesores de tecnología (T) y urbanismo (U) en relación al director y al grupo en general con 
respecto a componentes profesionales. Lo anterior, no excluye el rol y la responsabilidad del profesor del taller como director del proyecto de grado. 
 
Definición del esquema básico: 
La solución básica de diseño se expresa en dibujos esquemáticos de localización, plantas generales, elevaciones principales –secciones de cortes y fachadas–, memoria descriptiva del 
esquema y cuadro preliminar de áreas. 
 
Plano de localización 

 Contorno del proyecto arquitectónico dibujado en una planta de localización a una escala adecuada, en la cual se incorporen los elementos más significativos de la cartografía 
preliminar, tales como orientación, asoleación, elementos naturales y construidos en el sitio o en sus inmediaciones y similares. (T) 

 Linderos prediales, paramentos, retrocesos, cesiones, afectaciones, servidumbres y aislamientos, exigidos por las normas urbanísticas. (U) 
 Contorno de los volúmenes, salientes y voladizos, si los hay.  
 Tratamiento básico del espacio exterior, ya sea paisajístico o público. (U) 
 Accesos y dimensionamientos viales y peatonales; cerramientos y estacionamientos de vehículos.  
 Con carácter opcional, es recomendable que el esquema básico de localización se complemente con dibujos libres, fotografías y similares. 

Criterios cualitativos de evaluación:  

 Regularidad en la asistencia.   
Nota: El curso se reprueba con el 20% de inasistencias 

 Presentación oportuna y adecuada de los avances del documento de investigación 
 Presentación oportuna y adecuada de los ejercicios paralelos y complementarios 

al documento de investigación y a la metodología de investigación. 
 Presentación oportuna y adecuada de la bitácora-portafolio 
 Presentación oportuna y adecuada de las exposiciones 

 
 

Criterios cuantitativos de evaluación:  

El estudiante no entrega nada (así haya asistido). (0.0) 

El estudiante no cumple con uno de los contenidos exigibles en la unidad académica en 
evaluación. (1.0 – 2.9)  

El estudiante cumple con los contenidos exigibles en la unidad académica en evaluación 
(3.0 – 3.7) 

El estudiante cumple todos los contenidos exigibles en la unidad académica en 
evaluación y adicionalmente hace aportes. (3.8 – 4.4) 

El estudiante cumple con los contenidos exigibles en la unidad académica en evaluación 
y los aportes están plenamente desarrollados. (4.5 – 5.0) 
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Plantas arquitectónicas 
 Dibujos a escala con explícita referencia de orientación al norte geográfico y al sistema de coordenadas, además de otros componentes significativos que se encuentren 

inmediatos al proyecto.   
 Dibujos en planta de los componentes arquitectónicos y recintos o espacios debidamente dimensionados gráficamente y relacionados según su destino funcional. 
 Sistema de división interior de los espacios; determinación general de sentidos de escaleras; disposición de vacíos; elementos principales de la estructura y relación básica de 

mobiliarios fijos y similares.  
 Tratamiento básico de los exteriores y del espacio público, relacionados en la(s) planta(s) de conexión con ellos. (U) 

Plantas de cubiertas 
 Identificar los límites del proyecto con relación a los linderos del predio y su orientación, con la inclusión de elementos naturales significativos o construcciones vecinas, si las 

hay.  
 Definir gráficamente, a escala, la superficie proyectada de cubierta, con el señalamiento básico de su superficie, pendiente y eventualmente, de sus materiales de acabado. 

(T) 
 Trazar líneas asociadas a las normas urbanísticas en cuanto a aislamientos, cesiones, retiros y similares. (U) 

Planos de fachadas 
 Dibujos básicos y a escala adecuada, de los contornos o elevaciones principales de la edificación, señalando el costado correspondiente de la fachada con relación al norte 

geográfico o a otros referentes naturales o urbanos. (U) 
 Especificación de los niveles preliminares de los pisos, la cubierta y la estructura de la edificación.  
 Definición esquemática de vanos de puertas, ventanas, aperturas, calados, aleros, salientes, voladizos, terrazas, zócalos, cubiertas; tanques u otros elementos significativos, 

si los hay. 
 Dibujo de los contornos del proyecto bajo el nivel del terreno, incluyendo la ubicación esquemática de eventuales muros de contención. · Relación gráfica de los diseños 

generales de las superficies exteriores, tales como jardineras, calzadas, antejardines, sardineles y similares. (T) 
 Definición básica y preliminar de los materiales de fachada. (T) 

Planos de cortes generales y cortes de muros 
 Secciones básicas que aporten información clara sobre la configuración y dimensiones en elevaciones de la edificación, con base en una primera determinación de alturas 

interiores libres.  
 Definición esquemática de los niveles de la edificación en relación a los niveles aportados por el levantamiento topográfico, señalando las características básicas de la 

cimentación y la existencia o no de muros de contención, muros portantes y similares. (T) 
 Determinación básica en cortes y secciones, de los niveles preliminares correspondientes a los elementos estructurales, tanto bajo el nivel del terreno, si los hay, como a los 

correspondientes a las alturas de la cubierta o a los remates de la edificación. 
 Inclusión en las secciones cortadas o en proyección, de los primeros rasgos de elementos complementarios tales como balcones, mezanines, antepechos, áticos, aleros, 

balcones, vacíos, pérgolas, salientes y similares. 
Cuadros de áreas 

 Área de ocupación de la edificación en primer piso, en su respectivo porcentaje con relación al área del predio. (U) 
 Área de construcción de la edificación, discriminada por pisos y áreas totales construidas.  
 Áreas de las distintas unidades o edificaciones, en los casos de proyectos arquitectónicos de conjuntos.  
 Áreas básicas de cesiones y aislamientos, para los casos en que las normas urbanísticas, ambientales u otras así lo demanden. (U) 

 
 
 
 

Definición del anteproyecto: 
Por anteproyecto se entiende el desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento y ocupación, operación funcional, condiciones espaciales y materialidad planteados y 
reformulados a partir del esquema básico. 
 
Plano de localización 

 Contornos de la edificación incluyendo planta de cubiertas, aleros y voladizos. Las dimensiones de los acotamientos son de índole general en relación con el predio, a los 
elementos significativos del lugar y al nuevo diseño o adecuación de edificaciones.  

 Pendientes de cubiertas de la edificación y del terreno, en relación a cada borde y vértice del proyecto y a los linderos del predio.  
 Identificación y discriminación gráfica de los elementos existentes en el sitio para efectos de su conservación o remoción. (T) 

Plantas arquitectónicas 
 Plantas desarrolladas, aunque no detalladas del proyecto, incluyendo estructura, cerramientos, divisiones y componentes de su espacio interior y exterior, de acuerdo al 

programa cualificado y a la normativa aplicable. (T) 
 Determinación a escala con acotamientos generales de componentes tales como puertas, ventanas, escaleras, muros y divisiones; pisos, chimeneas, vanos, vacíos y ductos; 

gabinetes y muebles fijos; terrazas, mesones y similares. 
 Identificación a escala en cada planta de los niveles en metros, ejes estructurales, bordes de pisos y muros, elementos de fachada, aberturas de ventanas, puertas, vanos y 

similares.  
 Incorporación de líneas punteadas de proyección de niveles superiores, voladizos, líneas de cubierta, aperturas y quiebres.  
 Señalamiento de niveles, puntos de secciones o cortes, cambios de materiales de acabados en pisos, muros o cubiertas. · Identificación y dimensión básica de las 

coordenadas de la malla estructural de manera numerada y letrada, resaltando los elementos portantes. (T) 
 Definición constructiva en términos del uso de materiales y la aplicación de sistemas constructivos. (T) 
 Notas generales adicionales, que se consideren útiles en cuanto a aclaraciones constructivas o estructurales especiales. (T) 
 Listado simplificado de acabados principales y relación global de áreas. 

Plantas de cubiertas 
 Desarrollo de las plantas de cubierta en la misma escala de los planos generales de la edificación.  
 Identificación de los materiales de acabado, los sentidos y porcentajes definitivos de las pendientes de las cubiertas. (T) 
 Dibujos a escala de la cubierta de la edificación, señalando cumbreras, limaollas y limatesas, voladizos y aleros, si los hay, canales, gárgolas, cumbreras; bordillos o áticos, 

drenajes y tragantes, con la correspondiente indicación del sentido y el porcentaje de las pendientes. (T) 
 Indicación de tragantes, rebosaderos, gárgolas, pérgolas, canales o similares, con su debida relación a los planos de detalle. · Señalamiento de la estructura de soporte de la 

cubierta, si la hay. (T) 
 Identificación de la presencia y dimensión de los elementos incorporados a las cubiertas, tales como terrazas, tanques, salidas de ventilación, antenas, equipos, marquesinas, 

cenitales y similares. (T) 
Planos de fachadas 

 Información de las dimensiones verticales de las fachadas de la edificación, incluyendo cubierta y construcciones bajo el nivel de terreno, todos en referencia a los elementos 
y niveles estructurales.  

 Definición general de los elementos de acabado de las fachadas, especificando sus materiales constructivos. (T) 
 Definición de los elementos exteriores o adyacentes de la edificación, tales como cerramientos, muros, amoblamiento, pérgolas, terrazas o similares.  
 Características generales del paisajismo inmediato a la edificación. (U) 
 Elementos del sitio que permanecen, se modifican o serán removidos, si ellos afectan la apariencia exterior del proyecto. (U) 
 Elementos derivados de los drenajes de las cubiertas, tales como canales, bajantes, rejillas, tragantes, gárgolas y similares, si inciden en la apariencia exterior de la 

edificación. (T) 
Planos de cortes generales y cortes de muros  

 Dibujos a escala de los contornos de la sección, incorporando en ellos los elementos correspondientes a las divisiones del espacio interior y a los planos de cerramiento de la 
edificación, con las aperturas y niveles relacionados a la estructura y a los componentes de plantas y fachadas. (T) 

 Incorporación de la documentación gráfica correspondiente al tipo y nivel del cielo raso, señalando su relación con la estructura y con los componentes mecánicos, si los hay. 
(T) 

 Documentación de la presencia de equipos mecánicos, equipos colgados o montados de o en elementos estructurales. (T) 
 Peculiaridades de los componentes superiores de la edificación, tales como tanques, antenas, remates, terrazas y similares, con énfasis particular en las secciones y 

estructura de los componentes de cubierta. (T) 
Plantas de cielorrasos reflejadas 

 Definición preliminar de la superficie y ubicación de cielorraso, incluyendo columnas, divisiones y muros interiores o exteriores. 
 Diseño preliminar de las cuadrículas suspendidas del cielorraso, si las hay. (T) 
 Configuración del borde de los cielorrasos integrados, si los hay. Determinación de los elementos expuestos en el cielorraso, tales como vigas, viguetas, celosías o 

descolgados. (T) 
 Definición de los quiebres y enchapes de los cielorrasos, si los hay. (T) 
 Definición de las pendientes de los cielorrasos, en caso de haberlas.  
 Precisión de los elementos montados en cielorraso. (T) 
 Determinación de los montantes de puertas, vanos y guías de particiones plegables.  
 Definición del sistema de ventilación en relación el diseño del cielorraso. (T) 
 Identificación de la ductería a la vista, si la hay (T) 

Cuadro de áreas discriminadas 
 Áreas de ocupación y construcción discriminadas con precisión para cada uno de los pisos o niveles de la edificación. (U) 
 Para los casos de soluciones seriadas, discriminar el área construida de cada una de las soluciones con relación al área correspondiente a zonas comunes en cada piso o 

nivel. (U) 
 Especificación del área de los espacios exteriores, tales como patios, terrazas, antejardines, aislamientos, cesiones y similares. · Discriminación del área de la superficie en 

verdadera magnitud de cubierta. (U) 
 En los casos de soluciones cubiertas o exteriores de parqueos, especificar el área total de los mismos con relación al número de soluciones provistas.  

 
Definición del proyecto: 
El proyecto implica un meticuloso y coherente desarrollo de la documentación requerida para materializar constructivamente un diseño arquitectónico, bajo la forma de plantas de 
localización, plantas generales, cortes y secciones, fachadas, cuadros detallados de áreas y anexos tridimensionales complementarios.  
 
Plano de localización 

 Dimensiones confirmadas y definitivas del proyecto en relación al sitio, a sus bordes, vértices y condiciones naturales o artificiales, en medidas completas acotadas con un 
máximo de dos (2) decimales, amarradas debidamente a la cartografía y al levantamiento topográfico.  

 Planos y diagramas complementarios sobre trabajos necesarios en el sitio en relación a niveles y excavaciones, demoliciones, sistema de drenajes. (T) 
 Tratamiento de los exteriores y del espacio público: diseño de los cerramientos, vías y senderos, estacionamientos definitivos, amoblamiento e iluminación. (U) 
 Planta acabada de cubiertas con información detallada de pendientes, drenajes y materiales de construcción. (T) 
 Plan de paisajismo: selección de plantas nuevas, especies a conservar, irrigación y rociadores, si los hay. (U) 
 Juntas de construcción de pisos o sardineles y juntas de movimiento, con referencia a detalles.  
 Aerofotografías, fotografías, videos, dibujos, esquemas y similares, que complementen y verifiquen la documentación. 

Plantas arquitectónicas 
 Plantas arquitectónicas completamente dimensionadas en acotamientos sucesivos, con referencia a cada espacio en cada uno de los niveles debidamente relacionados del 

proyecto. 
 Elementos de las plantas, tales como vacíos, escaleras, muebles fijos, muros o divisiones; identificación de vanos, ductos, volúmenes y quiebres; perforaciones de ventanas 

puertas y muros, según sea el caso. 
 Incorporación de los ejes estructurales, con identificación numerada y letrada, incluida la dimensión definitiva de la estructura. (T) 
 Relación de pisos y muros, separaciones o particiones, con la indicación de los despieces y materiales de acabado referidos a listas de materiales y a planos de detalles 

constructivos. (T) 
 Proyección de niveles superiores y de cielorrasos, debidamente relacionados a detalles de referencia. (T) 
 Numeración de huellas de escaleras y dimensión de cada elemento; desniveles y rampas deben acotarse, señalar su sentido de ascenso y su pendiente en porcentaje; 

precisar materiales de acabado y provisión de pirlanes antideslizantes u otros elementos de seguridad, todo debidamente identificado y relacionado a los detalles 
constructivos. (T) 

 Identificación de niveles de acabado para los casos en que se prevean espesores diferentes de pisos. ·  
 Relación de muros o pisos con tratamientos acústico, contra fuego, con control de vibraciones, para montaje de equipos o con acabados especiales. (T) 

Plantas de cubiertas 
 Planta de la estructura de cubierta, en relación al piso superior de la edificación, incluyendo soportes estructurales, cenitales, tanques, equipos, antenas y similares, con sus 

correspondientes anclajes y apoyos. (T) 
 Relación definitiva, gráfica y porcentual, de las pendientes, superficies y niveles de la cubierta, sus materiales de acabado, drenajes, salidas y canales, si las hay.  

Planos de fachadas 
 Definición pormenorizada de los elementos constitutivos de las fachadas, con su correspondiente información dimensional, de niveles y acabados constructivos. (T) 
 Localización de elementos derivados de las instalaciones técnicas de la edificación y otros, tales como mástiles, avisos, placas, siamesas, hidrantes y similares. (T) 
 Referencia a los detalles constructivos y a las especificaciones de elementos de fachada tales como dinteles, marcos, jambas, juntas verticales y horizontales; alfajías, 

gárgolas, voladizos o bajorrelieves, pérgolas y similares. (T) 
 Especificación precisa, con base en el nivel explícito de arranque, de los niveles de acabado de todos los elementos con relación a las dimensiones y elementos de la 

estructura portante. (T) 
Planos de cortes generales y cortes de muros 

 Los dibujos de corte incluyen secciones especificadas a detalle del sistema constructivo y acabados de los muros interiores, muros de cerramiento, estructura, entresuelos, 
cimentación, cubierta y líneas principales de proyección de espacios interiores, relieve exterior, construcciones vecinas y similares. (T) 

 Definición precisa de cotas y niveles de todos los componentes de la edificación, en plena correspondencia a los planos de plantas.  
 Relación de los elementos principales o especiales de los cortes a los planos de detalle y a la documentación de especificaciones. (T) 
 Inclusión gráfica en plano aparte o en planos de plantas, de la identificación correspondiente a los lugares de corte de las secciones longitudinales, trasversales y oblicuas.  

Plantas de cielorrasos reflejadas 
 Líneas punteadas para identificación de la estructura propia del cielorraso.  
 Indicación gráfica de la presencia de bandejas, vacíos, ductos y similares, adheridos al cielorraso. (T) 
 Definición de barreras de ruido para particiones bajas, en caso de haberlas. (T) 

Cuadros de áreas discriminadas 
 Discriminación de las áreas de cada unidad de solución contigua o seriada, a ejes de muros compartidos y muros de borde, según sea el caso.  
 Especificación minuciosa de las áreas construidas, ocupadas, privadas por unidad, privadas consolidadas, comunes por unidad y comunes consolidadas, según las 
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características y tamaño del proyecto. (U) 
 Precisión de los índices de construcción y ocupación. (U) 
 Determinación de las áreas de aislamientos, de cesión, de terrazas y áreas exteriores objeto de diseño arquitectónico, por unidades y consolidadas, según sea el caso.  

 
 
Detalles arquitectónicos: 
Se entiende por planos de detalles arquitectónicos constructivos, aquella documentación que complementa y desarrolla a escala más detallada, los planos generales de diseño 
arquitectónico, ya que aportan información pormenorizada y significativa que permite tanto el desarrollo adecuado de los estudios técnicos complementarios, como la debida y coherente 
materialización constructiva del proyecto.  
 
Detalles constructivos de plantas y secciones arquitectónicas 

 Planos en detalle de los diseños y materiales constructivos de los elementos que componen cada uno de los niveles de la edificación, incluidos sótanos, semisótanos, 
cubierta, espacio exterior y espacio público. (T y U) 

 Detalles en plantas y secciones de componentes tales como las escaleras, rampas, chimeneas, desniveles, aperturas, juntas, divisiones o similares y a espacios como las 
cocinas, unidades sanitarias, cuartos de máquinas, ascensores, patios y antejardines. (T) 
 

 Detalles en planta y secciones de recintos especializados o prototípicos que, por cualquier circunstancia o exigencia constructiva, demanden especial desarrollo y atención en 
la documentación detallada de diseño. (T) 

 Notas de referencia a documentación de especificaciones de construcción. (T) 
 
Cortes de fachadas  
Los cortes de fachada típicos o atípicos ilustran detalladamente, en planos de sección y a escala adecuada, la totalidad de los componentes y materiales que intervienen en la 
construcción de los planos de cerramiento de la edificación, incluyendo elementos tales como:  

 Alfajías, marcos, montantes, ventanería, antepechos, guarda escobas y dinteles. (T) 
 Placas de pisos, acabados de pisos y componentes exteriores de fachadas. (T) 
 Remates inferiores y superiores de la edificación. (T) 
 Canales, gárgolas, elementos y estructura de cubierta. (T) 
 Muros de contención, niveles de pisos, terrazas, balcones y similares. (T) 
 Notas de referencia a documentación de especificaciones de construcción. (T) 
  

Detalles de los componentes constructivos de las fachadas  
Detalles especiales o a referencias a catálogos de distintos elementos de las fachadas que requieren un detalle aún más pormenorizado que el 
desarrollado para el corte fachada, tales como: 

 marcos de ventanas, alfajías, dinteles. (T) 
 rejillas, remates de impermeabilización o cubierta, juntas, terrazas o similares. (T) 

 
 
Detalles de muebles fijos y carpinterías  

 Se relacionan en plantas, cortes y elevaciones, los diseños de muebles fijos y carpinterías de la edificación, con su dimensión pormenorizada, 
ubicación en la edificación con su debida nomenclatura, características constructivas, relación a la documentación de especificaciones y 
referencias a catálogo o notas para su fabricación, si las hubiere. (T) 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GRADO- PROYECTO ARQUITECTONICO 

 
Formato de los paneles  
Planos técnicos arquitectónicos 
Maqueta 
Presentación 
Portafolio Evolución y Libreta de Apuntes 
 
Bibliografia  
 
TALLER DE DISENO CARÁCTER GENERAL 
Simon U. (2003) ¨Analisis de la Arquitectura¨ 
Baker G. ¨Analisis de la forma, Le Corbusier¨. 
Francesconi R. Et al.  (2015)  ¨Aprendizaje, composicion y emplazamiento en el proyecto de arquitectura¨ 
Ching F. (1999) ¨Arquitectura, forma, espacio y orden¨ 
Clark R. Et al. ¨Arquitectura temas de compsocion¨. 
Demas bibliografia según interes proyectual. 
SEMINARIO PROYECTO DE GRADO 

Sobre estructuración de Proyectos y Procesos de Investigación 
Escoria Oyola, Olavo  (2009) “ Manual para la investigación, Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de proyectos”  
Eco, Umberto (2004) “ Como se hace una Tesis”   
Letourneau, Joselyn (2007)“ La caja de herramientas del joven investigador” 

ELECTIVAS DE PROFUNDIZACIÓN PERTINENTES AL PROYECTO ARQUITECTONICO 
CODIGO NOMBRE SEMESTRE CREDITOS OFERTA 
AR00227 Acústica y Luminotecnia  IX 2 NO 

AR00237 Teoría de la vivienda y 
Equipamiento  IX 2 ACTIVA 

AR00253 Patrimonio  IX 2 ACTIVA 
AR00236 Diseño Industrial  X 2 ACTIVA 

AR00238 Espacios Interiores  X 2 ACTIVA 
AR00262 Ecología del Paisaje  IX 2 ACTIVA 

ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS PERTIENENTES AL PROYECTO ARQUITECTONICO 

CODIGO NOMBRE SEMESTRE CREDITOS OFERTA 

AR00240 Artes y Proyectos Arquitectónicos 
IX IX 2 ACTIVA 

AR00242 Interdisciplinar con artes X 
 X 2 ACTIVA 

AR00239 Ciencias Sociales IX 2 ACTIVA 

AR00241 Interdisciplina con ciencias X 2 ACTIVA 

PERFIL DE LAS ASESORIAS AL PROYECTO ARQUITECTONICO 

Urbanismo: Se requiere un profesional que domine temas urbanos generales y de paisaje, e interpretación normativa. 

 
Tecnología: Se requiere un profesional con experiencia en aspectos técnicos en proyectos de arquitectura y aspectos bioclimáticos de edificaciones. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

 
PARTE 2: “INSERCION ARQUITECTONICA EN CONTEXTOS URBANO REGIONALES I (PROYECTO DE GRADO I 

Y SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL I) 

PROYECTO DE DISEÑO URBANO 
 

BRIEF INTEGRADO                                                                                                         Periodo: 2018-I 

CODIGO MATERIA CREDITOS PRESENCIAL COMPLEMENTARIA 
INDIVIDUAL  NUCLEO 

PROBLEMICO 

AR00225 Inserción arquitectónica en 
contextos Regionales I 6 160 112  

De acuerdo a la línea 
de investigación 
hábitat, diseño e 

infraestructura (ver 
documento de 

investigación del 
programa) 

AR00226 Seminario de investigación y 
proyección social I 2 32 65  

AR00229 Inserción arquitectónica en 
contextos Regionales II 6 160 112  

AR00230 Seminario de investigación y 
proyección social II 2 32 65  

 Total 16 384 352 736 

El proyecto de grado es el componente central y eje articulador de la Parte II de la carrera de arquitectura.   El curso Proyecto de Grado I se desarrolla en forma coordinada con el curso 
Seminario de Proyecto de Grado I.  El curso de seminario provee la estructura investigativa argumentativa para el desarrollo del proyecto de grado. 

Este curso es la primera de dos consecutivas que constituyen el requisito esencial para optar al grado profesional de arquitecto.   El Proyecto de Grado tanto en su primera como en su 
segunda fase tiene una doble estructura formativa.  De una parte, hace evidente las competencias adquiridas y exigidas para la vida profesional y de otra reafirma y hace evidentes para el 
estudiante las competencias en procesos de investigación y argumentación. De tal forma, en la fase concluyente de la formación académica, el proyecto de grado es la oportunidad y el 
escenario apropiado para la demostración de las competencias esenciales del arquitecto y para efectuar una contribución desde el contexto académico al campo disciplinar de la arquitectura.   
 
El curso proyecto de grado se encuentra igualmente comprometido con la proyección social de la arquitectura; y con la sostenibilidad que es el eje transversal del programa abarcando la 
responsabilidad disciplinar desde la cultura, la sociedad, la economía, el medio ambiente sin reducirla exclusivamente a una dimensión técnica de racionalización energética y de recursos. 
 
El curso de Seminario de Investigación y Proyección Social I es el segundo de tres cursos que constituyen la introducción a la cultura de la investigación disciplinar, en cualquiera de sus 
campos, llegando a conclusiones generales importantes y aplicables al medio de la arquitectura, y es la primera de dos asignaturas que soportan la base metodológica de la investigación 
sea esta investigación proyectual, en desarrollo tecnológico o en historia, teoría y crítica, que es integral al proyecto de grado, desarrollándose en forma coordinada y conjunta con la 
asignatura  Proyecto de Grado I. El curso provee la estructura investigativa indispensable para el desarrollo de un proyecto de grado argumentado y contributivo al medio disciplinar y 
profesional de la arquitectura, a través de la elaboración de un protocolo, en el que se identifica el problema de la arquitectura a trabajar con el proyecto de grado y se establece como 
abordar el problema, la justificación, los objetivos, la metodología y la discusión en el marco teórico demostrando las posturas de los autores pertinentes al tema. 

El curso Seminario de Investigación y Proyección Social II se desarrolla en forma coordinada y conjunta al curso Proyecto de Grado II.  El curso otorga el cierre investigativo y la sustentación 
al proyecto de grado.  A través del Seminario, en directa relación con el Proyecto de Grado, se debe producir el documento proyecto de grado bajo la estructura de artículo de investigación 
en el que contiene los títulos: introducción, metodología, discusión, resultados, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.  El documento debe dar cuenta de la estructura 
metodológica, la construcción del tema-problema como idea general de investigación y del objeto de estudio y las actuaciones realizadas por el estudiante para tomar las principales 
decisiones que fundamentan y justifican el proyecto de arquitectura; en este sentido podría variar la estructura del documento, teniendo en cuenta que los tres tipos de investigación implican 
dinámicas diferentes, según el ámbito del proyecto de grado.  El documento para proyectos orientados a diseño puede contener mínimo 15 páginas solo texto entre 5000 y 8000 palabras, 
sin imágenes, referencias bibliográficas y anexos. Máximo 20 páginas con referencias bibliográficas y sin imágenes, ni anexos, y se desarrolla siguiendo la norma APA. 

  

Propósitos de Formación para la 
Fundamentación del estudiante: 

Profundizar con el estudiante la interacción con el medio a través de la exploración tutorada, desde la disciplina, de un interés particular o un 
problema de carácter general, que puede exceder los límites disciplinares de la arquitectura y se dirige a la sociedad en su conjunto.  A través 
del curso el estudiante ha de explorar la temática disciplinar de interés o aquella que dé respuesta por medio del ejercicio proyectual o la 
reflexión crítica al problema de estudio.  Se entiende por lo anterior que el arquitecto en formación opera desde sus competencias específicas 
disciplinares hacia la solución de problemas de carácter general.  Lo anterior está en concordancia con el precepto que la arquitectura como 
arte y como técnica tiene una especificidad que le es propia y una intencionalidad que se dirige a los problemas generales de la sociedad en 
un lugar y momento histórico determinados.  Especificidad e intencionalidad son dos componentes indispensables de la creación tecnológica 
y artística por igual1 (FRANCASTEL T. ART END TECNOLOGY. (2000). NEW YORK. URZONE.) 

Desde el seminario se recopila la experiencia del estudiante, académica y secular (empírica proveniente del ámbito social) así como de la 
práctica profesional y se organiza en estructuras convencionales de investigación que orienten el enfoque de su Proyecto de Grado. Se 
conciben desde el programa dos caminos para el desarrollo del proyecto:  

Ubicarlo dentro de las categorías de proyectos de la S.C.A. (Manera de acotar el alcance proyectual) 
Situarlo dentro de los campos de investigación de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto. (Manera de 
contextualizarlo en los intereses de formación y proyección social del programa y la universidad en concordancia con la figura 
de coterminalidad). 

En el caso específico del Seminario de Investigación y Proyección Social II el propósito central es dar cuenta última del proceso total del 
proyecto de grado, sea este un ejercicio propio del oficio en el ámbito del diseño arquitectónico, del diseño urbano o urbano-regional, o una 
investigación de carácter proyectual, de innovación tecnológica o de historia, teoría y crítica, a través del documento proyecto de grado 
realizado en el seminario como documento en concordancia con normas APA, haciendo énfasis en los diversos enfoques, sea de proyecto, 
teoría métodos y práctica, hábitat y territorio, paisaje lugar y territorio o arquitectura sostenible y considerando las particularidades de la 
creación e investigación en artes. 

 

 
  

Tema: De acuerdo a la naturaleza del proyecto, a las líneas de énfasis del programa dentro del ámbito 
del Proyecto de Diseño Urbano 

Aspectos 
Metodológicos: 

Escala: De acuerdo a la naturaleza del proyecto  
La categoría de Diseño Urbano contempla proyectos y propuestas de ordenamiento urbano o zonal, así como los proyectos de normativa urbana que consideren 
aspectos arquitectónicos, sociales, económicos, estéticos y ambientales que afecten el contexto urbano. Y la elaboración del conjunto de planos, dibujos, esquemas 
y textos explicativos utilizados para plasmar “en papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de representación” el diseño urbano antes de ser construido o 
aplicado.  
Así como la elaboración del documento proyecto de grado realizado en el seminario como elemento integral del mismo. 

Ámbito de 
intervención: 

Para el Proyecto de Diseño Urbano se contemplan proyectos de Renovación Urbana o de la Ciudad Construida y  Paisajismo; Asimismo se considera en este 
ámbito de intervención proyectos de investigación proyectual como investigación previa al desarrollo del proyecto; la investigación en desarrollo tecnológico, como 
el estudio en el campo tecnológico para la solución de un problema arquitectónico por medio de su optimización, aportes, innovación o nueva producción y; la 
investigación en historia teoría y crítica como, el desarrollo metodológico serio y juicioso de un tema que repercuta en el quehacer de la arquitectura en cualquiera 
de sus campo. 

Énfasis: Sobre los énfasis de la facultad de arquitectura: a. proyecto métodos y práctica, b. paisaje lugar y territorio, c. hábitat y territorio, d. arquitectura sostenible y 
tecnología 

  

PROPÓSITOS ESPECIFICOS: 
Definir un problema de investigación proyectual acotado y abarcable en relación con el tiempo y la complejidad que demanda la fase concluyente del pregrado. 

Formular soluciones espaciales, materiales y formales de manera integral y completas en su desarrollo, consecuentes con el problema o interés ya definido. 

Identificar el contexto, la naturaleza e idea central (partido) de proyecto para enmarcarlos en los énfasis de investigación correspondiente. 

Como parte del proyecto de grado se debe estructurar el documento que incluye la definición del tema, problema, pregunta por la arquitectura que guíe el desarrollo del proyecto y objetivos 
general y específicos; el desarrollo de los marcos (teóricos, contextuales, históricos y/o conceptuales) requeridos y pertinentes al proyecto y; las operaciones y toma de decisiones que 
soporten y demuestren un proceso proyectual oportuno. Desarrollar de forma coherente y pertinente la construcción de todos los capítulos del documento proyecto de grado realizado en el 
seminario como documento escrito del trabajo de grado. Contar con la revisión y evaluación de pares lectores con el fin de verificar la pertinencia temática, la claridad, legibilidad y coherencia 
en el desarrollo de los apartados del documento y del problema planteado con el resultado propuesto en el ejercicio proyectual.  Realizar los ajustes necesarios a partir de la evaluación y 
lectura de los pares.  

En el caso de los proyectos de investigación, se espera que el documento permita identificar, en cuestión de investigación proyectual, cual fue la mirada crítica y retrospectiva con la que el 
estudiante define los procedimientos para proyectar y, proceder ante las condiciones y dificultades propias del cometido, y a sus propias intenciones de índole estética y expresiva, empleando 
el proyecto urbano como instrumento de indagación o comprobación; para los proyectos de innovación tecnológica, la conexión entre tecnología, materiales y arquitectura, el aporte de 
Innovación y la calidad propuesta sobre aspectos de la tecnología como: energías, soluciones tecnológicas, propuestas al problema de sismo resistencia, enfoques sobre modelos de gestión 
de proyectos de construcción, desarrollo y mejoramiento de sistemas constructivos que se puedan perfilar a posibles desarrollos de patente y; para los proyectos de investigación en teoría, 
historia y crítica, la claridad en la estructura del documento, coherencia entre el problema identificado, la hipótesis, el objetivo de la investigación y el desarrollo de la misma reconociendo la 
seriedad y la pertinencia en el manejo de las fuentes bibliográficas. 

Entregar la versión final de todo el material de soporte del proyecto elaborado, que incluye: 

Planos técnicos, maquetas, paneles, presentación documento escrito del trabajo de grado, portafolio evolución y libreta de apuntes de acuerdo a los requisitos del Programa de Arquitectura 
y de la Universidad Piloto.  

 

Contenidos UA noveno semestre 
Periodo Contenidos % Fecha 

I Unidad 
Académica 

La Unidad 1 evalúa la pertinencia y coherencia del tema definido como proyecto de grado.  Al corte de esta unidad el estudiante debe haber 
establecido el problema en términos investigativos y su pertinencia en relación con el campo disciplinar desde la arquitectura para el Diseño 
Urbano.  Lo anterior implica que el estudiante ha de contar con un tema para su proyecto ya acotado de acuerdo a una escala proyectual 
determinada (urbana), o a una postura investigativa, cuyo problema esté definido, bien desde el análisis y las determinantes de un lugar o 
bien desde una temática de tipo general que sea abordable desde las competencias específicas del arquitecto.  Para este momento de estado 
de avance del proyecto, de acuerdo con la naturaleza específica del mismo, el estudiante ha de suministrar los insumos que permitan dar 
cuenta del entendimiento y la delimitación del tema-problema central del proyecto.  Para el caso de proyectos orientados al diseño urbano 
como herramienta central, se hace referencia a insumos tales como planos conceptuales o de análisis (análisis multi escalar, de referentes 
urbanos), maquetas esquemáticas diagramas conceptuales y programáticos, modelos analíticos tridimensionales y bocetos de trabajo en 
general debidamente documentados. (correspondientes a la Fase 1A del diseño urbano) 
 
Para el caso de proyectos orientados a Diseño Urbano según la escala de intervención seleccionada, el estudiante debe dar cuenta del 
ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO (correspondientes al desarrollo completo de la fase 1A y 1B).  En función del énfasis específico del 
mismo  con mayor o menor intensidad y desarrollo; el esquema básico incluye: la ubicación geográfica, operaciones urbanas de diseño desde, 
la imagen del concepto hasta el nivel de proyecto básico (forma, materialidad, volumen, escala), maquetas de aproximación al 
anteproyecto, diagramas de accesibilidad y funcionamiento en relación con el entorno, geometría básica, programa urbano, cuadro de áreas, 
consideraciones medioambientales relativas al lugar, a la técnica y a las implicaciones sociales, económicas y culturales de su uso.  
 

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología inician la asesoría de los siguientes aspectos:  

 
Urbanismo: En esta primera unidad se comprende la relación del tema con el lugar. En esta medida las asesorías urbanas están formuladas 
para dar apoyo al estudiante en el entendimiento del lugar de intervención para lo cual se brindan herramientas para el análisis multiescalar 
de acuerdo al alcance del proyecto definido. De esta forma se construye el diagnostico enfocado desde las estructuras urbanas, la 
caracterización socioeconómica de la población objeto de estudio, los aspectos climáticos, vegetación y estructura ecológica en función del 
diseño propuesto. En este sentido se promueve en el estudiante la investigación sobre teorías urbanas de ciudad y el análisis de referentes 
de acuerdo a cada temática particular. Con este objetivo se sugiere al estudiante construir una metodología para la recolección de información 
estadística, planimetría y normativa que sirva de base al planteamiento de la propuesta.  

Durante esta etapa se pone en marcha la recolección de información con el objetivo de construir un diagnostico que permita tomar decisiones 
sobre el proyecto, identificando las determinantes urbanas que influyen en él. Paralelamente se construye un análisis de la normativa actual 
del lugar de intervención y se realiza una revisión normativa en función al proyecto. Durante esta etapa de define la justificación del proyecto, 
los impactos o beneficios que este genera y su área de. El estudiante ya debe tener claros los criterios urbanos de intervención que permitan 
proponer un esquema básico del proyecto.  

Tecnología: Se analiza la relación tecnológica con el tema a través de análisis de casos de estudio como referentes. El aprendizaje a partir 
del análisis permite la toma de decisiones por parte del estudiante para la implementación de diversas tecnologías en el proyecto de taller, 
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las cuales deben buscar la optimización de los recursos y el confort de la edificación Los referentes también deben incluir estrategias de 
diseño ambiental y sostenible. 

De acuerdo a los casos de estudio, se propone desarrollar un esquema estructural preliminar y estudiar diferentes estrategias ambientales y 
sostenibles las cuales deben ser aplicadas al proyecto de diseño, estas deben argumentarse teniendo en cuenta el análisis y las condiciones 
previamente establecidas. 

 
El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener: la Definición del tema, 
Revisión bibliográfica, Estado del arte / quienes y que se ha escrito sobre el tema, Recolección de datos, Caracterización tema y lugar, 
Formulación de criterios de diseño en los siguientes requerimientos: título en español e inglés (no exceder 15 palabras), portada, 
contraportada, dedicatoria (opcional), agradecimientos (opcional), Índice, índice de tablas e imágenes, resumen, palabras clave, abstract y 
key words y formulación del problema especificados a continuación: 
- Índice: guía de referencia que articula el proyecto. Puede considerarse como la ruta del proyecto. (Escorcia, 2009) 
- Resumen: se sugiere entre 150 y 300 palabras, estableciendo el contexto, problema, objetivo, metodología, aporte y conclusiones. Estos se 
describen en una oración por cada apartado. Al finalizar el resumen, deben aparecer las palabras clave (5 a 8) avaladas por la base de datos 
de UNESCO denominada TESAURO. 
- Abstract: es el mismo resumen en inglés. 
- Key words: palabras clave en inglés. 
- Introducción: contiene la descripción general del proyecto y menciona de manera abreviada cada uno de los apartes del mismo (Escorcia, 
2009). Se sugiere máximo 2 páginas.  
- Capítulo de Formulación del Proyecto: en este se puede incluir los apartados pertinentes al problema como: 
- Formulación del problema: evidencia una situación negativa, supone un problema o necesidad que requiere solución, expone vacíos de 
conocimiento (Escorcia, 2009). Debe finalizar el apartado con la formulación de una pregunta y/ó hipótesis que guie el desarrollo del proyecto. 
- Delimitación del problema: análisis detallado del problema con el fin de exponer las variables pertinentes al mismo. 
 

En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: la definición del problema, el estado del arte a través del estudio de la industria en la 
cual se define el problema, una revisión de patentes de las tecnologías similares disponibles en el mercado y la identificación del mercado 
potencial. 

Por último, para la investigación en historia, teoría y critica: la definición del tema, la revisión de bibliografía, el estado del arte identificando 
quienes y que se ha escrito sobre el tema y la comunidad académica que ha estudiado el problema, la respuesta a preguntas para definir el 
aporte de la investigación, preguntas como, ¿qué problemas reconocido por la comunidades académicas se relacionan con el tema?, o, ¿por 
qué es importante contribuir a resolver el problema?, y la definición de la hipótesis. 
En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología inician la asesoría de los siguientes aspectos:  

 

II Unidad 
Académica 

 
En esta unidad el estudiante debe dar cuenta del ANTEPROYECTO (Correspondiente a la fase 2 del diseño urbano) entendido como el 
desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento y ocupación, operación funcional, condiciones espaciales y materialidad, planteados 
y reformulados a partir del esquema básico.  En función del ámbito de intervención específico del proyecto de Diseño Urbano con mayor o 
menor intensidad y desarrollo, el proyecto incluye: planimetría general a una escala coherente que contenga plantas, perfiles alzados y 
secciones, planta de localización, imágenes tridimensionales, maquetas de anteproyecto, cuadros de áreas, y otros según el interés del 
proyecto. El resultado del proceso debe dar cuenta del seguimiento de una aproximación metodológica al Diseño Urbano. 
 
En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología continúa la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: En esta etapa ya existe una propuesta urbana clara y desarrollada. Se deben evidenciar los criterios de diseño, debe haber una 
reflexión en cuanto a la espacialidad urbana y a la articulación del proyecto con las diversas escalas de intervención. El proyecto pone en 
marcha las estrategias urbanas y de sostenibilidad las cuales deben hacerse evidentes en el diseño y presentarse como parte integral del 
desarrollo del proyecto. El proyecto debe tener una postura clara y definida en base a la reflexión teórica realizada, las problemáticas 
identificadas y la propuesta de ciudad que se plantea dando solución a las implicaciones urbanas que conlleva. 

Tecnología: Existiendo ya una propuesta estructural madura, se continua a elaborar un corte por fachada definiendo aspectos de los 
diferentes sistema constructivo y envolventes propuestas. Las estrategias de sostenibilidad deben hacerse evidentes en el diseño y 
presentarse como parte integral del desarrollo del proyecto.   
En el desarrollo de proyectos de investigación, el documento para el caso de investigación proyectual debe contener: la estructura de marco 
lógico para la definición del problema y la primera construcción del marco referencial según el ámbito del proyecto (marco conceptual, marco 
teórico, marco histórico). 

 
El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener:  
- Justificación: exposición de razones que den validez del proyecto como respuesta al problema identificado, respaldado por una revisión 
bibliográfica. 
- Objetivos: propósitos a conseguir con el proyecto y constituye la finalidad del mismo. Se establece 1 objetivo general y de 3 a 5 objetivos 
específicos. Para estos se recomienda iniciar la redacción con un verbo en infinitivo. Los objetivos deben ser precisos, medibles y propios a 
la disciplina siendo, además, coherentes con el problema a resolver. 
- Metodología: presenta de manera precisa como se logrará cada uno de los objetivos, logrando definir los pasos a seguir en la recolección y 
análisis de la información. Este sugiere presentar una estrategia para interpretar y presentar los resultados. EL mismo, NO presenta resultado 
ni conclusiones 
 
En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico:  la definición del tamaño de mercado a través del TAM – Total Addresable Market 
(Mercado total o direccionable), el SAM – Serviceable Available Market (Mercado que podemos servir) y el SOM – Serviceable Obtainable 
Market (Mercado que podemos conseguir), la definición de propuesta de valor y la definición de criterios de diseño. 

 Por último, para la investigación en historia, teoría y crítica: el desarrollo de la estructura marco lógico, definición del problema, la definición 
del marco teórico y/o marco conceptual y el desarrollo de análisis de estudio de caso o desarrollo de caso aplicado. 
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III Unidad 
Académica 

 
Al finalizar la unidad III debe contar con un PROYECTO COMPLETO (Correspondiente a la fase 3 del diseño urbano) a nivel borrador.  Este 
proyecto debe contener: planimetría general y suficiente, imágenes tridimensionales, maquetas exploratorias dentro de las escalas 
proyectuales trabajadas, cuadro y esquemas representativos y aclaratorios. El resultado del proceso debe dar cuenta del seguimiento de una 
aproximación metodológica al diseño. 

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología continúa la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: Durante esta etapa se define el grado de detalle y los detalles a los cuales se va a llegar, enfocándose en temas de espacio 
público y representación. Para esto el asesor está en capacidad de brindar al estudiante referentes, conceptos, ideas que permitan finalizar 
el proyecto.  

Tecnología: se inician los detalles técnicos específicos del proyecto. Paralelamente, se deben desarrollar los detalles técnicos delas 
estrategias de sostenibilidad incluidas en el proyecto. 
 
El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener el marco referencial del 
proyecto acompañado de las referencias bibliográficas; en el que el marco referencial no hace referencia al análisis de referentes, sino, a lo 
relativo a los marcos establecidos de acuerdo al proyecto, como el marco teórico, legal, conceptual e histórico. No todos los proyectos 
requieren de todos los marcos; sin embargo, es preciso que cada marco debe contener una discusión pertinente al tema y una postura crítica 
del autor. Es importante en este apartado, el acompañamiento del seminarista para la selección de la información en función de los 
requerimientos propios del proyecto. 
 
En el desarrollo de proyectos de investigación, el documento para el caso de investigación proyectual debe contener: la definición del proyecto 
y la construcción de los capítulos pertinente para la descripción del proyecto y la comprobación a través del mismo, un texto prescriptivo y la 
descripción de operaciones de diseño que corrobora la hipótesis planteada.  

En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: la descripción de la tecnología propuesta y la aplicación de la tecnología o sus posibles 
desarrollos de mercado.  

Por último, para la investigación en historia, teoría y critica: el documento con estructura de artículo de investigación de divulgación con el 
desarrollo de los apartados de resumen, introducción, metodología, resultados y discusión. 
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Contenidos UA décimo semestre 
Periodo Contenidos % Fecha 

I Unidad 
Académica 

Al final de la Unidad 1 el PROYECTO (correspondiente a la fase 4 del diseño urbano) en desarrollo deberá dar cuenta de los ajustes 
proyectuales requeridos y de un nivel de avance de detalle que complementa y desarrolla el proyecto aportando información pormenorizada 
y significativa del mismo, mostrando una   resolución meticulosa y coherente, de acuerdo al alcance establecido en función del énfasis 
específico del proyecto de Diseño Urbano. Este proyecto debe contener: planimetría general y especifica suficiente a las escalas necesarias 
que sean coherentes con el nivel de detalle requerido, imágenes tridimensionales, maquetas exploratorias en escalas correspondientes al 
nivel de desarrollo del proyecto, cuadros y esquemas representativos y aclaratorios. El resultado del proceso debe dar cuenta del seguimiento 
de una aproximación metodológica al diseño. 

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología inician la asesoría de los siguientes aspectos:  

Urbanismo: Durante esta etapa se hace énfasis en la revisión de detalles finales para la presentación del proyecto. Si es el caso, se determina 
la construcción de una cartilla para la definición puntual de la espacialidad urbana creada.  

Tecnología: Los detalles técnicos finales quedan listos para la presentación. Lo mismo sucede con los detalles de las estrategias de 
sostenibilidad aplicadas. 

El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto contener la información recogida en el 
Seminario de investigación y proyección social I, organizada de la siguiente manera incluyendo: título en español e inglés (no exceder 15 
palabras), portada, contraportada, página de aceptación, dedicatoria (opcional), agradecimientos (opcional), Índice, índice de tablas e 
imágenes, resumen, palabras clave, abstract y key words. 

Índice: guía de referencia que articula el proyecto. Puede considerarse como la ruta del proyecto. (Escorcia, 2009) 

Resumen: se sugiere entre 150 y 300 palabras, estableciendo el contexto, problema, objetivo, metodología, aporte y conclusiones. Estos se 
describen en una oración por cada apartado. Al finalizar el resumen, deben aparecer las palabras clave (5 a 8) avaladas por la base de datos 
de UNESCO denominada TESAURO. 
Abstract: es el mismo resumen en inglés. 
Key words: palabras clave en inglés. 
 
Introducción: menciona de manera abreviada cada uno de los apartes del mismo (Escorcia, 2009). Contiene la descripción general del 
proyecto definida en el protocolo de IX semestre ahora reducida a un párrafo que presente el contexto en el que se da el problema de 
arquitectura establecido, un párrafo que describa la hipótesis o descripción del problema o temática, un párrafo de delimitación del problema 
exponiendo como se aborda el mismo, un párrafo de objetivos, un párrafo de justificación y/o antecedentes del problema o temática y un 
párrafo en el que se señale el método seguido para obtener la solución del problema o tratamiento u organización de la temática, la cual será 
coherente con el contenido y aporte. Se sugiere máximo 2 páginas.  

Metodología: presenta de manera precisa como se logrará cada uno de los objetivos, logrando definir los pasos a seguir en la recolección y 
análisis de la información. Este sugiere presentar una estrategia para interpretar y presentar los resultados. El mismo, NO presenta resultado 
ni conclusiones. 

Discusión: presenta el contenido relativo al marco teórico o conceptual. Precisa la discusión pertinente al tema basada en autores y una 
postura crítica del autor. Expone si se está de acuerdo o en desacuerdo con lo planteado por otros investigadores que trabajaron en el tema 
con anterioridad. Es importante en este apartado, el acompañamiento del seminarista para establecer con el estudiante la red argumentativa 
que soporte la discusión sobre el problema de arquitectura establecido en el proyecto.  
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En el desarrollo de proyectos de investigación, el documento para el caso de investigación proyectual debe contener: la descripción de 
proyecto completa y apartados de conclusiones del mismo. En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: el documento descripción 
de la tecnología como descripción de una patente y el desarrollo de imágenes como patente. Por último, para la investigación en historia, 
teoría y critica: el desarrollo de conclusiones del artículo y bibliografía y ajustes y finalización del documento en formato para publicación. 
 
 

II Unidad 
Académica 

La Unidad 2 corresponde a la entrega final en borrador del Proyecto de Grado. El proyecto debe contener: planimetría definitiva a una 
escala coherente con los alcances del mismo que incluye plantas, perfiles, alzados y secciones, planta de localización, imágenes 
tridimensionales, maquetas definitivas dentro de la escala proyectual trabajada, cuadros de áreas, y otros cuadros en consecuencia con el 
ámbito del proyecto, tales como costos, índices, etc. La memoria gráfica y escrita del proyecto deberá dar cuenta de la ubicación geográfica, 
de las operaciones de diseño (forma, materialidad, volumen, escala), diagramas de accesibilidad y funcionamiento en relación con el entorno, 
geometría, la estructura del proyecto, el programa urbano, el cuadro de áreas, consideraciones medioambientales relativas al lugar, a la 
técnica y a las implicaciones sociales, económicas y culturales de su uso las cuales se han venido desarrollando a lo largo del proceso.  

Urbanismo:  Detalles de espacio público a nivel de proyecto ejecutivo. 

Tecnología: Detalles tecnológicos a nivel de proyecto ejecutivo. 

El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe finalizarse con el desarrollo de: 
Resultados: se establecerán según cada tipo de proyecto, en concordancia al BRIEF y al proceso llevado a cabo en el taller. Se sugiere 
presentar la etapa de diagnóstico, el análisis de referentes, la estrategia con las operaciones de diseño y el desarrollo general del proyecto. 
En este, se pueden incluir planos, imágenes o tablas que den cuenta del proyecto en su totalidad. 

Conclusiones: permite exponer los resultados más importantes frente a las hipótesis planteadas, la comprobación de los objetivos, la hipótesis 
y/o respuesta a la pregunta de investigación. Puede expresar nuevas perspectivas para futuros desarrollos de proyectos. 

Referencias Bibliográficas: se debe referenciar la bibliografía citada en el documento y no solo deben ser fuentes de internet. 

En esta unidad el documento debe encontrarse completo para la revisión de los pares lectores seleccionados. Así como preparación y 
presentación de los simulacros de sustentación. 
 
En el desarrollo de proyectos de investigación, tanto para el caso de investigación proyectual, investigación de desarrollo tecnológico e 
investigación en historia, teoría y critica, el documento pasa a proceso de pares lectores; asimismo se prepara al estudiante para la 
presentación del proyecto en el simulacro de sustentación, a través de sustentación con presentación digital y paneles o poster para la 
investigación proyectual y de historia teoría y crítica y, sustentación con presentación, paneles y maqueta o prototipo para la investigación en 
desarrollo tecnológico. 
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La Unidad 3 corresponde a la entrega final del Proyecto de Grado. El proyecto debe contener: planimetría definitiva a una escala coherente 
con los alcances del mismo que incluye plantas, perfiles, alzados y secciones, planta de localización, imágenes tridimensionales, maquetas 
definitivas dentro de la escala proyectual trabajada, cuadros de áreas, y otros cuadros en consecuencia con el ámbito del proyecto, tales 
como costos, índices, etc. La memoria gráfica y escrita del proyecto deberá dar cuenta de la ubicación geográfica, de las operaciones de 
diseño (forma, materialidad, volumen, escala), diagramas de accesibilidad y funcionamiento en relación con el entorno, geometría, la 
estructura del proyecto, el programa urbano, el cuadro de áreas, consideraciones medioambientales relativas al lugar, a la técnica y a las 
implicaciones sociales, económicas y culturales de su uso las cuales se han venido desarrollando a lo largo del proceso.  

Urbanismo:  Teniendo los detalles de espacio público a nivel de proyecto ejecutivo, se inicia la elaboración de esquemas gráficos 
argumentativos y de síntesis para la presentación final del proyecto.   

Tecnología: Teniendo los detalles tecnológicos a nivel de proyecto ejecutivo, se inicia la elaboración de esquemas gráficos argumentativos 
y de síntesis para la presentación final del proyecto Los proyectos deben demostrar la implementación de medidas de sostenibilidad mediante 
esquemas para la presentación final.  

El documento proyecto de grado realizado en el seminario como complemento integral del proyecto debe contener para el final de la UA3 los 
Anexos y la Planimetría correspondiente al Proyecto de Diseño Urbano y debe contar con el aval del equipo docente para su trámite en 
biblioteca.  

En el desarrollo de proyectos de investigación, para el caso de investigación proyectual: Entrega documento final y sustentación con 
presentación digital. En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: Entrega documento final y sustentación con presentación con 
paneles y maqueta o prototipo. Por último, para la investigación en historia, teoría y critica: Entrega documento final, un póster y sustentación 
con presentación digital. 

En esta unidad las áreas de urbanismo y tecnología inician la asesoría de los siguientes aspectos:  
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Hora 10 Diseño 

CONFERENCIA Presentaciones que aportan conocimientos de proyectos arquitectónicos, urbanos y urbano regionales desde el estudio de aspectos teóricos, históricos, 
filosóficos y técnicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
A partir de la evaluación de cada una de las unidades y de evaluaciones parciales en coordinación con los docentes asesores del Proyecto de Grado teniendo en cuenta los indicadores 
sintéticos para permitir un seguimiento continuo y progresivo al desarrollo del proyecto. También a través del portafolio evolución y la libreta de apuntes, las entregas, el documento, el 
desempeño en las sesiones de trabajo y del proyecto en relación con cada una de las unidades de aprendizaje. 
 
FORMA DE EVALUACIÓN  
Cada curso de los que integran el proyecto de grado tendrá tres etapas de evaluación cuantificables y calificables que como estructura general conformarán el 100% de la nota final, de la 
siguiente forma: 

 Primer Unidad Académica con valor de 30% 
 Segundo Unidad Académica con valor de 30%  

 Tercer Unidad Académica con valor de 40%.  
 

Estas evaluaciones emplearán como recursos los siguientes: 

 El equipo docente en pleno (director con equipo de asesores y seminarista) establecerán la calificación del proyecto de acuerdo al criterio de rangos que se encuentran en 
cuadro inferior. Se aclara que como ejercicio integral el desarrollo de las actividades inherentes a cada materia tendrá repercusiones en la calificación integral del proyecto. 

 Con el fin de tener claridad sobre los aspectos comunes a evaluar y para garantizar el proceso continuo y progresivo en el desarrollo del proyecto de grado el equipo docente 
deberá establecer de acuerdo al plan analítico, brief e indicadores sintéticos los acuerdos específicos exigibles para la evaluación conjunta, los cuales deben ser socializados 
previamente a los estudiantes. 
 

La calificación de cada unidad académica se podrá obtener a partir de una sola evaluación o ser la sumatoria de evaluaciones previas realizadas durante todo el corte. En cualquier caso, 
las evaluaciones deberán tener en cuenta, como mínimo, los siguientes ítems:  

 La evaluación que realizará el equipo docente del desempeño de el/los estudiantes o los estudiantes a través del seguimiento al avance de los productos o de ejercicios paralelos 
y complementarios al desarrollo integral del proyecto. 

 El Portafolio 
 La evaluación que de su propio desempeño hará el mismo estudiante (autoevaluación) 
 La evaluación que, del desempeño de el/la estudiante, harán los respectivos pares al interior del curso (coevaluación) 

 
Teniendo en cuenta las diversas dinámicas de la investigación en los proyectos de grado, se definen los siguientes criterios, productos y evaluadores con sus respectivos porcentajes de 
evaluación: 
- Investigación proyectual:  

 Criterios de evaluación:  
1. Mirada crítica y retrospectiva sobre sus diferentes componentes y procedimientos para proyectar 
2. Identificación de las maneras de proceder del diseñador frente a las condiciones y dificultades propias del cometido y a sus propias intenciones de índole estética y 
expresiva. 
3. Elaboración de un proyecto urbano como instrumento para la indagación, investigación, conocimiento y vínculo con el mundo2 (marq Unal) 

 Productos: Documento y proyecto urbano según alcances desde la investigación/ sustentación con presentación digital o presentación panel y maquetas/ Portafolio 
 Evaluadores: Director 50%, Jurado Invitado 25%, Jurado lector maestría según énfasis 25% 

- Investigación tecnológica:  
 Criterios de evaluación:  

1. Conexión entre tecnología, materiales y arquitectura.  
2. Aporte de Innovación.  
3. Calidad sobre aspectos de la tecnología como: energías, gestión de la construcción, soluciones tecnológicas al tema de sismo resistencia, enfoques sobre modelos de 
gestión de proyectos de construcción, desarrollo y mejoramiento de sistemas constructivos. 

 Productos: Proyecto Urbano / Documento como patente / sustentación con maqueta (prototipo) o panel/ Portafolio 
 Evaluadores: Director 50%, Jurado Invitado 25%, Jurado lector maestría según énfasis 25% 

- Investigación en historia, teoría y crítica  
 Criterios de evaluación:  

1. Claridad en la estructura.  
2. Manejo de Bibliografía. 

 Productos: Documento terminado par lector experto-jurado (maestría), poster/sustentación con presentación digital/ Portafolio 
 Evaluadores: Director 50%, Jurado Invitado 25%, Jurado lector maestría según énfasis 25% 

 
 

 

 

Criterios cualitativos de evaluación:  

 Regularidad en la asistencia.   
Nota: El curso se reprueba con el 20% de inasistencias 

 Presentación oportuna y adecuada de los avances del documento de 
investigación 

 Presentación oportuna y adecuada de los ejercicios paralelos y 
complementarios al documento de investigación y a la metodología de 
investigación. 

 Presentación oportuna y adecuada de la bitácora-portafolio 
 Presentación oportuna y adecuada de las exposiciones 

 
 

 

 

 

Criterios cuantitativos de evaluación:  

El estudiante no entrega nada (así haya asistido). (0.0) 

El estudiante no cumple con uno de los contenidos exigibles en la unidad académica en 
evaluación. (1.0 – 2.9)  

El estudiante cumple con los contenidos exigibles en la unidad académica en evaluación (3.0 
– 3.7) 

El estudiante cumple todos los contenidos exigibles en la unidad académica en evaluación y 
adicionalmente hace aportes. (3.8 – 4.4) 

El estudiante cumple con los contenidos exigibles en la unidad académica en evaluación y 
los aportes están plenamente desarrollados. (4.5 – 5.0) 

ALCANCES PROYECTO DE DISEÑO URBANO 
 
La delimitación de los alcances a continuación, presenta la contribución de los asesores de tecnología (T) y urbanismo (U) en relación al director y al grupo en general con 
respecto a componentes profesionales. Lo anterior, no excluye el rol y la responsabilidad del profesor del taller como director del proyecto de grado. 
 
Definición Fase 1: 
Fundamentación teórica conceptual. Análisis del sitio: a escala de ciudad, del contexto urbano, el análisis espacial, análisis físico natural, análisis a escala de sector, imagen urbana, 
morfología urbana, funcionalidad urbana y síntesis del análisis. Herramientas y datos básicos de ciudad y del sector de diseño. Primera propuesta de diseño a escala urbana. 
 
Fase 1 A Contexto de Planeación y análisis 

 Usos del suelo, circulaciones (vehiculares, peatonales, transito en general), espacios abiertos. (U) 
 Consideraciones ambientales y de sostenibilidad. (T) 
 Imagen y carácter del área.  
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 Asuntos económicos y sociales. 
 Conceptos de infraestructura y planeación con la comunidad. (U) 
 Conceptos de desarrollo del sector privado. 

Fase 1 B Proyecto Urbano escala ciudad (Plan Maestro) 
 Dibujos a escala con explícita referencia de orientación al norte geográfico y al sistema de coordenadas, topografía. 
 Dibujos en planta, perfiles y volumen de los componentes urbanos (estructura vial, estructura de espacios públicos, morfología de manzanas, etc.) debidamente pre- 

dimensionados y relacionados según su actividad y el contexto. (U) 
 Dibujos en planta, perfiles y volumen de usos del suelo. (U) 

 
Definición Fase 2: 
Propuesta de diseño a escala urbana. Comprende el manejo de conceptos relacionados con la organización y restructuración del espacio urbano a partir de las cualidades espaciales 
básicas y de los principios de la composición arquitectónica. 
 
Diseño Urbano escala sector 

 Aspectos relacionados con la interrelación entre lo urbano y lo arquitectónico.  (U) 
 Determinación de las relaciones de la escala urbana con la arquitectónica. (U) 
 Definición de la imagen acorde con la imagen propuesta en el plan maestro. (U) 
 Revisión y ajustes en la escala de los espacios y edificaciones, altura de edificaciones y densidades propuestas, diseño de plantas bajas de edificaciones comerciales y 

residenciales. 
 Definición de los distintos tipos de espacios (conexiones y lugares de permanencia, umbrales, articulaciones, elementos de transición de espacios, circulaciones vehiculares y 

peatonales, estacionamientos requeridos por unidad de uso, área comercial y equipamientos urbanos, servicios). 
 Definición de elementos transitorios de la imagen y de mobiliario urbano, paisajismo y diseño de pavimentos, etc. (T y U) 
 Sistema general de movilidad. (U) 
 Cuadro de Áreas por usos, índices básicos de opción construcción (zonificado). (U) 
 Esquemas y sketches de imagen de ciudad. 

 
Definición Fase 3: 
Propuesta de diseño a escala de sector. Es la interrelación entre lo urbano y lo arquitectónico. Determina las relaciones de la escala urbana con la arquitectónica y se define su imagen de 
conformidad con la imagen propuesta. 
 
Proyecto de Diseño Arquitectónico- demostrativo de las intenciones del Planeamiento Urbano. 

 Coherencia de las propuestas arquitectónicas con la propuesta urbana (proveniente de las dos fases anteriores).  
 Se desarrolla la composición arquitectónica que toma forma en consideración el aspecto funcional en relación con: programa de actividades, usos y espacios (sistema formal y 

espacial, estructural y constructivo, de instalaciones). 
 El aspecto semántico en cuanto a: elementos del lenguaje arquitectónico y su relación con el ambiente y la propuesta del plan maestro y del diseño urbano. 

Conclusión Proyectual Propuesta Normativa. (U) 
 Determinantes sobre las cuales descansa la formulación de las normativas urbanas, desde la perspectiva del diseño urbano. (U) 
 Desarrollo y elaboración de un documento de propuesta normativa con los aspectos esenciales, que constituyen una guía para la intervención urbano arquitectónica y espacial, 

de acuerdo a las distintas fases manejadas durante el proceso de diseño. (U) 
 
Definición Fase 4: 
Propuesta de diseño a escala arquitectónica. Es la evaluación de la comprensión del hecho urbano a partir del elemento arquitectónico. Constata la coherencia de la propuesta arquitectónica 
con la propuesta urbana.  

 Propuesta de instrumento normativo. Elaboración de un documento con los aspectos esenciales, que constituyen una guía para la intervención urbano arquitectónica y espacial 
de acuerdo a las distintas fases manejadas durante el proceso de diseño. (T y U) 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GRADO- PROYECTO DE DISEÑO URBANO 

 
Formato de los paneles  
Planos técnicos arquitectónicos 
Maqueta 
Presentación 
Portafolio Evolución y Libreta de Apuntes 
 

BIBLIOGRAFICA RECOMENDADA   

 
TALLER DE DISENO CARÁCTER GENERAL 
 
Alexander Chr. et al. (1.982) Un Lenguaje de Patrones. G. Gili. Barcelona.  
Bentley I. et. al. (1.999) Entornos Vitales. Hacia un Diseño Urbano y Arquitectónico más Humano. Manual Práctico. Ed. G. Gili . Barcelona Versión en Ingles: Responsive Environments. A 
Manual for Designers. Architectural Press. London. 
Cullen G. (1.978) El Paisaje Urbano. Blume. Barcelona. 
(*) Lynch K. (1.969) La Imagen de la Ciudad. Ed. Infinito Bs. As. 
 
TALLER DE DISENO CARÁCTER ESPECIFICO 
 
Aspectos Teóricos e Históricos del Diseño Urbano  
Krier R. (1.985) El Espacio Urbano. G. Gili.  Barcelona.   
Morris A. (1.985) Historia de la Forma Urbana desde sus Orígenes hasta la Revolución Industrial. Col Arquitectura Perspectivas. Ed. G. Gili. Barcelona.  
Luque V. José, (2004)  ¨Constructores de la ciudad contemporánea : aproximación disciplinar a través de los textos / coordinación 
 
Sobre Diseño y Gestión Ambiental 
Rueda, Salvador. Urbanismo ecológico. 
AL21, Libro verde de medio ambiente urbano. 2007. 
Cordero, Ximena. Microclima y confort térmico urbano. 2014.  
AL21, libro verde de sostenibilidad urbana y local. 2014. 
Instituto Juan Herrera, Urbanismo solar, manual de buenas prácticas bioclimática para Vitoria Gasteiz. 2012. 

 
SEMINARIO PROYECTO DE GRADO 
 
Sobre estructuración de Proyectos y Procesos de Investigación 
 
Escoria Oyola, Olavo  (2009) “ Manual para la investigación, Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de proyectos”  
Eco, Umberto (2004) “ Como se hace una Tesis”   
Letourneau, Joselyn (2007)“ La caja de herramientas del joven investigador” 

ELECTIVAS DE PROFUNDIZACIÓN PERTINENTES AL PROYECTO DE DISEÑO URBANO 

CODIGO NOMBRE SEMESTRE CREDITOS OFERTA 

AR00264 Nueva ruralidad IX 2 ACTIVA 

AR00237 Teoría de la vivienda y 
Equipamiento  IX 2 ACTIVA 

AR00253 Patrimonio  IX 2 ACTIVA 

AR00236 Diseño Industrial  X 2 ACTIVA 

AR00262 Ecología del Paisaje  IX 2 ACTIVA 

ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS PERTIENENTES AL PROYECTO DE DISEÑO URBANO 

CODIGO NOMBRE SEMESTRE CREDITOS OFERTA 

AR00240 Artes y Proyectos Arquitectónicos 
IX IX 2 ACTIVA 

AR00242 Interdisciplinar con artes X 
 X 2 ACTIVA 

AR00239 Ciencias Sociales IX 2 ACTIVA 

AR00241 Interdisciplinar con ciencias X 2 ACTIVA 

PERFIL DE LAS ASESORIAS AL PROYECTO DE DISEÑO URBANO 

 
Urbanismo: Se requiere un profesional que domine temas urbanos, paisaje, de norma y gestión urbana. 
 
Tecnología: Se requiere un profesional con experiencia en aspectos técnicos urbanos como: movilidad, espacio público, redes, vías, mobiliario urbano. 
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Sostenibilidad Industrial 

Materialidad Industrial 

Eco Industria  

Arquitectura Agricola 
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Carlos Cortes 
    Samper 

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

   Aranzasu 
Martin Perez 

Del rural agrario al rural periurbano:
instrumentos de desarrollo rural en 
la comarca de torrijos.  

Alfredo Tolon
   Becerra 

El desarrollo en los espacios rurales.
Perspesctivas y buen gobierno local.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.
El documento sirve para entender
como es la funcion del sector
agricola y como desde el sector 
rural se puede alterar el desarrollo 
de la ciudad apartir del espacio y su
funcionalidad.

El documento expresa mecanismos
de control de las zonas rurales y 
como el gobierno tiene destinadas 
ciertas funciones a estas tierras.

El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                   industrial rural .  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Estructura Funcional 

Estetica Industrial 

Arquitectura Industrial

Optimizacion de 
produccion

Capacidad de 
produccion

Construcción y Arquitectura 
industrial para el siglo XXI: Un 
Analisis preliminar.

Habla dela arquitectura industrial que 
se plantea para el nuevo siglo, hace 
un analisis de como se ha 
desarrollado la indusrtia en su forma 
de construccion y los avances que 
trae para este nuevo siglo. 

El patrimonio industrial, el legado
material de la historia económica.

El articulo habla sobre las 
costrucciones de caracter industrial
que hoy son consideradas 
patrimonio y a su ves menciona 
como ha sido su cambio 
arquitectonico hasta la modernidad.

      La arquitectura como objeto 
técnico. La arquitectura industrial de
                     Albert Kahn.

El artculo habla sobre como la 
industria se desarrollo a traves del
tiempo y como personajes como 
Albert Khan cambiaron la forma de la
indrustria agregando la arquitectura
para tecnificar la industria.

(Dossier)

(Tesis Doctoral)

(Articulo)

Modernidad.

Patrones.

Ruralidad.

Optimizacion.

Arq Agricola.

Tipologias.

(Ing Agronomo) (Investigación)

(Revista)

(Articulo)

Tecnica.
Luis Pancorbo
     Crespo.

   (Arquiteto) (ITesis Doctoral)

La arquitectura industrial de 
          Albert Khan 

Esta tesis nos muestra mediante su 
investgacion como desarrollo sus 
obras albert khan y como se 
desarrollo toda la arquitectura 
industrial apartir de sus pensamientos 
y de sus materiales.

Usos.

Raquel Lacuesta 

Luis Pancorbo
     Crespo.

   (Arquiteto)

   (Arquiteto)

Arquitectura Industrial Catalana en el
   darrer quart del segle XIX I primer 
                Quart del segle XX 

(Documento) 

(Ing Agronomo)

(Ing Agronomo)

M P De la cruz
       Lopez 

   (Arquitecta)

Andres Sanches
           Picon 

   (Financiero)

Este documentos nos enseña una 
tipologia propia de España y como 
esta zona desarrollo su propia 
tipologia de arquitectura industrial 
con base a sus necesidades y 
teniendo en cuenta su entorno.

Como Conclusion resalta la
importancia que tiene la vida 
rural en la sociedad y como el 
trabajo agricola trabaja de la
mano hoy en dia para poder 
ir evolucionando de la misma
manera que lo hace hoy la 
sociedad, nos muestra el 
desarrollo y el uso que se le ha
dado al espacio rural por parte
del ser humano y como la 
tecnificacion se ha dado en la
industria hasta el dia de hoy, 
ademas de esto queda claro 
como hoy en dia estos espacios
arquitectonicos tiene que 
responer a aspectos como 
lo son el tecnologico y el 
sostenible,

Ademas de esto se resltan
las condicones de estetica
y de funcion y como estas 
con el paso del tiempo han ido
cambiando desde los primeros
arquitecto que desarrollaron 
este movimiento hasta llevarlo
a los complejos industriales que
se conocen hoy en dia todo 
gracias al avance d distintos 
aspectos que hacen resaltar hoy
su estetica y funcionalidad.
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El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                       industrial.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Forma.

Material.

Superficie.

Color.

Orden.

Complejidad.

Percepcion 
   estetica.

Naturaleza.

ES
TE

TI
CA

.

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

Diseño industrial estetica.

(Cartilla)

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

No Registra.

Como Conclusion queda lo que
ha sido el desarrollo de la 
estetica en la arquitectura 
industrial, como se ha 
desarrollado toda una teoria a
partir de lo que son sus ideales
de estetica y como etos mismos
han llevado a dar forma a lo que
hoy conocemos como 
complejos industriales, parques
industriales etc.

Ademas de esto se ve como 
cada uno de estos aspectos 
que hoy conforman la estetica
industrial cumplen con un fin 
que ha sido desarrollado y es 
determinante para brindarle
cierta percepcion y legibilidad
a cada espacio haciendo que 
cada uno de estos tenga un 
fin y cumpla con una tarea de
estetica dentro de toda la 
armonia que tiene cada 
proyecto propio.

El concepto plantea la forma como
la lectura que se le quiere dar al 
volumen en cuanto a las funciones
de produccion que este debe 
desarrollar 

El concepto plantea la materialidad
usada para el ambito industrial y 
especifica los diferentes materiales
que se deben usar en la composicion
todo pensado apartir del uso que 
brinda este volumen.

El concepto plantea como se debe
de ubicar el proyecto en cuanto a su 
superficie y como es de acuerdo a 
esto que se debe relacionar con 
su entorno.

El concepto plantea como se debe
usar el color y respondiendo a 
parametro como los son el manejo
del color correspondiendo a la
sensacion que se queiera brindar a 
cada uno de los espacios existentes.

El concepto plantea como se debe
desarrollar la morfologia del proyecto
apartir de los volumenes que se van
a desarrollar para asi brindar un 
orden a cada uno.

El concepto plantea como a raiz
del orden que se le da con los
volumenes que se presenta el nivel
de complejidad o de dificultad
que amerita el diseño para el 
proyecto.
El concepto es la union de otros 
conceptos los cuales se usan para
brindarle a cada elemento 
arquitectonicoun lenguaje el cual nos
pueda dar a entender el uso de este
espacio.
El concepto es la parte final del 
proyecto de este se destaca la 
naturaleza y armonia del elemento
para ser una obra arquitectonico y 
ademas su relacion con su entorno y
la naturaleza que rodea el entorno.

Armonia

Materialidad

uso 

Funcion

Estrategia 

Planeacion 

Articulacion
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Jardin Botanico de Kew.
   Londres - Inglaterra.

Museo de Orsay

Palacio de Cristal. Jardines del 
                      Retiro            

Lord Capellan de 
    Tewkesbury.

Victor Laloux.

Ricardo Velasquez
          Bosco.

Complejo educativo agricola huellas
  Arquitectura para el postconflicto

Casa Templada

    Andres Felipe
          Garay

Donal Insall
Associates

El proyecto sirve para analizar y 
poder hacer una armonia entre 
el proyecto y su entorno, muestra las
estrategias de diseño que articulan 
la parte del entorno con los 
volumenes y la arquitectura. 

El proyecto sirve para analizar y 
entender las caracteriticas de los 
materiales y el uso que se les 
deberia darle apartir de un elemento
que sea sostenible y se pueda 
generar una autosostenibilidad .
El proyecto sirve para entender las 
formas en que se puede diseñar
en pro de obtener la mejor 
iluminacion para el proyecto y darle 
un manejo de luz a proyectos que no 
requieran medios electricos.

        ARBOL DEL 
   PENSAMIENTO  

       MARCO REFERENCIAL.
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El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                       industrial.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

(Proyecto)(Arquitecto)

(Proyecto)(Arquitecto)

(Arquitecto)

(Arquitectos) (Proyecto)

(Arquitecto) (Proyecto)

(Sacerdote) (Proyecto)
Jardines.

El proyecto sirve para analizar y 
poder hacer una armonia entre la 
sociedad y los problemas que esta
conlleva y la solucion a traves de un 
volumen arquitectonico que le pueda
dar un beneficio atraves de este.

El proyecto sirve para entender como
la arquitectura se hace para el 
servicio de la naturaleza en este 
caso de invernaderos que se puedan
desarrollar para mas de un proposito.

Materiales.

Iluminacion.

Invernaderos.

Campus.
      Albert Khan
         

(Arquitecto)

Del campus industrial al Campus
                  tecnologico.

(Proyecto)

En este l proyecto el arquitecto busca
con el desarrollo del proyecto resaltar
los avances tecnologicos de la epoca
dandoles uso a la forma en como se
desarrollo este proyecto.

Equipamiento 
      mixto.

Estructuras verdes.

Ho Khue.

(Arquitectos)

Desino.

(Proyecto)

El proyecto sirve para analizar y 
comprender como se puede 
desarrollar arquitectura industrial
dentro de la ciudad y como se le 
pueden desarrollar estructuras 
verdes a estos proyectos.

Complejo 
Productor

Dna

(Arquitectos)

Fabrico de vino de arroz 

(Proyecto)

El proyecto sirve para analizar como
dentro de determinado sector y un 
espacio con ciertas caracteristicas
propias sirve como estudio para 
desarrollar un complejo industrial el 
cual brinde beneficios a la comunidad

El desarrollo de todos estos
proyectos sirve para enteder
 como hasta ahora se ha venido
desarrollando la labor de la 
agricultura y como las funciones 
requeridas por este sector han 
sido suplidas por una rama de la 
arquitectura la cual les busca dar
solucion, sin dejar de lado todo 
el contexto social y mundial
que conlleva la industrializacion 
de cualquier elemento 
construido.

 Ademas de esto plantea como 
la industria atraves de la 
arquitectura vuelve funcionales 
los elementos realiados y como
ha estos volumenes tambien
se les puede ir desarrollando
correcciones a los modelos
anteriores para hacerlos mas
comptetivos en el mundo actual 
sin perder el fin para el que fuera
hechos 

Complejos Agricolas

Parques Industriales 

Optimizacion 

Autosostenibilidad  

Industria Verde
Eco Industria
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Ministerio de  
 Agricultura 

Un campo para la equidad, politica 
agropecuario y de desarrollo rural. 
2018-2022

El documento es el ultimo realizado
por el ministerio de agricultura y el 
cual menciona el desarrollo rural
propuesto hasta el 2022

        ARBOL DEL 
   PENSAMIENTO  

       MARCO NORMATIVO.
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El equilibrio entre estetica y funcion
     sobre un objeto arquitectonico 
                       industrial.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL
U

SO
S

(Cartilla)(Gobierno)

Reglamentos.

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.

Ruralidad.

Carlos Cortes 
    Samper 

(Dossier)

Alfredo Tolon
   Becerra 

El desarrollo en los espacios rurales.
Perspesctivas y buen gobierno local.

El documento expresa mecanismos
de control de las zonas rurales y 
como el gobierno tiene destinadas 
ciertas funciones a estas tierras.

Arq Agricola.

(Ing Agronomo) (Investigación)

Estrategias de desarrollo rural en la 
   UE: Definicion de espacio rural, 
        ruralidad y desarrollo rural.

El documento habla para centrar y
dejar en claro que es el desarrollo 
rural y como funcionan los espacios
rurales fuera del casco urbano para 
poderlos tecnificar y mejorar su 
funcionalidad.

Ruralidad.

Carlos Cortes 
    Samper 

(Dossier)

(Ing Agronomo)

      Normativa y reglamentacion de 
              proyectos industrialesParametros.

(Tesis)

Angel Garcia 
      Garcia

(Ing Industrial)

El documento habla para expresar
y dar conocer todas las normas y
reglamentaciones que a adoptado
el pais de Colombia para el 
desarrollo interno de politicas para
el desarrollo de proyectos 
industriales sin importar la magnitud.

Normas Arquitectonicas para 
EDIFICACIONES industriales.

(Tesis)

      Objetos 
Arquitectonicos.

Andrea Lorena  
   Pinagorte 

(Arquitecta)

El documento se especializa en 
desarrollar todas unas normas que 
se rigen por las leyes de desarrollo
en Ecuador y con estas aplica las 
normas con las cuales se deben 
diseñar estas volumetrias para que 
cumplan con las normas acordes a 
a industria de este pais.

Como  Conclusion se ha llegado
a que asi como se manejan 
normas y toda una normativa
para poder desarrollar proyectos
en la ciudad, asi mismo hay
normas para hacerlo en las 
zonas rurales y tambien que 
estas responden a toda una 
planeacion que puede ir desde 
el plan de gobierno de un 
municipio o pais, hasta las 
normativas arquitectonicas que
se tengan en cuentan para poder
desarrollar cualquier proyecto
que sea de tipo industrial y asi
tambien diseñar la magnitud de 
estos para entender de una 
mejor manera su espacialidad
y funcionaliad pero cumpliendo
con las leyes que se impongan
para el desarollo de estos 
volumenes industriales.

Ademas de esto tambien se 
especifica que es un suelo
rural y los tipos de suelo que 
podemos encontrar para con 
base en esto determinar el 
uso y la mejor estrategia que 
se deba implmentar para lograr
que el proyectos se pueda 
implantar en dicho suelo 
o para determinar los 
requerimientos que pueda llegar
a tener un volumen de este tipo. 

Manejabilidad del suelo.

Leyes.

Requerimientos.

Politicas de uso.
tipos de suelo.

planes de desarrollo.

Industrializacion.
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ANALISIS ESCALAR MACRO

DPTO META

ESCALA MACRO

Cuenta con unos usos del suelo ya definidos que Obedecen al 
estudio de suelos de la zona, cuenta con Una gran riqueza hídrica 
que se abastece de diferentes Ríos y quebradas, es un 
departamento con una gran Potencial agrícola por sus tierras. 

Presenta problemáticas sociales muy fuertes y Arraigadas al uso que
se le ha dado al departamento Todo este tiempo,presenta una gran 
tasa de Desempleo asi como bajos ingresos económicos y Falencias 
en sistemas como el de educación y salud.

Es uno de los pocos en los cuales se hace muy Escasa y de poca 
importancia la presencia de industria,Se evidencia la poca inversión
y el abandono por parte Del estado para generar nuevas alternativas 
de recursos Y de ingresos económicos 

Infraestructura 

Social 

Ambiental  

CONCLUSIONES

LICENCIAS AMBIENTALES

CULTIVOS ILICITOS

RECURSOS NATURALES

DEFORESTACION BOSQUES

RECURSOS NATURALES

EXPLOTACION GANADERA

DEMOGRAFIA

DESPLAZADOS

ANALISIS 

PROBLEMATICAS

Cuenta con unos usos del suelo ya definidos que Obedecen al 
estudio de suelos de la zona, cuenta con Una gran riqueza hídrica 
que se abastece de diferentes Ríos y quebradas, es un 
departamento con una gran Potencial agrícola por sus tierras. 

Presenta problemáticas sociales muy fuertes y Arraigadas al uso que
se le ha dado al departamento Todo este tiempo,presenta una gran 
tasa de Desempleo asi como bajos ingresos económicos y Falencias 
en sistemas como el de educación y salud.

Es uno de los pocos en los cuales se hace muy Escasa y de poca 
importancia la presencia de industria,Se evidencia la poca inversión
y el abandono por parte Del estado para generar nuevas alternativas 
de recursos Y de ingresos económicos 

Infraestructura 

Social 

Ambiental  

CONCLUSIONES

ECONOMIA

MPO ACACIAS

ESCALA MESO

GANADERIA LIDERES SOCIALES

MOVILIZACION FORZADA

DESAPARICIONES 

ACTIVIDAD ECONOMICA

DESPLAZADOS

COMERCIO 

ANALISIS ESCALAR MESO ANALISIS 

PROBLEMATICAS

LICENCIAS AMBIENTALES

CULTIVOS ILICITOS

RECURSOS NATURALES

DEFORESTACION BOSQUES

RECURSOS NATURALES

EXPLOTACION GANADERA

DEMOGRAFIA

DESPLAZADOS
LOTE

ESCALA MICRO

ANALISIS ESCALA MICRO ANALISIS 

Cuenta con unos usos del suelo ya definidos que Obedecen al 
estudio de suelos de la zona, cuenta con Una gran riqueza hídrica 
que se abastece de diferentes Ríos y quebradas, es un 
departamento con una gran Potencial agrícola por sus tierras. 

Presenta problemáticas sociales muy fuertes y Arraigadas al uso que
se le ha dado al departamento Todo este tiempo,presenta una gran 
tasa de Desempleo asi como bajos ingresos económicos y Falencias 
en sistemas como el de educación y salud.

Es uno de los pocos en los cuales se hace muy Escasa y de poca 
importancia la presencia de industria,Se evidencia la poca inversión
y el abandono por parte Del estado para generar nuevas alternativas 
de recursos Y de ingresos económicos 

Infraestructura 

Social 

Ambiental  

CONCLUSIONES

PROBLEMATICAS

Escala de Analisis 
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Lote.

VISTAS
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Analisis estrella.

¿ QUIEN ?

¿ DONDE ?

¿ CUANDO ?

¿ POR QUÉ ?

¿ CÓMO ?

¿ CUÁNTOS ?

¿ QUÉ ?

¿ CÚAL ?¿ Quien sera mi posible usuario ?

¿ Cual sera el alcance del proyecto  ?

¿ Porque el desarrollo de este proyecto ?

- la comunidad en general, profesionales del agro, profesionales del area cientifica.  

- El alcance del proyecto aun no se es claro debido a que puede abarcar mas de un posible escenario

-  Por las garantias y beneficios que puede llegar a traer en cada una de sus zonas de investigacion

¿ Donde sera mejor realizar el proyecto ?

- En zonas con una temperatura termica superior a los 20° y con una sensacion de humedad relativa 



Analisis cubo.

ANALIZALO: 
cuanta con 3 partes el proyecto estas son, la parte 
agro y los cultivos, la parte cientifica y el estudio de 
las diferentes materias primas y la parte medica y la 
relacion de esta con la parte cientifica 

RELACIONALO:
Se relaciona la ciencia con el agro en busqueda
de darle solucion a las problematicas sociales 
del entorno

COMPARALO: 
El proyecto se puede relacionar con otros 
intentos que se han desarrollado en otros paises
en donde se busca que ciencia y agro le den 
nuevos beneficios a la comunidad  

DESCRIBELO:
El proyecto busca mediante el agro y la ciencia 
desarrollar beneficios para la comunidad.   

ANALIZALO
APLICALO

RELACIONALO 

COMPARALO 

DESCRIBELO 

ARGUMENTALO



Problematicas.
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en sistemas como el de educación y salud.

Es uno de los pocos en los cuales se hace muy Escasa y de poca 
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de recursos Y de ingresos económicos 
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SUSTRACCION SUSTRACCIONSUSTRACCION SUSTRACCION

VOLUMEN INICIAL VOLUMEN INICIALVOLUMEN INICIAL VOLUMEN INICIAL VOLUMEN INICIAL

SUSTRACCION

SUSTRACCION SUSTRACCIONSUSTRACCION SUSTRACCION SUSTRACCION

PERFORACION PERFORACION PERFORACION PERFORACION PERFORACION
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ZONIFICACION



ESTRTATEGIAS
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DETALLES SOSTENIBLES

SISTEMA DE RECOLECCION 
          DE AGUAS LLUVIA.
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CORTE POR FACHADA

TIERRA

ARENA
RECEBO

CTO CICLOPEO

ZAPATA

GRAVILLA

V. CIMENTACION

PISO TIPO 1
PISO TIPO 2

COLUMNA I 

PERFIL EN ALUMINIO 

VENTANERIA 

LAMINA GALVANIZADA

DIVISION DRYWALL

VIGA AMARRE 

LAMINA GALVANIZADA
MALLA ELECTROSOLADADA

PISO TIPO 1
PCONCRETO

COLUMNA I 

PERFIL EN ALUMINIO 

VENTANERIA 

LAMINA GALVANIZADA
DIVISION DRYWALL

VIGA AMARRE 

CERCHA

PERFILERIA EN ALUMINIO
VENTANERIA

PANEL SOLAR



CORTE POR FACHADA



RENDERS INTERIORES



PLANTAS INTERIORES.
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FICHA DE LECTURA .

La arquitectura industrial de Albert Kahn
FICHA 01

REFERENCIA COMPLETA Pancorbo, L. (2016).La arquitectura industrial de Albert Khan. Universidad
Politécnico de Madrid. Escuela técnica superior de Arquitectura.  Tesis doctoral

PALABRAS CLAVES

Materialidad industrial

Estructura funcional

Sostenibilidad industrial

Técnica

Reseña del contenido

Para el arquitecto Kahn para especificar sus proyectos y llevar a cabo sus
construcciones  tenía en cuenta:  los elementos administrativos, elementos
icónicos (o morfología), los  elementos funcionales (o programa) y los elementos
de materiales,

Los elementos administrativos: Denominación, fecha de proyecto, fecha de inicio y
terminación de la obra, situación, autores del proyecto, dirección de la obra,
cliente, constructor, número del proyecto, clasificación de Albert kahn , localización
de archivos.

Elementos icónicos: geometría, dimensiones generales, descripción de forma y de
tipo, número de plantas, descripciones de secciones del proyecto.

Elementos funcionales: uso principal/ usos secundarios, descripción de circulación
de trabajadores y materiales, conexión con redes de mayor escala, procesos
industriales albergados, condiciones del ambiente interior, condiciones del
ambiente exterior, maquinaria interior y maquinaria exterior.

Elementos materiales: Estructura (dimensiones), estructura (materiales, tipología,
performatividad), fachadas (dimensiones), fachas (materiales, tipología,
performatividad, cubiertas (dimensiones),

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Luis Pancorbo (arquitecto español): Sus intereses de investigación se centran en la
dimensión técnica de la arquitectura y su influencia en la metodología del diseño
arquitectónico, la arquitectura industrial estadounidense y las ruinas industriales y
los paisajes productivos abandonados. 

VALORACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN

El artículo sirve para conocer cómo se dio el desarrollo de la arquitectura industrial
por primera además de conocer al máximo exponente y viendo como se planteó lo
que hoy conocemos por arquitectura industrial

UBICACIÓN DEL MATERIAL http://oa.upm.es/42791/1/LUIS_GUILLERMO_PANCORBO_CRESPO_01.pdf

Del campus industrial al campus tecnológico. Albert Kahn, Mies-Hilberseimer y Eero SaarinenF

FICHA 02

REFERENCIA COMPLETA Albert Kahn, Mies-Hilberseimer y Eero Saarinen Referente: Del campus industrial al

campus tecnológico. Albert Kahn, Mies-Hilberseimer y Eero Saarinen. Revista

PALABRAS CLAVES

Materialidad industrial

Estructura funcional

Sostenibilidad industrial

Técnica

Reseña del contenido

Las fábricas de Kahn se hacen más patente es en el centro de IBM en Rochester, de

Eero Saarinen, construido entre 1956 y 1958. Supone una vuelta a la compacidad

después del disperso centro para General Motors de Detroit y una nueva

hibridación programática entre industria y educación. El centro de Rochester

incluía tres partes diferenciadas: por un lado, aulas, oficinas y laboratorios de

ingeniería; por otro, naves de producción limpia de elementos informáticos; como

nexo entre estas partes se situaban los servicios comunes: cantina, vestíbulo y

recepción. Un reducido módulo de 4 pies (1.22 metros), probablemente

proveniente de las dimensiones de fabricación máxima de los paneles de fachada,

organizaba los espacios y todos los elementos constructivos, incluyendo la propia

piel exterior, tanto en longitud como en altura. Se utiliza en los espacios interiores

una proporción de 4:6 que los clientes y el arquitecto consideraron óptima para el

programa desarrollado mixto de administración y producción. Los arquitectos de

los años 20 habían creído que los hombres se transformaron en lo que llamaban los

“nuevos condensadores sociales”: clubs, viviendas colectivas, teatros de masa, que

proyectaban incansablemente pero apenas se construían. No obstante el principal

“condensador social” de ese periodo será la fábrica. Lo será porque desde el

momento en que la industrialización es el problema decisivo, la fábrica se convierte

en una de las principales herramientas de la urbanización. Por eso los arquitectos

que participan junto a los ingenieros en la edificación de las bases industriales de la

U.R.S.S son los creadores de los “nuevos condensadores sociales” sin duda más

decisivos en esa época que cualquier otra clase de construcción (Kopp, 1974, p.

187).

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Luis Pancorbo (arquitecto):. Actualmente están desarrollando sus respectivas tesis

doctorales, siendo este artículo parte de la de Luis Pancorbo, titulada “La

arquitectura como objeto técnico. Arquitectura industrial de Albert Kahn Inc.

1900-1942”.

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

El artículo sirve como referencia de proyecto de arquitectura industrial en el

documento se demuestra como fue todo el proceso de diseño pensando en la

industria y aplicándolo a un contexto rural.

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://www.redalyc.org/jatsRepo/1936/193650063010/html/index.html



FICHA DE LECTURA .

Arquitectura Industrial Catalana en el Darrer quart del segle XIX I primer Quart del segle XX

FICHA 03

REFERENCIA COMPLETA Lacuesta, R. Arquitectura Industrial Catalana en el darrer quart del segle XIX I

primer Quart del segle XX. Libro

PALABRAS CLAVES

Usos

España

Agricultura

Ruralidad

Industria

Normas

Reseña del contenido

Este documento nos enseña lo que fue el desarrollo de una tipología propia de

España más específicamente de la zona de Cataluña y la zona Vasca, el artículo

nos muestra como esta zona a partir de las condiciones de determinado lugar se

desarrolla todo un análisis arquitectónico el cual busca lograr implantar industria

en el contexto rural del país.

La arquitecta nos habla de cómo se desarrolló todo este proceso siendo

acompañados de la revolución industrial y el auge de una nueva materialidad

nos revela como se pensaba en la industria de ese tiempo con los planes de

desarrollo que tiene el país y a su vez la proyección de la Unión Europa para el

uso de sus suelos.

ubica las industrias de la época y como eran en un antes y un después del

cambio con la materialidad, expone las primas grandes industrias de la sociedad

catalana y luego enseña el desarrollo que conllevo cada obra asi como la

interacción social y el impacto de cada una de estas.

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Raquel Lacuesta (Historiadora) Raquel es una famosa historiadora de arte en

España y más en la zona de cataluña dentro de su trabajo se ha visto

intensamente relacionada con la arquitectura, sacando así varios libros en donde

habla de cómo debería ser y como se ha desarrollado España en muchos

contextos y en este en particular desde la arquitectura desde la industria y desde

el sector agrícola para incentivar la economía

VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN La economía  que Cataluña experimentó a mediados del siglo XIX y el inicio del

XX, como gracias a dos factores definitivos: por un lado, el proceso de

industrialización, básicamente con el desarrollo del sector del textil, y de

la otra, la recuperación del sector agrario con el cultivo, con mayor énfasis en la

fuerza extensiva en el país, de la viña. En ambos casos fue necesaria la

«reinvención» o construcción de unas tipologías arquitectónicas no tradicionales

en el territorio catalán: las fábricas textiles o de otros productos y las colonias

industriales.

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://www.raco.cat/index.php/CatalanHistoricalReview/article/view/96863

El desarrollo en los espacios rurales. Perspectivas y buen gobierno local.

FICHA 04

REFERENCIA COMPLETA Becerra, A..El desarrollo en los espacios rurales. Perspectivas y buen gobierno

local. Revista

PALABRAS CLAVES

Agricultura agrícola

agricultura

industria

reglamentos

Reseña del contenido

Este  documento o revista realizada por un ingeniero agrónomo dedicado al

cuidado de los cultivos en España nos  expresa los diferentes mecanismos de

control que tanto España como la Unión Europea han decidido adoptar para el uso

de las zonas rurales y como el gobierno tiene destinadas ciertas funciones a estas

tierras.

Menciona también la constitución de los diferentes tipos de espacios y suelos

rurales que hay para así mismo saber el trato y lo que se puede hacer con dichos

suelos, todo esto se desarrolló para la nueva política que se piensa manejar para

el 2030 en toda la Unión Europea.

Esta revista ha servido como ejemplo para desarrollar diferentes cartillas o revistas

que se dediquen al tema de la industria y el agro o el sector agrícola, lo más

importante es resaltar cómo la perspectivas en este documento han sido

desarrolladas pensando en que los proyectos que se lleguen a desarrollar tengan

un componente sostenible esto con el fin de encaminar en todas las direcciones a

que las nuevas construcciones que se desarrollan sean autosostenible o en su

defecto que brinden o gasten lo más mínimo de recurso para evitar ser un

contaminante más

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Alfredo Tolon Becerra (ingeniero agrónomo), es un ingeniero agrónomo del país

de España, que ha realizado diferentes investigaciones todas en el ámbito rural,

logrando así recopilar todas sus investigaciones para posteriormente producir una

revista con dichos proyectos.

VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN La importancia de esta revista y de todo este trabajo es por que considero en lo

personal que estos trabajos acercan más a las diferentes prácticas en este caso la

agricultura y el sector agrícola a la arquitectura permite que se desarrolle un

mejor trabajo siendo muy dinámico y manejando las diferentes temáticas y

prácticas para que desde ambos puntos de vista se le pueda dar una mejor

solución a las problemáticas existentes

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/OBMD0808110025A



FICHA DE LECTURA .

Construcción y Arquitectura industrial para el siglo XXI: Un Análisis preliminar.

FICHA 05

REFERENCIA COMPLETA Lopez, M. (2001).Construcción y Arquitectura industrial para el siglo XXI: Un

Análisis preliminar.España, Tesis.

PALABRAS CLAVES

Tipologías

Historia

Fábricas

Bodegas

Materialidad

Reseña del contenido

El artículo expone un análisis sobre la evolución histórica de los principales

aspectos de la construcción y arquitectura industrial, así como de las posibles

líneas que podría seguir la evolución a futuro de cada uno de dichos aspectos.

Los aspectos analizados son: el desarrollo industrial; los métodos de cálculo y

dimensionamiento estructural; normativa al respecto, las herramientas de diseño;

los materiales de construcción; las tipologías estructurales; los sistemas

constructivos no estructurales; la tecnología de los procesos constructivos; la

prefabricación e industrialización; la organización y dirección del proyecto; la

mano de obra para la construcción; los aspectos energéticos; las tecnologías y

filosofías de fabricación y su mano de obra; el respeto al medio ambiente; la

estética; el urbanismo industrial; y otros aspectos como la seguridad, la

recuperación de construcciones industriales históricas, o la localización y

emplazamiento, entre otros.

Además de definir los aspectos que hoy en dia se contemplan en la arquitectura

industrial, toma como referencia la ola de la arquitectura industrial en la

revolución industrial y cómo desde ahí se ha dado una evolución constante en

diferentes aspectos como la tecnificación, el diseño, la estética, la funcionalidad

entre otras cualidades que llegan a ser las más relevantes o de más importancia en

este tipo de construcción

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) M P De la cruz Lopez (arquitecta)

VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN El desarrollo de esta tesis sirve para tener un punto de referente de lo que ha sido

la arquitectura industrial a lo largo de todo este tiempo y como se ha dado la

evolución de este, ademas de esto tambien nos enseña como se dio la industria

para cada necesidad y como la arquitectura ha estado presente para solventar

dichos problemas.

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://core.ac.uk/download/pdf/237015942.pdf

El patrimonio industrial, el legado material de la historia económica

FICHA 06

REFERENCIA COMPLETA Sanchez, A.. El patrimonio industrial, el legado material de la historia económica,

Artículo.

PALABRAS CLAVES

Ecoindustria

Estética industrial

Patrones

Economía

Reseña del contenido

El artículo habla sobre las construcciones de carácter industrial que hoy son

consideradas patrimonio y a su vez menciona como ha sido su cambio

arquitectónico hasta la modernidad.

La arquitectura industrial constituye un amplio campo de conocimientos y

experiencias que se pueden concretar en una triple perspectiva. Primero como

piezas arquitectónicas vivas que son sujeto de constantes remodelaciones y

reutilizaciones; en segundo lugar, como agentes activos de transformaciones

urbanas y, en tercer lugar, como patrimonio histórico necesitado de catalogación,

análisis y difusión.

Eliminar ese humo que ensombrece el espejo de la arquitectura industrial ha de

poner de manifiesto una información especialmente valiosa para resaltar algunos

de los avances que contribuyeron a proporcionar una mayor dignidad al mundo

del trabajo, tanto en el plano de lo eminentemente racional (luz, aire y espacio)

como en aquellos otros aspectos referidos la renovación del lenguaje

arquitectónico formal (funcionalidad, sinceridad y economía) y que, al mismo

tiempo, contribuyeron a hacer ciudad, ciudad creada velozmente, como marcaban

los nuevos tiempos y sus innovaciones tecnológicas, ciudad moderna, competitiva

y utilitaria, ciudad de detalles, de fragmentos, apenas entrevista por las ventanas

del tren, del autobús o del automóvil, vista en planta desde los primeros

aeroplanos hasta los modernos aviones como una litografía viva de A. Guesdon.

Una ciudad donde comienzan a proliferar las nuevas construcciones funcionales

de fachadas isomórficas, como la fábrica donde trabaja parte de su población, en

la que la fluidez espacial se ha de convertir en su principal aspiración tanto para

los programas arquitectónicos como para las comunicaciones entre sus distintas

zonas.

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Andrés Sánchez Picón: (financiero)

VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Del artículo se relaciona al proyecto en la forma en la que se piensa diseñar

teniendo en cuenta parámetros establecidos para el diseño buscando una

funcionalidad y estética adecuada y armoniosa

UBICACIÓN DEL MATERIAL http://revistas.um.es/areas/issue/view/9711



FICHA DE LECTURA .

La arquitectura como objeto técnico. La arquitectura industrial de Albert Kahn

FICHA 07

REFERENCIA COMPLETA Pancorbo, L. La arquitectura como objeto técnico. La arquitectura industrial de

Albert Kahn. Artículo

PALABRAS CLAVES

Modernidad

Tecnológico

sostenible

industrial

Reseña del contenido

El artículo habla sobre cómo la industria se desarrolló a través del tiempo y como

personajes como Albert Khan cambiaron la forma de la industria agregando la

arquitectura para tecnificar la industria. Esta tesis muestra mediante su

investigación como desarrollo sus obras Albert khan y cómo se desarrolló toda la

arquitectura industrial a partir de sus pensamientos y de sus materiales.

El paradigma mecanicista por parte de la ciencia impulsó la revolución tecnológica

e industrial, dando origen a la era de la máquina y a una nueva categoría de lo

material; los objetos técnicos. El predominio generalizado del paradigma mecánico

en arquitectura a partir del siglo XX, adoptando la técnica como rectora de la

actividad arquitectónica, y utilizando premisas racionales y científicas en el

proceso de proyecto, supuso el nacimiento de la arquitectura moderna. En esta

génesis tuvo un papel destacado la obra industrial de Albert Kahn, que transporta

a la arquitectura el tipo de proyecto utilizado por los ingenieros para la creación

de los objetos técnicos. Esta investigación trata de pormenorizar y poner en valor

esta influencia, que creemos de vital importancia y que en cambio ha tenido

escasa fortuna crítica. La actual sustitución del paradigma mecánico en

arquitectura, consagrado por el Movimiento Moderno, por un nuevo paradigma

que podríamos denominar termodinámico, forzada por los nuevos modelos de

sostenibilidad y ahorro energético, vuelve a poner en primera línea ciertas obras

industriales de Albert Kahn, en las que la gestión de las condiciones ambientales

juega un papel prioritario en la génesis del proyecto.

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Luis Pancorbo Crespo: (arquitecto) Actualmente están desarrollando sus

respectivas tesis doctorales, siendo este artículo parte de la de Luis Pancorbo,

titulada “La arquitectura como objeto técnico. Arquitectura industrial de Albert

Kahn Inc. 1900-1942”.

VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Este artículo sirve como referente para poder realizar toda la parte técnica en lo

que corresponde al diseño del proyecto, en su representación y en la manera en

que se debe tecnificar la industria

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/44489/2333-10012-1-PB.pdf?seq

uence=1

Estrategias de desarrollo rural en la UE: Definición de espacio rural, ruralidad y desarrollo rural

FICHA 08

REFERENCIA COMPLETA Samper, C. (2007). Estrategias de desarrollo rural en la UE: Definicion de espacio

rural, ruralidad y desarrollo rural

l

PALABRAS CLAVES

Ruralidad

Estrategias

Políticas

Desarrollo

Funcionalidad

Reseña del contenido

El documento habla para centrar y dejar en claro que es el desarrollo rural y cómo

funcionan los espacios rurales fuera del casco urbano para poderlos tecnificar y

mejorar su funcionalidad. Define conceptos como el desarrollo rural, espacio

rural, ruralidad y desarrollo rural ( desarrollo rural endógeno, desarrollo rural

sostenible, desarrollo rural integrado).

El espacio rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas y

características concretas que se relacionan con la existencia de una escasa

distribución de la población en un ámbito donde los espacios no construidos son

la nota predominante. Asimismo, se caracteriza por la utilización de los suelos

para la agricultura, la ganadería y la ocupación forestal.

Además de esto explica en qué consisten las características con las que se piensa

intervenir el suelo, esto con el fin de que se realice el mejor uso de dicho suelo

definiendo su espacio, la funcionalidad que recibirá y como este genera un

desarrollo y mejor uso del espacio rural

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Carlos Cortes Samper (ingeniero agrónomo):

VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Esta cartilla nos permite entender cómo se ha abordado el tema de la industria en

el campo en otros países en este caso en la Unión Europea, esta cartilla define las

estrategias con las cuales se pueden intervenir los diferentes tipos de suelos rural

y como o gracias a que darles un desarrollo dependiendo del fin que se le tenga a

cada suelo

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/26548/2/Dosier_teorico.pdf



FICHA DE LECTURA .

Del rural agrario y rural periurbano: instrumentos de desarrollo rural en la comarca de Torrijos.

FICHA 09

REFERENCIA COMPLETA Martin, A.. Del rural agrario al rural periurbano: instrumentos de desarrollo rural

en la comarca de Torrijos.  Tesis doctoral

PALABRAS CLAVES

Optimización

Estrategias

Desarrollo

Tecnificación

Reseña del contenido

El documento sirve para poder  entender cómo es la función y cuál es la

importancia del sector agrícola dentro de una sociedad ya que sin esta no se

podría desarrollar y cómo desde el sector rural se puede alterar el desarrollo de

la ciudad a partir del espacio y la funcionalidad con las que se trate el suelo rural.

Este documento nos pone de ejemplo como en una pequeña comunidad de

España la delimitación y cambios de uso en el suelo rural y usado para la

agricultura pueden ser instrumentos de desarrollo para toda la comunidad, este

beneficio se ve traducido en la tecnificación y la mejora de la industria de su

funcionalidad y de su producción para poder generar un beneficio tanto al que

produce el suelo como al consumidor final, esta investigación demuestra cómo

desde la tecnificación del suelo rural y de las diferentes estrategias que se

puedan aplicar puede generar un bien mayor en la sociedad urbana.

RESEÑA DEL AUTOR (AUTORES) Aranzasu Martin Perez (ingeniero agrónomo)

VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN El valor agregado de esta lectura es poder entender y conocer las estrategias que

ya se han postulado sobre cómo debe ser la interacción entre zona rural o

ruralidad y a industria, como dichas estrategias corresponden a análisis previos

que pueden ser bien utilizados y dar solución a diferentes problemáticas del

sector o del entorno

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=116360

Normativa y reglamentación de proyectos industriales

FICHA 10

REFERENCIA COMPLETA García, A.  Normativa y reglamentación de proyectos industriales. TESIS

PALABRAS CLAVES

Normativa

Reglamentación

Reseña del contenido

El documento realizado habla para manifestar, expresar y dar conocer

todas las partes reglamentarias legales y normativas que a adoptado el

país de Colombia para el desarrollo interno de políticas para el desarrollo

de proyectos industriales sin importar la magnitud, el documentos busca

generar una norma bajo la cual se tengan que regir todos los proyectos

que sean de tipo industrial en el país, el fin es hacer que todo lo que se

construya cuente con las últimas normas y avances para evitar problemas

o que no haya un parámetro definido para regular el tipo en que se hagan

estas construcciones

RESEÑA DEL AUTOR

(AUTORES)

Angel Garcia Garcia (ingeniero industrial )

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

La importancia de esta tesis es porque se evidencia que hoy en dia no se

cuenta con una normativa clara o una reglamentación acerca de cómo se

deben desarrollar complejos industriales o cualquier tipo de elemento

que se pueda considerar de industria, es ahí donde cobra importancia

este elemento para regular todas estas construcciones y que todas estén

alineadas bajo ciertos parámetros.

Sirve para conocer la normativa propuesta para desarrollar industria en

colombia y diseñar bajo estos parámetros además de conocer bajo qué

normas y que parámetros se rige el país frente a otros y sus reglas

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/3541/pfc5578.pdf

?sequence=1&isAllowed=y



FICHA DE LECTURA .

Un campo para la equidad, política agropecuario y de desarrollo rural. 2018-2022

FICHA 11

REFERENCIA COMPLETA Un campo para la equidad, política agropecuario y de desarrollo rural.

2018-2022 Cartilla

PALABRAS CLAVES

Agricultura

Campo

Agricola

Norma

Gobierno

Reseña del contenido

El documento es el último realizado por el ministerio de agricultura y el

cual menciona el desarrollo rural propuesto hasta el 2022.

La cartilla aborda información sobre lo agropecuario ya que es
sumamente importante ya que en la actualidad se están presentando
varios desafíos que enfrenta el sector agropecuario para alcanzar una
mayor competitividad en el desarrollo rural, por los lineamientos
políticos, la normatividad que los rige el gobierno del presidente Ivan
Duque (2018-2022). 

Los lineamientos estratégicos propuestos para el desarrollo agropecuario
y rural se organizan en torno a tres pilares: i) Desarrollo Rural; ii)
Productividad + Rentabilidad = Competitividad; e iii) Institucionalidad
Moderna y Tecnificada, pilares que a su vez contienen componentes de
política. El pilar de Desarrollo Rural está conformado por el ordenamiento
social y productivo de la tierra, la inversión en provisión de bienes y
servicios públicos y la generación de ingresos a partir de empleabilidad y
emprendimiento rural y agropecuario; el pilar de Productividad +
Rentabilidad = Competitividad está conformado por la transformación y
ordenamiento de la producción agropecuaria, la gestión de riesgos
sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos, la inversión y el
financiamiento y la gestión integral de riesgos. Por su parte,
Institucionalidad Moderna y Tecnificada contiene acciones transversales a
los dos pilares anteriores
 

RESEÑA DEL AUTOR

(AUTORES)

Ministerio de agricultura

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

Es de valor importancia este documento puesto que en él está toda la

reglamentación que exige el ministerio para poder hacer industria y para

poder trabajar el suelo rural del país

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://sioc.minagricultura.gov.co/Documentos/20190326_politica_agr

o_2018-2022.pdf
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REFERENCIA COMPLETA Pinargote, L (2016).Normas Arquitectónicas para EDIFICACIONES

industriales. Universidad de especialidades Espíritu Santo. Tesis

PALABRAS CLAVES Reseña del contenido

El documento se especializa en desarrollar todas unas normas que se

rigen por las leyes de desarrollo en Ecuador y con estas aplica las normas

con las cuales se deben diseñar estas volumetrías para que cumplan con

las normas acordes a  industria de este país.

La normativa propende al mejoramiento de las condiciones de

trabajo en el sector industrial alimenticio, definiendo los

reglamentos mínimos relacionados con los entornos interiores

y exteriores, las condiciones ambientales en los puestos de

trabajo; el mismo que mantiene al personal consciente de los

peligros y riesgos que pueden estar expuestos si no cumplen con la

normativa que tiene la finalidad de garantizar seguridad y confort

a  las  edificaciones  industriales.

Es responsabilidad de las empresas cumplir estrictamente con los

requisitos expuestos, para poder controlar y prevenir riesgos,

contaminación ambiental y acústica en los centros de trabajo de las

empresas del sector alimenticio, además esta propuesta generará

una mayor rentabilidad a las empresas a través del incremento en el

rendimiento  productivo  gracias  al  mejoramiento de  sus  espacios.

RESEÑA DEL AUTOR

(AUTORES)

Andrea Lorena Pinargote (arquitecto)

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

La importancia de este artículo se resume en conocer las normativas que

se han desarrollado para darle paso a lo que es la arquitectura industrial y

así poder diseñar con base en lo que se ha planteado

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://1library.co/document/y8gl97rz-normas-arquitectonicas-para-edi

ficaciones-industriales.html
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REFERENCIA COMPLETA Diseño industrial estética Cartilla

PALABRAS CLAVES

Forma

Material

Superficie

Color

Orden

Complejidad

Percepción estética

Naturaleza

Reseña del contenido

El concepto plantea la forma como la lectura que se le quiere dar al

volumen en cuanto a las funciones de producción que este debe

desarrollar

El concepto plantea la materialidad usada para el ámbito industrial y

especifica los diferentes materiales que se deben usar en la composición

todo pensado a partir del uso que brinda este volumen

El concepto plantea como se debe de ubicar el proyecto en cuanto a su

superficie y como es de acuerdo a esto que se debe relacionar con su

entorno.

El concepto plantea como se debe usar el color y respondiendo a

parámetro como los son el manejo del color correspondiendo a la

sensación que se quería brindar a cada uno de los espacios existentes

El concepto plantea como se debe desarrollar la morfología del proyecto a

partir de los volúmenes que se van a desarrollar para así brindar un orden

a cada uno.

RESEÑA DEL AUTOR

(AUTORES)

No Registra

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

La importancia de conocer los conceptos de estética y de funcionalidad

bajo los cuales se rigen las construcciones de tipo industrial

UBICACIÓN DEL MATERIAL http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_pro

yecto.php?id_proyecto=1211
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Este proyecto fue realizado en la finca de san cayetano el lote numero 2.

el proyecto presenta diferentes conceptos dentro de estos se destaca el: patio por
la centralidad que le da a la composicion ademas de marcar una jerarquia en el 
mismo. El uso de patio busca una interaccion entre la composicion y su entorno 
debido a la semejanza entre el proyecto y las curvas del nivel que presenta el lote.

las visuales fueron de gran importancia a la hora de desarrollar el diseño por eso
fueron tomados en cuenta a la hora de desarrollar el diseño y buscando generar a
su vez una union entre las visuales y el patio el cual se da con espacios de 
circulacion que conectan estos dos conceptos .

el diseño responde a la asoleacion del sector por esto presenta grandes vanos los
cuales me sirven como filtro de la luz solar.

PRIMER SEMESTRE 

EL SOLARIO / SOLARIUM. 

8



IMPLANTACIÓN

PLANIMETRIA ALZADO NORTE  

AXONOMETRIA  VOLUMETRIA   

8



La finalidad de este proyecto fue diseñar un ambiente el cual fuera ideal para apreciar la tranquilidad
y la comodidad, el perfil del usuario es el un psicologo de ahi la finalidad de obtener una composicion
con estas caracteristicas.

el diseño de la casa retiro se desarrollo con base en la topografia del lote, la topografia permitio el uso
de niveles al interior de la vivienda esto genero visuales que enriquecian la parte contemplativa de la 
casa ademas de las visuales la casa se diseño teniendo en cuenta la asoleacion y los vientos de la 
zona.

CORTES ALZADOS  

8



PLANIMETRIA 

ALZADO NORTE  
MAQUETA  

PERSPECTIVA. 

8



Durante el tercer semestre se manejo lo que es equipamiento, el desarrollo del 
proyecto se llevo acabo en la locaclidad de suba tibabuyes frente al humedal 
juan amarillo.

el proyecto es un centro culturas este espacio cuenta con instalaciones para la
practica de diferentes actividades como lo son: areas de baile, librerias, guarderias
auditorio, salon de proyecciones, plazoleta de comidas entre otras.

este centro cultural tiene como fin brindar a los usuarios de la localidad un 
espacio para el esparcimiento de la cultura  generar un lugar de aprpiacion y que se 
pueda incentivar la cultura en esta localidad.
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ALZADO.  CORTE. 

MAQUETA  

CIMIENTOS 
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IMPLANTACION PARQUEADEROS 

La tematica empleada durante el cuarto semestre se baso en el desarrollo de viviendas a una
baja altura pero de alta densidad.  El lugar de trabajo fue el barrio la macarena situado al 
oriente de la ciudad ubicandose junto a las torres del parque.

el proyecto cuenta con 40 viviendas que cumplen con los parametros de la normatva, dentro 
de la tipologia se manejan 2 tipos de vivienda que son en forma de l y z y cuya distribucion es la
misma en cuanto a m2, presenta su propio parquedero subterraneo con capacidad para 58 
vehiculos, el espacio publico de este conjunto de viviendas se encuentra en el centro del 
proyecto esto es con el fin de hacer que todos los usuarios del proyecto tengan una relacion 
directa con el espacio publico y al igual una relacion mas cercana con los demas usuarios del 
proyecto.
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PLANIMETRIA 
CORTES 

RENDERS 3D

ALZADOS  

PLANIMETRIA 



EQUIPAMIENTO CULTURAL  / 
           CULTURAL EQUIPMENT

QUINTO SEMESTRE 

La tematica que se vio durante quinto semeste fue la de desarrollar un equipamiento de
caracter metropolitano, el desarrollo de este proyecto se realizo en la localidad del 
centro cerca al barrio la macarena y a las torres del parque.

el proyecto es un centro cultural que se enfocara en el area de las artes manuales este
equipamiento esta diseñado de forma escalonada la cual le permite jugar con los 
diferentes niveles que presenta la topografia, como herrramienta se uso la asoleacion el 
proyecta responde en cuanto a la asoleacion del sector de ahi que maneje diferentes 
tipos de visuales todo en busqueda de optimizar la ganancia solar en el equipamiento.

dentro del equipamiento se encuentran salas de arte, talleres de arte, auditorios,
biblioetecas, galerias, zona de comidas y terrazas con distintos usos.

el usuario para el equipamiento es general es decir recibe a todo ell publio que este
interesado en aprenidzaje y la cultura.
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CONCEPTO EQUIPAMIENTO
          CENTRO CULTURAL.

PLANIMETRIA 

ALZADO.  

SKETCH 

88



        VIVIENDA EN ALTURA  
CONJUNTO MIRADOR BOLIVAR   / HEIGHT HOUSING CONJUNTO MIRADOR B. 

SEXTO SEMESTRE 

El proyecto mirador de bolivar consiste en un proyecto de viviendas tipo vis el cual cuenta con
2 tipologias de apartamento 1 con 2 habitaciones y otra con 3 habitaciones dentro del 
cunjunto se desarrollan 200 viviendas que buscan ayudar en la problematica del suelo y de la
vivienda nph en la localidad de ciudad bolivar mas exacto barrio el paraiso, ademas de 
incentivar la vivienda ph se ayuda a la comunidad que habita este sector dentro del conjunto 
se desarrolla una zona comercial capaz de generar trabajo a los mismos habitantes del sector
y asi mismo refortalezer la ruta de comercio que se hace presente en la carrera que da acceso
al proyecto.

El conjunto presenta una mixtura de volumetrias tanto de manera organica como ortogonal, 
se hace uso del terreno y sus caracteristicas para generar terrazas y se usa la planta libre para
generar miradores al nivel del piso.  
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CONCEPTO VIVIENDA 
EN ALTURA CONJUNTO MIRADOR BOLIVAR.

PLANIMETRIA FACHADAS 

MAQUETA  

IMPLANTACION  

8



    EJE CONMEMORATIVO Y
      EDUCATIVO DEL PEMP    / CONMEMORATY AND EDUCATIVE LINE OF PEMP. 

SEPTIMO SEMESTRE 

El proyecto consistio en plantear un elemento en altura tipo high way que fuera el escenario de
integracion de espacios a traves de todo un eje lineal que me llevara de la zona del centro de 
la ciudad a bogota mas especificamente universidades y que terminara en el parque nacional
donde se centraria el otro punto de universidades localizado en el sector de chapinero.

Dicho high way se conectaria a nivel del suelo en cierta zonas especificas del centro de la 
ciudad, dichos puntos serian los encargados de funcionar como estaciones y dar acceso al 
eje, dentro del eje se desarrollaria un carril de biciletas para que se puedan desplazar dentro 
de este ademas de esto el eje funcionaria de diferentes maneras y se podrian realizar en este 
diferentes muestras de actividades academicas, el eje se convertiria en el espacio donde 
desarrollar muestras de las diferentes universidades de sus trabajos y de que hacen en sus 
diferentes programas.

Ademas esto contaria con espacios para muestras de arte, lugares de ponencia y debate 
tiendas y comercio en general, estructuras verdes, restaurantes etc.
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            CONCEPTO EJE 
CONMEMORATIVO Y  EDUCATIVO DEL PEMP     
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REFERENCIA COMPLETA Un campo para la equidad, política agropecuario y de desarrollo rural.

2018-2022 Cartilla

PALABRAS CLAVES

Agricultura

Campo

Agricola

Norma

Gobierno

Reseña del contenido

El documento es el último realizado por el ministerio de agricultura y el

cual menciona el desarrollo rural propuesto hasta el 2022.

La cartilla aborda información sobre lo agropecuario ya que es
sumamente importante ya que en la actualidad se están presentando
varios desafíos que enfrenta el sector agropecuario para alcanzar una
mayor competitividad en el desarrollo rural, por los lineamientos
políticos, la normatividad que los rige el gobierno del presidente Ivan
Duque (2018-2022). 

Los lineamientos estratégicos propuestos para el desarrollo agropecuario
y rural se organizan en torno a tres pilares: i) Desarrollo Rural; ii)
Productividad + Rentabilidad = Competitividad; e iii) Institucionalidad
Moderna y Tecnificada, pilares que a su vez contienen componentes de
política. El pilar de Desarrollo Rural está conformado por el ordenamiento
social y productivo de la tierra, la inversión en provisión de bienes y
servicios públicos y la generación de ingresos a partir de empleabilidad y
emprendimiento rural y agropecuario; el pilar de Productividad +
Rentabilidad = Competitividad está conformado por la transformación y
ordenamiento de la producción agropecuaria, la gestión de riesgos
sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos, la inversión y el
financiamiento y la gestión integral de riesgos. Por su parte,
Institucionalidad Moderna y Tecnificada contiene acciones transversales a
los dos pilares anteriores
 

RESEÑA DEL AUTOR

(AUTORES)

Ministerio de agricultura

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

Es de valor importancia este documento puesto que en él está toda la

reglamentación que exige el ministerio para poder hacer industria y para

poder trabajar el suelo rural del país

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://sioc.minagricultura.gov.co/Documentos/20190326_politica_agr

o_2018-2022.pdf
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REFERENCIA COMPLETA Pinargote, L (2016).Normas Arquitectónicas para EDIFICACIONES

industriales. Universidad de especialidades Espíritu Santo. Tesis

PALABRAS CLAVES Reseña del contenido

El documento se especializa en desarrollar todas unas normas que se

rigen por las leyes de desarrollo en Ecuador y con estas aplica las normas

con las cuales se deben diseñar estas volumetrías para que cumplan con

las normas acordes a  industria de este país.

La normativa propende al mejoramiento de las condiciones de

trabajo en el sector industrial alimenticio, definiendo los

reglamentos mínimos relacionados con los entornos interiores

y exteriores, las condiciones ambientales en los puestos de

trabajo; el mismo que mantiene al personal consciente de los

peligros y riesgos que pueden estar expuestos si no cumplen con la

normativa que tiene la finalidad de garantizar seguridad y confort

a  las  edificaciones  industriales.

Es responsabilidad de las empresas cumplir estrictamente con los

requisitos expuestos, para poder controlar y prevenir riesgos,

contaminación ambiental y acústica en los centros de trabajo de las

empresas del sector alimenticio, además esta propuesta generará

una mayor rentabilidad a las empresas a través del incremento en el

rendimiento  productivo  gracias  al  mejoramiento de  sus  espacios.

RESEÑA DEL AUTOR

(AUTORES)

Andrea Lorena Pinargote (arquitecto)

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

La importancia de este artículo se resume en conocer las normativas que

se han desarrollado para darle paso a lo que es la arquitectura industrial y

así poder diseñar con base en lo que se ha planteado

UBICACIÓN DEL MATERIAL https://1library.co/document/y8gl97rz-normas-arquitectonicas-para-edi

ficaciones-industriales.html



        HOTEL BOUTIQUE
       RESERVAS DE BARU    / HOTEL BOUTIQUE RESERVAS DE BARU.

OCTAVO SEMESTRE 

El proyecto se desarrollo en la ciudad de coveñas ubicado sobre el borde de las playas del 
coral, este hotal boutique se cuentra cobijado por la ley de proteccion de patrimonios del pais
dicho hotel se encuentra diseñado usando y dandole un nuevo uso a una antigua nglesia de 
gran valor para la comunidad, dicho hotel se desarrolla uniendose y acomplanodse a la 
antigua iglesia.

se usan elementos ya realizados como lo son el patio, el jardin, la recpcion et y se mezclan con 
los usos del hotel, el resultado es desarrollar un hotel que redignifique el antigua patrimonio
y le de un nuevo us, dentro de esto se mezclan las esteticas de la atiguo y de lo nuevo en 
en un espacio marcado por el eclepticismo con materiales sostenibles y un diseño modeno

El hotel cuenta con 2 pisos un recpecion, comedor, espacio de compras, cuarto de aseos,
10 habitaciones, un oratorio, piscina, jardin, bar y acceso diecto a las playas del coral y su 
mar.
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REFERENCIA COMPLETA Diseño industrial estética Cartilla

PALABRAS CLAVES

Forma

Material

Superficie

Color

Orden

Complejidad

Percepción estética

Naturaleza

Reseña del contenido

El concepto plantea la forma como la lectura que se le quiere dar al

volumen en cuanto a las funciones de producción que este debe

desarrollar

El concepto plantea la materialidad usada para el ámbito industrial y

especifica los diferentes materiales que se deben usar en la composición

todo pensado a partir del uso que brinda este volumen

El concepto plantea como se debe de ubicar el proyecto en cuanto a su

superficie y como es de acuerdo a esto que se debe relacionar con su

entorno.

El concepto plantea como se debe usar el color y respondiendo a

parámetro como los son el manejo del color correspondiendo a la

sensación que se quería brindar a cada uno de los espacios existentes

El concepto plantea como se debe desarrollar la morfología del proyecto a

partir de los volúmenes que se van a desarrollar para así brindar un orden

a cada uno.

RESEÑA DEL AUTOR

(AUTORES)

No Registra

VALORACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN

La importancia de conocer los conceptos de estética y de funcionalidad

bajo los cuales se rigen las construcciones de tipo industrial

UBICACIÓN DEL MATERIAL http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_pro

yecto.php?id_proyecto=1211
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