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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 rea�rma 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 identi�ca el problema de la arquitectura a trabajar con el proyecto de grado y se establece como 
abordar el problema, la justi�cación, 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 bibliográ�cas 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 justi�can 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 bibliográ�cas y anexos. Máximo 20 páginas con referencias bibliográ�cas 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 re�exión crítica al problema de estudio.  Se entiende por lo anterior que el arquitecto en formación opera desde sus competencias 
especí�cas 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 especi�cidad que le es propia y una intencionalidad que se dirige a los problemas 
generales de la sociedad en un lugar y momento histórico determinados.  Especi�cidad 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 �gura 
de coterminalidad). 
 
En el caso especí�co 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 o�cio 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 
edi�cación, 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 edi�cación, 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 especí�co).  

  

PROPÓSITOS ESPECIFICOS: 
De�nir 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 de�nido. 

Identi�car 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 de�nición del tema, problema, pregunta por la arquitectura que guíe el desarrollo del proyecto y 
objetivos, general y especí�cos; 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 �n de veri�car 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 identi�car, en cuestión de investigación proyectual, cual fue la mirada crítica y retrospectiva con la que el 
estudiante de�ne los procedimientos para proyectar y, proceder ante las condiciones y di�cultades 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 per�lar 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 identi�cado, 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 bibliográ�cas. 

Entregar la versión �nal 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 de�nido 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 de�nido, bien desde el análisis y las determinantes de un lugar o bien 
desde una temática de tipo general que sea abordable desde las competencias especí�cas del arquitecto.  Para este momento de estado 
de avance del proyecto, de acuerdo con la naturaleza especí�ca 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 especí�co del mismo  con mayor o menor intensidad y desarrollo; el esquema básico 
incluye: la ubicación geográ�ca, 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 de�nición 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 de�niendo las determinantes urbanas que in�uyen en el proyecto arquitectónico, realizando una 
interpretación de la normativa y la de�nición 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 in�uencia y/o articulaciones que el proyecto 
requiera. Esta etapa arroja como resultado de esta re�exión los criterios urbanos bajo los cuales se con�gura la propuesta.  

30 
Según 

Programación 
Académica del 

semestre 
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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 De�nición del tema, 
Revisión bibliográ�ca, 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 especi�cados 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 �nalizar 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 �nalizar 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 �n 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 de�nición del tema, 
una revisión bibliográ�ca, el estado del arte identi�cando 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 de�nición del problema, el estado del arte a través del estudio de la industria en la 
cual se de�ne el problema, una revisión de patentes de la tecnología similar disponible en el mercado y la identi�cación del mercado 
potencial. 

Por último, para la investigación en historia, teoría y critica: la de�nición del tema, la revisión de bibliografía, el estado del arte identi�cando 
quienes y que se ha escrito sobre el tema y la comunidad académica que ha estudiado el problema, la respuesta a preguntas para de�nir 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 de�nición de la hipótesis. 

 

II Unidad 
Académica 

En esta unidad el estudiante debe dar cuenta del ANTEPROYECTO entendido como el desarrollo cuali�cado 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 especí�co 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 de�nida, haciendo evidente la justi�cación 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 de�niendo 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:  
- Justi�cación: exposición de razones que den validez del proyecto como respuesta al problema identi�cado, respaldado por una revisión 
bibliográ�ca. 
- Objetivos: propósitos a conseguir con el proyecto y constituye la �nalidad del mismo. Se establece 1 objetivo general y de 3 a 5 objetivos 
especí�cos. Para estos se recomienda iniciar la redacción con un verbo en in�nitivo. 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 de�nir 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 de�nición 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 de�nición 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 de�nición de propuesta de valor y la de�nición de criterios de diseño. 

 Por último, para la investigación en historia, teoría y crítica: el desarrollo de la estructura marco lógico, de�nición del problema, la de�nición 
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 �nalizar la Unidad III debe contar con un PROYECTO COMPLETO.  Este proyecto debe contener: planimetría general y su�ciente, 
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, de�nición 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 especí�cos 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 bibliográ�cas; 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 de�nición 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 �nal 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 signi�cativa del mismo, mostrando una   
resolución meticulosa y coherente, de acuerdo al ámbito especí�co del proyecto de diseño. Este proyecto debe contener: planimetría 
general y especi�ca su�ciente 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 de�nición si es el 
caso de detalles especí�cos de mobiliario urbano, cartillas de especi�caciones, memoria y argumentación de proyecto, esquemas grá�cos 
argumentativos y síntesis de información para la presentación �nal.  

Tecnología: Los detalles técnicos �nales 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 �nalizar 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 de�nida 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 justi�cación 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 de�nir 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 �nalización del documento en 
formato para publicación. 
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II Unidad 
Académica 

La Unidad 2 corresponde a la entrega borrador �nal del Proyecto de Grado detallado. El proyecto debe contener: planimetría de�nitiva 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 grá�ca y escrita del proyecto deberá dar cuenta de la ubicación geográ�ca, 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 especí�cos de mobiliario urbano, cartillas de especi�caciones, memoria y argumentación de proyecto, esquemas grá�cos 
argumentativos y síntesis de información requeridos para la presentación �nal. 

Tecnología: Revisión �nal 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 �nalizarse 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 Bibliográ�cas: 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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III Unidad 
Académica 

La Unidad 3 corresponde a la entrega �nal del Proyecto de Grado detallado. El proyecto debe contener: planimetría de�nitiva 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 
grá�ca y escrita del proyecto deberá dar cuenta de la ubicación geográ�ca, 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 
grá�ca y especi�caciones de detalles especí�cos de mobiliario urbano, cartillas de especi�caciones, memoria y argumentación de proyecto, 
esquemas grá�cos argumentativos y síntesis de información requeridos para la presentación �nal. 

Tecnología: Teniendo ya listos los detalles tecnológicos a nivel de proyecto ejecutivo, se inicia la elaboración de esquemas grá�cos 
argumentativos y de síntesis para la presentación �nal 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 �nal de la UA3 
los Anexos y la Planimetría correspondiente al Proyecto �nal 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 �nal y sustentación con 
presentación digital. En cuanto a la investigación de desarrollo tecnológico: Entrega documento �nal y sustentación con presentación con 
paneles y maqueta o prototipo. Por último, para la investigación en historia, teoría y critica: Entrega documento �nal, 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, 

�losó�cos 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 cuanti�cables y cali�cables que como estructura general conformarán el 100% de la nota �nal, 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 cali�cación 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 cali�cación integral del proyecto. 

� Con el �n 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 especí�cos exigibles para la evaluación conjunta, los cuales deben ser socializados 
previamente a los estudiantes. 
 

La cali�cación 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 de�nen 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. Identi�cación de las maneras de proceder del diseñador frente a las condiciones y di�cultades 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. 
 
De�nición 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 signi�cativos 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 geográ�co y al sistema de coordenadas, además de otros componentes signi�cativos que se encuentren 

inmediatos al proyecto.   
� Dibujos en planta de los componentes arquitectónicos y recintos o espacios debidamente dimensionados grá�camente 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 �jos 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 
� Identi�car los límites del proyecto con relación a los linderos del predio y su orientación, con la inclusión de elementos naturales signi�cativos o construcciones vecinas, si las 

hay.  
� De�nir grá�camente, a escala, la super�cie proyectada de cubierta, con el señalamiento básico de su super�cie, 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 edi�cación, señalando el costado correspondiente de la fachada con relación al norte 

geográ�co o a otros referentes naturales o urbanos. (U) 
� Especi�cación de los niveles preliminares de los pisos, la cubierta y la estructura de la edi�cación.  
� De�nición esquemática de vanos de puertas, ventanas, aperturas, calados, aleros, salientes, voladizos, terrazas, zócalos, cubiertas; tanques u otros elementos signi�cativos, 

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

generales de las super�cies exteriores, tales como jardineras, calzadas, antejardines, sardineles y similares. (T) 
� De�nición 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 con�guración y dimensiones en elevaciones de la edi�cación, con base en una primera determinación de alturas 

interiores libres.  
� De�nición esquemática de los niveles de la edi�cación en relación a los niveles aportados por el levantamiento topográ�co, 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 edi�cación. 
� 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 edi�cación en primer piso, en su respectivo porcentaje con relación al área del predio. (U) 
� Área de construcción de la edi�cación, discriminada por pisos y áreas totales construidas.  
� Áreas de las distintas unidades o edi�caciones, 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) 

 
 
 
 

De�nición del anteproyecto: 
Por anteproyecto se entiende el desarrollo cuali�cado 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 edi�cación incluyendo planta de cubiertas, aleros y voladizos. Las dimensiones de los acotamientos son de índole general en relación con el predio, a los 
elementos signi�cativos del lugar y al nuevo diseño o adecuación de edi�caciones.  

� Pendientes de cubiertas de la edi�cación y del terreno, en relación a cada borde y vértice del proyecto y a los linderos del predio.  
� Identi�cación y discriminación grá�ca 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 cuali�cado 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 �jos; terrazas, mesones y similares. 
� Identi�cación 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. · Identi�cación y dimensión básica de las 

coordenadas de la malla estructural de manera numerada y letrada, resaltando los elementos portantes. (T) 
� De�nición 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 simpli�cado 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 edi�cación.  
� Identi�cación de los materiales de acabado, los sentidos y porcentajes de�nitivos de las pendientes de las cubiertas. (T) 
� Dibujos a escala de la cubierta de la edi�cación, 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) 
� Identi�cación 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 edi�cación, incluyendo cubierta y construcciones bajo el nivel de terreno, todos en referencia a los elementos 
y niveles estructurales.  

� De�nición general de los elementos de acabado de las fachadas, especi�cando sus materiales constructivos. (T) 
� De�nición de los elementos exteriores o adyacentes de la edi�cación, tales como cerramientos, muros, amoblamiento, pérgolas, terrazas o similares.  
� Características generales del paisajismo inmediato a la edi�cación. (U) 
� Elementos del sitio que permanecen, se modi�can 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 

edi�cación. (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 
edi�cación, con las aperturas y niveles relacionados a la estructura y a los componentes de plantas y fachadas. (T) 

� Incorporación de la documentación grá�ca 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 edi�cación, 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 re�ejadas 

� De�nición preliminar de la super�cie y ubicación de cielorraso, incluyendo columnas, divisiones y muros interiores o exteriores. 
� Diseño preliminar de las cuadrículas suspendidas del cielorraso, si las hay. (T) 
� Con�guración 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) 
� De�nición de los quiebres y enchapes de los cielorrasos, si los hay. (T) 
� De�nición 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.  
� De�nición del sistema de ventilación en relación el diseño del cielorraso. (T) 
� Identi�cación 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 edi�cación. (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) 
� Especi�cación del área de los espacios exteriores, tales como patios, terrazas, antejardines, aislamientos, cesiones y similares. · Discriminación del área de la super�cie en 

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

 
De�nición 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 con�rmadas y de�nitivas del proyecto en relación al sitio, a sus bordes, vértices y condiciones naturales o arti�ciales, en medidas completas acotadas con un 
máximo de dos (2) decimales, amarradas debidamente a la cartografía y al levantamiento topográ�co.  

� 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 de�nitivos, 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 veri�quen 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 �jos, muros o divisiones; identi�cación de vanos, ductos, volúmenes y quiebres; perforaciones de ventanas 

puertas y muros, según sea el caso. 
� Incorporación de los ejes estructurales, con identi�cación numerada y letrada, incluida la dimensión de�nitiva 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 identi�cado y relacionado a los detalles 
constructivos. (T) 

� Identi�cación 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 edi�cación, incluyendo soportes estructurales, cenitales, tanques, equipos, antenas y similares, con sus 

correspondientes anclajes y apoyos. (T) 
� Relación de�nitiva, grá�ca y porcentual, de las pendientes, super�cies y niveles de la cubierta, sus materiales de acabado, drenajes, salidas y canales, si las hay.  

Planos de fachadas 
� De�nición 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 edi�cación y otros, tales como mástiles, avisos, placas, siamesas, hidrantes y similares. (T) 
� Referencia a los detalles constructivos y a las especi�caciones de elementos de fachada tales como dinteles, marcos, jambas, juntas verticales y horizontales; alfajías, 

gárgolas, voladizos o bajorrelieves, pérgolas y similares. (T) 
� Especi�cación 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 especi�cadas 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) 

� De�nición precisa de cotas y niveles de todos los componentes de la edi�cación, 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 especi�caciones. (T) 
� Inclusión grá�ca en plano aparte o en planos de plantas, de la identi�cación correspondiente a los lugares de corte de las secciones longitudinales, trasversales y oblicuas.  

Plantas de cielorrasos re�ejadas 
� Líneas punteadas para identi�cación de la estructura propia del cielorraso.  
� Indicación grá�ca de la presencia de bandejas, vacíos, ductos y similares, adheridos al cielorraso. (T) 
� De�nición 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.  
� Especi�cación 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 signi�cativa 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 edi�cación, 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 especi�caciones 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 edi�cación, 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 edi�cación. (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 especi�caciones 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 bibliogra�a 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 edi�caciones. 
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Sector de intervención 

Análisis Vial 
Localidad de Usaquén 

*

*

*

Upz #1 Paseo de los 
Libertadores

Vias principales

Vias secundarias

Vias terciarias

Predios Usaquén

Lote

Reserva

La localidad de Usaquén cuenta con 2 vías principales, la Autopista 
Norte y la Avenida Carrera Séptima, además de esto cuenta con aveni-
das secundarias como la Calle 170, la Avenida Carrera Novena, la Calle 
161, entre otras la cuales garantizan una movilidad eficiente en la locali-
dad.

La autopista norte cuenta con la calzada de transmilenio, por lo cual es 
muy accesible llegar desde la localidad hacia otros sectores de Bogotá 
y de igual forma llegar de otros sectores a la localidad, así como tam-
bién cuenta con diverssas ciclorutas que impulsan al deporte en la loca-
lidad y en Bogotá en general.

Con base a estas determinantes de movi-
lidad se seleccionó este sitio de interven-
ción, ya que cuenta 2 alternativas para 
llegar al sitio, existen facilidades para las 
personas que cuentan con recursos eco-
nómicos menores, ya que contamos con 
el medio de transporte másivo de Bogotá 
y además de esto contamos con el siste-
ma integrado de transporte, lo cual 
garantiza que tanto las personas que 
cuentan con carro propio, como las que 
nó, van a poder acceder al servico que 
se presta en este sector.

N

N

N

Malla vial de Usaquén = 1.000.000 km

Via local

Via arteria 

Via intermedia
Troncal

46%
24%
25%
5%

N

Convenciones 
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Sector de intervención 
N

N

Localidad de Usaquén 
Análisis Usos 

Convenciones 
Vivienda

Comercio

Estudiantil

Lote

Otros

Reserva

Industria

El uso predominante en la localidad es la vivienda, cuenta con 152 cole-
gios y 16 universidades entre estas se encuentra la Fundación Universita-
ria Escuela Colombiana de Rehabilitación ubicada en la carrera 15 con 
calle 151.

En la UPZ, el uso predominante se enceuntra ubicado en la zona sur 
occidental de la upz, definido como (otros) y es el suelo correspondien-
te al cementerio Jardines de Paz; y el uso secundario es la vivienda 
correspondiente a no propiedad horizontal (NPH). El resto del suelo esta 
repartido entre los usos restantes, pero no tienen tanta relevancia com-
parandolos con estos usos.

En el sector de intervención los usos aledaños son el comercio, la edu-
cación y la vivienda, en la zona comercial más cercana encontramos 
el concesionario de Foton y zonas de restaurantes; en cuanto a la edu-
cación se encuentra la Universidad Externado de Colombia y la vivien-
da se encuentra ubicada en el costado oriental de la Carrera Séptima.

N

Upz #1 Paseo de los 
Libertadores

Usos Localidad 

Usos principales upz Otros usos upz 

Estratificación localidad

Vivienda

Comercio 

Estudiantil
Industria

57%
19.5%
17.5%
4.2%

Troncal 1.8%

Parqueaderos Comercio Universidad

Suelo total

Otros

Vivienda

86%
10%
4%

Título del gráfico

1 2 3 4 5 6

Estrato 4

Estrato 6

Estrato 3
Estrato 5

33%
25%
22%
15%

Sin estrato 3%
Estrato 1 2%

Título del gráfico

1 2 3 4 5 6

*

*
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Como se puede percibir, el entorno inmediato se encuentra rodeado 
de áreas verdes, ya que muchos de los vecinos son lotes que se encuen-
tran sin edificar, en su mayoría son canchas de futbol o lotes valdios los 
cuales garantizan un entorno tranquilo el cual garantiza que los usuarios 
que sufran de algún trastorno mental podran tener amplias áreas verdes 
las cuales garantizan que va a ser posible controlarlos.

Sector de intervención 
N

N

Localidad de Usaquén 
Análisis estructura ecológica

Convenciones 
Cerros Orientales

Reserva V.H.

Parques

Lote

Arborización

La localidad de Usaquén cuenta con amplias zonas verdes, tiene la 
zona de reserva de los cerros orientales, así como tambien cuenta con 
diversos ejes verdes los cuales articulan la localidad con la estructura 
ecológica principal de Bogotá.

Así como también cuenta con amplias zonas verdes, algunas con usos 
especificos, como el Country Club y otra serie de áreas verdes, en su 
mayoría son parques públicos los cuales son muy frecuentados por la 
población de la localidad y de algunas localidades cercanas lo cual 
permite una actividad constante al interior de la localidad.

N

Upz #1 Paseo de los 
Libertadores

Habitantes Comercio Colegios Hoteles

Vivienda Universidades Salud Arborización

474.186 20.007 152 105

119.310 16 582 113.803
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Relación de hombres 
y mujeres

Según el DANE y el Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias en 
Colombia actualmente encontramos una población estimada de 48.000.000 
de personas, de estas 3´134.036 personas cuentan con algún tipo de disca-
pacidad; de las cuales 458.088 viven en Bogotá, es decir el 6.41% de la 
población total del país. De ellas el 43.4% son hombres y el 56.6% son mujeres.

Análisis discapacidad en Bogotá

5

12
1.3

1.6

1.8

1

0.2

4.1

1.9

5.7

6.7

6.4

0.2

6.7

9

2.914.35.3

12.3

1.6

Usaquén

Suba

Engativá

Chapinero

CandelariaTeusaquillo

Santa Fe

San Cristobal
Rafael Uribe Uribe

Usme

SumapazBarrios 
Unidos

Antonio 
Nariño

Fontibón

Kennedy

Bosa

Martires

Puente Aranda

Tunjuelito

Ciudad Bolivar

Población total 
de Bogotá

7.181.000
Población con 
discapacidad

458.088

Título del gráfico

1 2

73%

27% Niños 

Niñas

25.984

70.524

Niños con 
discapacidad

Población con 
discapacidad

96.508

361.580

Título del gráfico

1 2

79%

21%

Total de niños con 
discapacidad

Alcance del proyecto en las 
localidades

Niños y niñas con 
discapacidad

Estratificación de personas 
con discapacidad

Población sin 
discapacidad

Población con 
discapacidad

7.181.000

458.088

94%

6%

Población con discapacidad 
en Bogotá

Hombres

Mujeres

198.772
259.308

Título del gráfico

1 2 3 4 5 6

43%57%

Título del gráfico

1 2 3 4 5 6

43%36%

8% 10%

Estrato 1 43.976

Estrato 2 198.810

Estrato 3 165.828

Estrato 4 34.815

Estrato 5 9.162

Estrato 6 5.497

Tipos de discapacidad 
en Bogotá

Visual 91.618

Cognitiva 100.779

Física 105.360

Multiple 68.713

Mental 41.228

Auditiva 27.485

Sordoceguera 22.9041 2 3 4 5 6 7

23%

15%

9%
6% 5%

20%

22%

Título del gráfico

1 2

Alcance del 
proyecto

Alcance centros 
existentes

66%

34%
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Primer Lugar en concurso sanatorio y centro nacional de rehabilitación
Ubicación: Montevideo, Uruguay 
Año: 2015

Referente 1

El gran desafío del Concurso para el Sanatorio y Centro Nacional de Reha-
bilitación del B.S.E. es, posiblemente, conjugar la fuerte especificidad (y 
rigidez) de las soluciones arquitectónicas frecuentemente asociadas a 
este tipo de programa con la incorporación de ciertas emergencias cultu-
rales y estéticas de la escena arquitectónica contemporánea, así como 
ciertas innovaciones en la manera en que se piensan estas estructuras y 
que constituyen el actual “estado del arte” de la arquitectura en salud.

Implantación Zonificación
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Centro médico Tata / CannonDesign
Ubicación: Calcuta, India   
Año: 2019

Referente 2

Los casos de cáncer y las muertes en la India se han duplicado entre 1900 
y 2016, y una de las principales razones de esa estadística es la falta de 
acceso al tratamiento de esa enfermedad. El Centro Médico Tata se creó 
para cambiar esta realidad, actuando como un faro de esperanza para 
los pacientes en la India y en todo el sudeste asiático. La investigación 
clínica realizada por el principal consultor pediátrico del centro y el direc-
tor de investigación traslacional del cáncer ya ha aumentado las tasas de 
supervivencia al cáncer infantil en Calcuta, del 65% en 2014 al 80% en 
2019.
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Centro deportivo en Leonberg  / 4a Architekten
Ubicación: Leonberg, Alemania 
Año: 2014

Referente 3

 En un referéndum local el pueblo de Leonberg votó con una mayoría 
clara a favor de la remodelación del centro deportivo existente. Esto no 
sólo implicó una nueva construcción, sino también dar a la estructura 
existente una nueva forma distintiva. El objetivo de la remodelación era 
aumentar el atractivo y la sensación de bienestar de los baños y salas de 
deportes, y actualizar las características técnicas del edificio.

Plantas
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Segundo Lugar en concurso sanatorio y centro nacional de rehabilitación
Ubicación: Montevideo, Uruguay 
Año: 2015

Referente 4

Quizás el mayor desafío, al afrontar el proyecto del hospital del CSM para 
el BSE, esté en la posibilidad de encontrar ese espacio de negociación 
que se percibe entre los dibujos presentados por Vesalio y Diderot. El 
ensamblaje de las diferentes partes especializadas, a modo de una ma-
quina de curar perfecta, trascendiendo la pura organización funcional en 
relación a un programa complejo, un lugar concreto y una posibilidad de 
forma armónica.

Zonificación
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RESUMEN

La finalidad de este proyecto es contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las personas que sufren discapacidad, a partir de un modelo de 
centro terapéutico que cumpla con los requerimientos necesarios para 
contribuir en el desarrollo de esta población gracias a la calidad de sus 

espacios, los jardines terapéuticos, los materiales amigables, que permitan 
crear un nuevo modelo el cual sirva para la construcción de centros de 
salud futuros los cuales cumplan con los requerimientos necesarios basa-
dos en la inclusión para promover una arquitectura inclusiva en la que no 
solo se piense en el usuario promedio, sino en todos los usuarios reales que 

pueden llegar a ocupar este espacio
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INTRODUCCIÓN

Las personas con discapacidad 
generalmente sufren discriminaciones 
sociales basadas en las capacidades 

que se ven limitadas, esto les afecta su 
vida, desde la infancia hasta la vejez, 
ya que son excluidos e infravalorados 

por las personas que no sufren ninguna 
condición que afecte su vida diaria.

Fuente: iStock
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INTRODUCCIÓN

Por este motivo, son muy pocas las personas que cuentan con el tratamiento 
necesario para afrontar su condición, ya que la mayoría de las personas que 

tiene discapacidad son de estrato 2 y no cuentan con la capacidad económi-
ca para poder acceder a estos centros especializados.

CENTROS EXISTENTES

Discapacidad puntual

Costos elevados

Poca accesibilidad

Bajos ingresos

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

INTRODUCCIÓN

Por medio del proyecto se realiza una 
propuesta la cual permite explorar 
desde el ámbito arquitectónico, en 

cuanto a la forma, la funcionalidad, los 
materiales y las condiciones que se 

deben tener en cuenta en términos de 
arquitectura hospitalaria, además de 

esto reconocer como desde estos pro-
yectos se puede contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las personas. 

Decimo Semeste  |  2021-II  |  Universidad Piloto de Colombia



PÁGINA 23

Fuente: Elaboración propia

Según el DANE y el Observatorio Poblacional 
Diferencial y de Familias en Colombia 

actualmente encontramos una población 
estimada de 48.000.000 de personas, de 

estas 3´134.036 personas cuentan con algún 
tipo de discapacidad, es decir el 6.41% de 

la población total del país; de las cuales 
458.088 viven en Bogotá.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Población total 
de Bogotá

7.181.000
Población con 
discapacidad

458.088
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Fuente: Elaboración propia

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Relación de hombres 
y mujeres

Hombres

Mujeres

198.772
259.308

Título del gráfico

1 2 3 4 5 6

43%57%

Estratificación de personas 
con discapacidad

Título del gráfico

1 2 3 4 5 6

43%36%

8% 10%

Estrato 1 43.976

Estrato 2 198.810

Estrato 3 165.828

Estrato 4 34.815

Estrato 5 9.162

Estrato 6 5.497

Población sin 
discapacidad

Población con 
discapacidad

7.181.000

458.088

94%

6%

Población con discapacidad 
en Bogotá

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
Análisis discapacidad en Bogotá
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Alcance del proyecto en 
las localidades

Título del gráfico

1 2

Alcance del 
proyecto

Alcance centros 
existentes

66%

34%

La inclusión social es un 
proceso que asegura que 
se tengan las mismas 
oportunidades.

La discapacidad es una 
manifestación de la 
diversidad humana, no es 
una incapacidad.
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¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
potenciar su inclusión social por medio de la arquitectura hospitalaria? 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Crear un proyecto arquitectónico de terapia integral dirigido a la 
población infantil que cuenta con alguna discapacidad que permita 

mejorar su calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL

-  Diseñar espacios funcionales.
-  Impulsar la inclusión social por medio de la arquitectura .
-  Proponer espacios que fomenten la investigación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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MARCO TEÓRICO

“El ser humano es un hombre común en busca de un 
destino extraordinario. La persona con discapacidad es 

un ser extraordinario en busca de un destino común” 
Anónimo.
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Esto se debe directamente a que no-
sotros, los “normales” somos los crea-
dores de esta discapacidad, al limitar 
sus actividades y restringir su participa-
ción en diversos dominios vitales de la 
vida, como lo son: el campo educati-
vo, laboral, la cultura y la recreación 

entre otros.

Fuente: RTVE.es

MARCO TEÓRICO
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(Lotito & Sanhueza, 2011)
“Cuando me rompí los ligamentos de 

la rodilla y tuve que ir a trabajar en mu-
letas, me di cuenta de que los arqui-
tectos no pensaron para nada en los 

discapacitados. La puerta es giratoria, 
y es imposible entrar en silla de ruedas. 
Con muletas ya fue una aventura e in-
mediatamente después de sobrepasar 

la puerta tienes 5 o 6 peldaños que, 
además, estás obligado a superar” Fuente: Babel Arquitectos

MARCO TEÓRICO
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ALCALDÍA MAYOR
    DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de

PLANEACIÓN

USOS PERMITIDOS PARA LA DIRECCION 
KR 62 165 A 60

Fecha       2021 02 23 KR 62 165 A 60

Para desarrollar usos dotacionales permitidos, se deberá consultar el respectivo Plan Maestro. Actualmente la Secretaría Distrital de
Planeación esta realizando el proceso de revisión, validación y ajuste de la información de norma urbana; en consecuencia los datos
contenidos en este reporte son netamente informativos y su aplicación debe ser corroborada con los Decretos Reglamentarios de los
diferentes sectores normativos de la ciudad.
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DOTACIONAL -
EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS

EDUCATIVO

EDUCATIVO

CULTURAL

CULTURAL

SALUD

zonal

vecinal

zonal

vecinal

zonal

1 x 200 m2

1 x 200 m2

1 x 60 m2

1 x 200 m2

1 x 80 m2

1 x 300 m2

1 x 300 m2

1 x 200 m2

1 x 300 m2

1 x 350 m2

Uso Específico Condiciones Privados VisitantesEscala

CONDICIONES GENERALES PARQUEADEROS

piedras preciosas, cristalería,
juguetería, anticuarios,
producción y venta de
artesanías, artículos para el
hogar, acabados y decoración,
artículos y comestibles de
primera necesidad: fruterías,
panaderías, lácteos, carnes,
salsamentaria, rancho, licores,
bebidas, droguerías,
perfumerías, papelerías,
librerías, lencería, viveros, telas,
cortinas, discos, pinturas,
mascotas, ferreterías,artículos
para la construcción al detal,
autopartes, repuestos, lujos y
bocelería para automotores,
Juegos localizados de suerte y
azar, Bingos, videobingos,
esferodromos y máquinas
tragamonedas (CONDICIÓN 4).
Compraventas o casas de
empeño (Comercio Zonal).

Centros de capacitación
especial de ocupación, artísticos
y de adultos. Planteles
educación preescolar, básica y
media, hasta 1.500 alumnos.
Centros tecnológicos y técnicos
y educación no formal hasta
1000 alumnos. 
Planteles educación preescolar,
básica y media, hasta  850
alumnos. Planteles de
educación preescolar hasta 120
alumnos. Escuelas de formación
artística hasta 50 alumnos
Bibliotecas hasta 250 puestos
de lectura. Galerías y salas de
exposición, centros cívicos,
culturales, científicos, artísticos,
museos,  teatros,   casas de
cultura, en predios  hasta 5.000
m2. Casas juveniles
Salones comunales. Casas de la
cultura hasta 200 m2.
Nivel 1. Centro de atención
médica inmediata CAMI, unidad

Uso- Subuso Descripción

ALCALDÍA MAYOR
    DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de

PLANEACIÓN

USOS PERMITIDOS PARA LA DIRECCION 
  (001327691300)

Fecha       2021 02 23   (001327691300)

Para desarrollar usos dotacionales permitidos, se deberá consultar el respectivo Plan Maestro. Actualmente la Secretaría Distrital de
Planeación esta realizando el proceso de revisión, validación y ajuste de la información de norma urbana; en consecuencia los datos
contenidos en este reporte son netamente informativos y su aplicación debe ser corroborada con los Decretos Reglamentarios de los
diferentes sectores normativos de la ciudad.
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USOS     PERMITIDOS

VIVIENDA -
VIVIENDA

COMERCIO -
COMERCIO
VECINAL B

DOTACIONAL -
EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS

VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y
BIFAMILIAR

VIVIENDA
MULTIFAMILIAR

TIENDAS   DE  BARRIO
Y LOCALES CON
ÁREA  NO MAYOR DE
60 M2

EDUCATIVO

EDUCATIVO

CULTURAL

BIENESTAR SOCIAL

No aplica

No aplica

vecinal

zonal

vecinal

vecinal

zonal

14-A.  En la misma estructura de la vivienda, sin
sobrepasar el primer piso ni 60 m2  de construcción.
9 . En edificaciones diseñadas, construidas o adecuadas
para este uso

20. Solamente los existentes

8. Supeditadas a las disposiciones y prevalencia del Plan
Maestro.
15, Cumpliendo las normas nacionales sobre la materia.

12. Solamente en estructuras diseñadas y construidas
para el uso.

20. Solamente los existentes

15, Cumpliendo las normas nacionales sobre la materia.

9 . En edificaciones diseñadas, construidas o adecuadas
para este uso

15, Cumpliendo las normas nacionales sobre la materia.

9 . En edificaciones diseñadas, construidas o adecuadas
para este uso
7-A, Mediante plan de regularización y manejo, o
reglamentación urbanística.
15, Cumpliendo las normas nacionales sobre la materia.

12. Solamente en estructuras diseñadas y construidas
para el uso.

Ver cuadro Anexo4
Exigencia de
estacionamientos Uso
Vivienda Decreto 190-
2004
Ver cuadro exigencia de
estacionamientos Uso
Vivienda

1 x 250 m2

1 x 200 m2

1 x 200 m2

1 x 60 m2

Ver cuadro Anexo4
Exigencia de
estacionamientos Uso
Vivienda Decreto 190-
2004
Ver cuadro exigencia de
estacionamientos Uso
Vivienda

1 x 400 m2

1 x 400 m2

1 x 300 m2

1 x 450 m2

Uso Específico

Uso Específico

Condiciones

Condiciones

Privados

Privados

Visitantes

Visitantes

Escala

Escala

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

PARQUEADEROS

PARQUEADEROS

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
BIFAMILIAR

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ACTIVIDAD ECONÓMICA
LIMITADA EN COMERCIO:
Artículos y comestibles de
primera necesidad: fruterías,
panaderías, confitería, lácteos,
carnes, salsamentaria, rancho,
licores, bebidas, droguerías,
perfumerías, papelerías y
misceláneas.

Centros de capacitación
especial de ocupación, artísticos
y de adultos. Planteles
educación preescolar, básica y
media, hasta 1.500 alumnos.
Centros tecnológicos y técnicos
y educación no formal hasta
1000 alumnos. 
Planteles educación preescolar,
básica y media, hasta  850
alumnos. Planteles de
educación preescolar hasta 120
alumnos. Escuelas de formación
artística hasta 50 alumnos
Salones comunales. Casas de la
cultura hasta 200 m2.

Centros locales de atención a
grupos vulnerables: la familia, la
mujer, la infancia, la tercera
edad y la juventud, centros
Integrados comunitarios,
hogares de bienestar.

Uso- Subuso

Uso- Subuso

Descripción

Descripción

Principal

Complementario

Categoría:

Categoría:

     
    S

ecretaría Distrita
l de Planeación

ALCALDÍA MAYOR
    DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de

PLANEACIÓN

USOS PERMITIDOS  

Fecha       2021 02 23 AK 45 235 30

Para desarrollar usos dotacionales permitidos, se deberá consultar el respectivo Plan Maestro. Actualmente la Secretaría Distrital de
Planeación esta realizando el proceso de revisión, validación y ajuste de la información de norma urbana; en consecuencia los datos
contenidos en este reporte son netamente informativos y su aplicación debe ser corroborada con los Decretos Reglamentarios de los
diferentes sectores normativos de la ciudad.

DOCUMENTO IN
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Opciones de localización

Opción 1 Opción 2 Opción 3 
ALCALDÍA MAYOR
    DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de

PLANEACIÓN

USOS PERMITIDOS PARA LA DIRECCION 
KR 62 165 A 60

Fecha       2021 02 23 KR 62 165 A 60

Para desarrollar usos dotacionales permitidos, se deberá consultar el respectivo Plan Maestro. Actualmente la Secretaría Distrital de
Planeación esta realizando el proceso de revisión, validación y ajuste de la información de norma urbana; en consecuencia los datos
contenidos en este reporte son netamente informativos y su aplicación debe ser corroborada con los Decretos Reglamentarios de los
diferentes sectores normativos de la ciudad.
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LOCALIZACION DEL PREDIO SELECCIONADO:

SECTOR:

ZONA:

MODALIDAD:

AREA DE ACTIVIDAD:

TRATAMIENTO: 5

BRITALIA

ZONA RESIDENCIAL CON ZONAS
DELIMITADAS DE COMERCIO Y SERVICI BRITALIA

RESIDENCIAL

 CONSOLIDACION

FECHA DECRETO: No. DECRETO: Dec 167 de 2004

URBANISTICA

18UPZ:

CSector de Demanda:

FICHA:

5

SUBA11LOCALIDAD:

ALCALDÍA MAYOR
    DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de

PLANEACIÓN

USOS PERMITIDOS  

Fecha       2021 02 23
Para desarrollar usos dotacionales permitidos, se deberá consultar el respectivo Plan Maestro. Actualmente la Secretaría Distrital de
Planeación esta realizando el proceso de revisión, validación y ajuste de la información de norma urbana; en consecuencia los datos
contenidos en este reporte son netamente informativos y su aplicación debe ser corroborada con los Decretos Reglamentarios de los
diferentes sectores normativos de la ciudad.
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LOCALIZACION DEL PREDIO SELECCIONADO:

ZONA:

MODALIDAD:

AREA DE ACTIVIDAD:

TRATAMIENTO: 5

ZONA RESIDENCIAL CON ZONAS
DELIMITADAS DE COMERCIO Y SERVICI EL PASEO DE LOS 

LIBERTADORES

RESIDENCIAL

 CONSOLIDACION

FECHA DECRETO: No. DECRETO: Dec 088 de 2017

URBANISTICA

1UPZ:

CSector de Demanda:

FICHA:
USAQUÉN1LOCALIDAD:

ALCALDÍA MAYOR
    DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de

PLANEACIÓN

USOS PERMITIDOS PARA LA DIRECCION 
  (001327691300)

Fecha       2021 02 23   (001327691300)

Para desarrollar usos dotacionales permitidos, se deberá consultar el respectivo Plan Maestro. Actualmente la Secretaría Distrital de
Planeación esta realizando el proceso de revisión, validación y ajuste de la información de norma urbana; en consecuencia los datos
contenidos en este reporte son netamente informativos y su aplicación debe ser corroborada con los Decretos Reglamentarios de los
diferentes sectores normativos de la ciudad.
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LOCALIZACION DEL PREDIO SELECCIONADO:

SECTOR:

ZONA:

MODALIDAD:

AREA DE ACTIVIDAD:

TRATAMIENTO: 3

LOS LIBERTADORES

ZONA RESIDENCIAL CON ACTIVIDAD
ECONOMICA EN LA VIVIENDA LOS LIBERTADORES

RESIDENCIAL

 MEJORAMIENTO INTEGRAL

FECHA DECRETO: No. DECRETO: Dec 351 de 2006 Mod.= 491 de 2014

DE INTERVENCION COMPLEMENTARIA

51UPZ:

DSector de Demanda:

FICHA:

3

SAN CRISTOBAL4LOCALIDAD:
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Normativa Lote 

Opción preseleccionada

ALCALDÍA MAYOR
    DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de

PLANEACIÓN

USOS PERMITIDOS  

Fecha       2021 02 23
Para desarrollar usos dotacionales permitidos, se deberá consultar el respectivo Plan Maestro. Actualmente la Secretaría Distrital de
Planeación esta realizando el proceso de revisión, validación y ajuste de la información de norma urbana; en consecuencia los datos
contenidos en este reporte son netamente informativos y su aplicación debe ser corroborada con los Decretos Reglamentarios de los
diferentes sectores normativos de la ciudad.

Página 1 de 1

LOCALIZACION DEL PREDIO SELECCIONADO:

ZONA:

MODALIDAD:

AREA DE ACTIVIDAD:

TRATAMIENTO: 5

ZONA RESIDENCIAL CON ZONAS
DELIMITADAS DE COMERCIO Y SERVICI EL PASEO DE LOS 

LIBERTADORES

RESIDENCIAL

 CONSOLIDACION

FECHA DECRETO: No. DECRETO: Dec 088 de 2017

URBANISTICA

1UPZ:

CSector de Demanda:

FICHA:
USAQUÉN1LOCALIDAD:

AUTOPISTA NORTE
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ÁREA / PORCENTAJE
ÁREA NETA URBANIZABLE 63.602,50 m2
ÁREA ÚTIL 38,679,98 m2
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 5.088,2 m2
ÍNDICE BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN 13.992,55 m2
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN ADICICONAL 222.608,75 m2
NÚMERO MÁXIMO DE PISOS N.A.
ALTURA MÍNIMA LIBRE ENTRE PLACAS 2.3 m2
ALTURA MÁXIMA LIBRE ENTRE PLACAS 4.2 m2
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA AISLADA
AISLAMIENTOS MÍNIMOS 5 m 
VOLADIZOS MÁXIMOS 2.2 m
ÁREA DE CESIONES 16.333,17 m2
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 1 / 100 m2
ESTACIONAMIENTOS VISITANTES 1 / 120 m2

NORMATIVA APLICADA AL LOTE 
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Escala Índices Salud (área ú�l) Educación
Cementerios 

y Servicios 
funerarios

Recrea�vos 
y depor�vos

Cultura, 
bienestar 

social,seguridad, 
educación 

superior y no 
formal

I.O. 0,8 0,33 0,1 0,1 0,6
I.B.C. 0,22 0,2 0,2 0,18 0,18
I.C.A. 3,5 0,63 0 0,3 3,32
I.O. 0,8 0,33 0,6 0,6 0,6

I.B.C. 0,22 0,2 0,18 0,18 0,18
I.C.A. 3,5 0,63 3,32 3,32 3,32
I.O. 0,8 0,33 N.A. N.A. 0,6

I.B.C. 0,22 0,2 N.A. N.A. 0,18
I.C.A. 3,5 0,63 N.A. N.A. 3,32

I.O.

I.B.C.

I.C.A.

Escala

Principales
Metropolitana, 
Urbana, Zonal y 
Vecinal
N.A.

Zonal y Vecinal

Urbana y Zonal

Urbana, Zonal y 
Vecinal 

Urbana, Zonal y 
Vecinal 

Altura del Edificio

Índice de construcción adicional que se puede hacer por aportes a carga general.

índice de ocpación.

Índice básico de construcción.

Zona de Equipamientos Colec�vos
Uso EspacificoUso General

Equipamientos Colec�vos, 
Depor�vos y Recrea�vos

Educa�vo, Cultural, Salud, Bienestar 
Social, de Culto, Depor�vos y Recrea�vos

Servicios Financieros, Servicios a 
Empresas e Inmoviliarios, Servicos de 
Logís�ca

Venta de Bienes y Servicios 
Complementarios 

Mul�familiar

Índices de ocupación y construcción para usos dotacionales
 

Zonal

Vecinal

Metropolitana y 
Urbana 

Área de ac�vidad dotacional

La altura libre entre placas de piso será como mínimo de 2,30 metros; también aplica para 
semisótanos y sótanos.
La altura máxima entre afinados superiores de placas o de cubiertas no puede sobrepasar 
los 4,20 metros. Los pisos que superen esta altura se contabilizarán como dos (2) pisos 
para el calculo de aislamientos y pa�os.

Cualquier espacio habitable se contabilizará como piso.

Altura libre entre 
placas de piso

Complemetarios

Norma Volumétrica
En todo caso, la altura de las edificaciones no podrá superar 2,5 veces el ancho del 
aislamiento que se prevea contra las edificaciones vecinas de las cuales se escuentre 
separadas por espacio público.

Vivienda

Comercio

Servicios Empresariales

Servicios Urbanos Básicos

Servicios Personales
Servicios Profesionales Técnicos 
Especializados, Servicios de 
Comunicación y Entretenimiento 

Seguridad Ciudadana, Defensa y Jus�cia, 
Servicios de Administración Pública, 
Servicios Públicos y de Transporte

De 1 a 3
De 4 a 5
De 6 a 7
De 8 o más

40% 60% 100%
0,8 mt 0,8 mt 0,6 mt

1,50 mt 1,2 mt 0,8 mt

2,2 mt 1,6 mt 1,0 mt

A B C D
Privados:        
1 x 30 m2

Privados:        
1 x 40 m2

Privados:        
1 x 60 m2

Privados:              
1 x 100 m2

Visitantes       
1 x 40 m2

Visitantes       
1 x 50 m2

Visitantes       
1 x 80 m2

Visitantes             
1 x 120 m2

4,00
3,005,00

7,00

Tipología edificatoria aislada
Aislamientos mínimos

Entre edificaciones (en metros) Entre predios (en metros)
Número de pisos

Voladizos
% de área de fachada con voladizos

Dimensión del frente contra espacio público de la edificación

9,00
1/2 de la altura total

A. Los aislamientos contra predios vecinos se aplicarán desde el nivel de terreno o a par�r del nivel superior de sótano o semisótano.

B. No se exigen antejardines.

1/3 de la altura total
5,00

Cesiones 
Los usos dotacionales deberán prever al menos el 8% del área neta urbanizable como cesión obligatoria y 
gratuita para espacio público con excepción de los equipamientos colec�vos des�nados a parques y aquellos 
usos dotacionales que se desarrollen en áreas de cesión.

Sobre espacios públicos mayores o iguales a 28 metros

Sobre espacios públicos igual o mayores a 22 metros y menores 
a 28 metros

Sobre espacios públicos menores a 22 metros

B. La intervención de las fachadas con elementos arquitectónicos no incrementan área por piso, no incrementan indice de construcción.

A. Se permiten a par�r del tercer piso, siempre y cuando se proyecten sobre espacio público.

C. Por cada 30 parqueaderos convencionales se proveerá uno para personas con movilidad reducida

B. Estacionamiento para personas con movilidad reducida es de 3,80 m x 5,00 m y de 3,20 m x 5,80 m 

A. Estacionamientos convencionales 2,40 m x 5 m y de 2,40 m  x 5,80 m 

Estacionamientos
Escala

Metropolitana, Urbana, Zonal
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Programa arquitectónico 
ZONA SUB ZONA AMBIENTE

TERAPIA OCUPACIONAL ATENCIÓN AL PACIENTE

FARMACIA
DEPOSITO

REFRIGERACIÓN

SERVICIOS

ACCESO

ATENCIÓN AL PACIENTE

RECPCIÓN

MEDICA

SERVICIOS

PUBLICO

ARCHIVO CLINICO

ÁREA COMUN

DIAGNOSTICO Y 
NUTRICIÓN

ÁREA COMUN

MEDICA

SERVICIOS

FISIOTERAPIA 

ATENCIÓN AL PACIENTEFONOADULOGÍA

GIMNASIOTERAPIA INTERNA

ATENCIÓN AL PACIENTEPSICOLOGÍA

ATENCIÓN AL PACIENTE

SERVICIOS
HOSPITALIZACIÓN

ZONA MÉDICA

FARMACIA

ENFERMERIA GENERAL

CAFETERÍA

CAFETERÍA
ARCHIVO CLINICO

ASEO GENERAL
LAVANDERÍA 

BODEGA
CUARTO DE MÁQUINAS

PREPARACIÓN
ALMACENAMIENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DIRECTOR 

BODEGA
JEFE DE MEDICOS

JEFE DE ENFERMERAS
ASISTENTE

RESPONSABLE 
ASISTENTE 
CUBICULOS
BIBLIOTECA

JEFE DE INVESTIGACION
ASISTENTE 

AULAS
SALA DE CONFERENCIAS

RECREACIÓN

ZONAS HUMEDAS

BAÑOS

ALMACENAMIENTO 

COCINA

SERVICIOS AUXLIARES

EQUITACIÓN

ACTIVIDAD FÍSICA

BAÑOS
SERVICIOS

INVESTIGACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

JEFATURAS

RECURSOS HUMANOS

ZONA DEPORTIVA

PUBLICOS
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LOCALIZACIÓN

La localidad de Usaquén se ubica en el 
extremo nororiental de Bogotá, tiene una 
extensión total de 6.531,32 hectáreas; 
limita, al occidente, con la autopista 
Norte, que la separa de la localidad de 
Suba; al sur, con la calle 100, que la 
separa de la localidad de Chapinero; al 
norte, con los municipios de Chía y Sopo, 
y al oriente, con el municipio de La 
Calera.

La localidad cuenta con 9 Unidades de 
Planeación Zonal (U.P.Z.): Paseo de los 
Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cris-
tobal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquen, 
Country Club y Santa Barbara que a su 
vez se subdividen en 134 barrios. 

Colombia

Lugar de intervención: UPZ N 1 (Paseo de los Libertadores)

Cundinamarca Bogotá Usaquén

N N N

N

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Mapa localización loteVistas del lote

LOCALIZACIÓN

Fuente: Google EarthFuente: Google Earth

Fuente: Google Earth
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Zonificación

Hospitalización Terapias

Administración

Diagnostico y 
nutrición

Gimnasio

Investigación

Cafetería Enfermería Recepción

Zonas humedas

Memoria Gráfica 
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1. Se identifica el área útil del lote y 
se traza una reticula organizadora.

2. Se proyecta la primera intención 
de volumen.

3. Se divide el volumen en 3 edificios 
independientes.

4. se crea una conexión entre los 
volumenes por medio de puentes.

5. Se propone un elemento horizontal 
que identifica el recorrido principal 
del proyecto y unifica el mismo.

6. Se adicionan 3 volumenes 
de servicios complementarios 
al proyecto.

CRITERIOS DE DISEÑO

N N N

N N N

PÁGINA 37
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PROYECTUAL
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MATERIALIDAD
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N

Madera 
Caucho 

ecológico 

Pasto 
sintético 

Cesped

Baldosa en 
concreto

Cemento

Pintura 
epóxica
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N

Modulo 3
Modulo 4

Modulo 2

Modulo 1

Modulo 5

Servicios complementarios

Servicios complementarios

Servicios complementarios

ZONIFICACIÓN GENERAL

Decimo Semeste  |  2021-II  |  Universidad Piloto de Colombia



PÁGINA 41

Hospitalización

Terapias

Administración

Diagnostico y 
nutrición

Gimnasio

Investigación
Cafetería

Enfermería

Recepción

Zonas humedas

Cafetería

Cafetería

Pesebreras

N

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS
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N

BIOCLIMÁTICA

Decimo Semeste  |  2021-II  |  Universidad Piloto de Colombia

Sistema de recolección 
de agua

Huerta urbana

Paneles solares

Paneles solares

Muro cortina
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VÍA FERREA
PROYECTO DE REFERENCIA PARA

LOS NUEVOS CENTROS
TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y

AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014

PLANTA GENERAL DE
IMPLANTACIÓN

1:1000

001
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014002

PLANTA PRIMER PISO

1:500
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014003

PLANTA SEGUNDO
PISO

1:500
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014004

PLANTA TERCER PISO

1:500
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014005

PLANTA PISO 4 - 5

1:500
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014006

PLANTA CUBIERTAS

1:500
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014

FACHADAS

1:300

007

FACHADA OCCIDENTAL
ESCALA 1:300

FACHADA ORIENTAL
ESCALA 1:300
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014

CORTES

1:300

008

CORTE A - A'
ESCALA 1:300

CORTE B - B'
ESCALA 1:300
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J K L
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21

7
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2

4
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F G H I M N

O P Q R S T U

B C DA E

V W X Y Z

PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014009

PLANTA DE
CIMENTACIÓN

1:500
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J K L
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1

F G H I M N

O P Q R S T U

B C DA E

V W X Y Z

PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014010

PLANTA ESTRUCTURAL
PISO 2

1:500
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O P Q R S T U V W X Y Z

PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014011

PLANTA ESTRUCTURAL
PISO 3

1:500
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014012

PLANTA ESTRUCTURAL
PISO 4

1:500
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2

4

3

1

O P Q R S T U V W X Y Z

PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014013

PLANTA ESTRUCTURAL
PISO 5 - 6

1:500
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80

NIVEL PISO 2

N.E. -  
N.A   -  0.00

0.05 NIVEL ACCESO

N.F. +3.50

N.F. +2.50 NIVEL CIELORASO INTERNO

N.F. +3.00 NIVEL CIELORASO EXTERNO

NIVEL PISO 3

NIVEL CIELORASO INTERNO

NIVEL CIELORASO EXTERNO

NIVEL PISO 4

NIVEL CIELORASO INTERNO

NIVEL CIELORASO EXTERNO

NIVEL PISO 5

NIVEL CIELORASO INTERNO

NIVEL CIELORASO EXTERNO

NIVEL PISO 6

NIVEL CIELORASO INTERNO

NIVEL CIELORASO EXTERNO

NIVEL CUBIERTA

NIVEL CIELORASO INTERNO

NIVEL CIELORASO EXTERNO

NIVEL CUBIERTA ESCALERA
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FLEJES

ARMADO DE COLUMNA

SOPRTE DE 5 CM PARA PARILLA
PARILLA (BASE DE ZAPATA)

CONCRETO ESTRUCTURAL

MORTERO DE LIMPIEZA E = 10 CM

VIGA DE 50 CM X 30 CM

2.
50

ACABADO DE PISO  E = 2 CM

CAPA DE PEGACOR  E = 5 MM

MORTERO DE NIVELACIÓN   E = 3 CM
PLACA DE CONTRAPISO EN

CONCRETO REFORZADO  E = 30 CM
MALLA ELECTROSOLDADA

(15 CM X 15 CM X E = 10 MM)

RECEBO COMPACTADO   E = 20 CM
CAPA DE IMPERMEABILIZACION

EN GEOTEXTIL

.2
0

.3
0

.0
5

ACABADO DE PISO E = 5 CM

PLACA ENTREPISO E = 15 CM

MALLA ELECTROSOLDADA

VIGA DE 45 CM X 30 CM

VIGUETA DE 25 CM X 10 CM

PERFIL EN C

PERFIL OMEGA

CIELO RASO EN DRYWALL

ANGULO DE 2"

TORNILLO AVELLANADO

LISTON DE MADERA

TORNILLO DE 1"

DINTEL DE 60 CM DE ALTO

PERFIL ANGULO
PERFIL METALICO

DE 10 CM X 3 CM
PUERTA CORREDIZA DE 2

CUERPOS, 1 FIJO Y 1
CORREDIZO

.0
5

.1
5

.3
0
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5

.30

PASAMANOS METALICO DE 2",
PINTURA COLOR NEGRO SOBRE
PINTURA BASE ANTICORROSIVA

EMPAQUE EN NEOPRENO
TRANSPARENTE

VIDRIO TEMPLADO E = 10 MM
TRASLÚCIDO DOS HOJAS

CUERPO FIJO PUERTA CORREDIZA

POYO PARA CUERPO FIJO

ACABADO DE PISO E = 5 CM

PERFIL METÁLICO EN U E = 6 MM

CHAZO EXPANSIVO

VIGA DE 45 CM X 30 CM

FLEJES

VARILLAS DE REFUERZO
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PROYECTO DE REFERENCIA PARA
LOS NUEVOS CENTROS

TERAPÉUTICOS INCLUSIVOS Y
AUTOSOSTENIBLES

PROYECTO:

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN CONTEXTOS URBANO

REGIONALES II

CONTENIDO:

PRESENTA: Santiago Pachón

PLANO N: PLANO DE:

FECHA: 25 / 11 / 2021

ESCALA:

PRESENTADO A: Arq. Mauricio Largacha

NORTE

014014

CORTE FACHADA Y
DETALLES

1:500
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Al interior del primer volumen se encuentran los 
espacios de enfermería general, la cafetería 
principal, la zona de diagnostico y nutrición; y el 
acceso principal de proyecto.

Este volumen tiene un área de 2.295,2 m2.

N

ESC: 1-500

MODULO 1 Y 2 (Enfermería, diagnostico y nutrición) 
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Al interior del segundo volumen se encuentran los 
espacios de educación especial, fonoaudiología, 
psicología y el gimnasio.

Este volumen tiene un área de 1.067,8 m2.

N

ESC: 1-500

MODULO 3 (Terapias) 
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Al interior del tercer volumen se encuentran los 
espacios de hospitalización, farmacia, lavande-
ría y zonas de descanso del personal médico

Este volumen tiene un área de 1.177,3 m2.

N

ESC: 1-500

MODULO 4  (Hospitalización)
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Al interior del cuarto volumen se encuentran los 
espacios de cambiadores, lavandería, 2 oficinas 
y las zonas humedas.

Este volumen tiene un área de 1.856,1 m2.

N

ESC: 1-500

MODULO 5 (Zonas humedas) 
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ESC: 1-500

N

En los servicios complemetarios, se encuentran 
una pecebrera, una cafetería y una zona de 
cambiadores para los usuarios de las canchas, 
con sus respectiva cafetería.

Estos volumenes tienen un área totral de 924,7 m2.

SERVICIOS COMPLETARIOS
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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IMAGEN DEL PROYECTO
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