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GLOSARIO 
 

 
TICs: (tecnologías de la Informática y las Telecomunicaciones) este concepto se 
aplica en la tesis mediante la aplicación de estas herramientas dentro de un 
programa de Arquitectura y Artes. 
 
Fab Lab: (fabricación + laboratorio) es un concepto de laboratorio especializado para 
diseñar y fabricar modular mediante programas digitales  y maquinas especializadas 
este concepto se aplica en esta tesis como una herramienta de articulación y 
principal eje fundamental de estructuración entre las TICs y la arquitectura enfocada 
a una Facultad de Arquitectura y Artes.  
 
Enseñanza Virtual: es un concepto el cual se aplica como huna herramienta de 
apoyo para las nuevas formas de educación y trasmisión del conocimiento.  
 
Ambientes: conjunto de características climáticas y de entorno que rodean a una 
persona o cosa y son espacios con características singulares para hacer agradable 
un lugar o acto, esto se ve reflejado en un confort y así mismo en la calidad y la 
actitud que se realice en ese ambiente, por lo cual se propone en este proyecto 
espacios con ambientes controlados para generar dinámicas de trabajo mas 
eficientes.  
  
Transmisión del Conocimiento: es el concepto utilizado para entender el mayor 
aporte de las TICs dentro de la Arquitectura y como al unir las TICs con un programa 
de Arquitectura y Artes los espacios tendrían a cambiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN 
 
 
El desarrollo desmesurado de la tecnología y el constante avance en su crecimiento, 
hace que las TIC’s se presentan como una herramienta sofisticada que tiene un 
impacto directo sobre la Arquitectura. Es correcto hacer un análisis para entender, 
mejorar y aplicar de manera eficiente estas herramientas a un espacio o entorno 
Universitario, teniendo en cuenta la optimización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, analizar los espacios actuales dentro de una Universidad y como estos 
se transforman al incluir las TIC’s como eje fundamental de su desarrollo pedagógico 
y físico. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Fab Lab, Ambientes, Aprendizaje Virtual, Enseñanza Virtual, Tecnología, Educación, 
Informática, Entornos, Aulas, Espacios Arquitectónicos, Adecuación, TICs.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: La línea de investigación está en la categorización de 
la innovación y tecnología, desde la facultad se enfoca hacia las nuevas tecnologías 
para arquitectura y artes, en el programa se delimita por la congruencia entre 
ámbitos de aprendizaje y medios de educación esto se articula con: Proyectos, 
teoría, métodos y prácticas. 
El tipo de investigación es teórica – histórica - tecnológica y su modalidad o enfoque: 

-Teórico y/o crítico, 
-Histórica,  
-Sistemas Tecnológicos. 

La categoría es Tecnologías y su sub categoría innovación tecnológica. 
 
El desarrollo de la tecnología y el constante avance en su crecimiento, hace que las 
TICs (Tecnologías de la Informática y las Telecomunicaciones) se presenten como 
una herramienta sofisticada que tiene un alto impacto sobre la arquitectura. Es 
correcto hacer un análisis para entender mejor y aplicar de manera eficiente estas 
herramientas en un espacio o entorno Universitario, teniendo en cuenta la 
optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, analizar los espacios 
actuales dentro de una Facultad de arquitectura y como estos se transforman al 
incluir las TICs como eje fundamental de su desarrollo pedagógico y físico. 
 
Las TIC’s se muestran en esta nueva década como las herramientas más completas 
que fomentan el desarrollo arquitectónico dentro de un programa virtual y es dentro 
del Fab Lab (Fabrícate Laboratory por sus siglas en inglés) donde lo virtual se hace 
posible y toma su imagen real dentro del plano físico. Este elemento es el resultado 
de la integración de uno y cada uno de los elementos que compone una facultad de 
arquitectura dentro de una universidad para optimizar las dinámicas de aprendizaje 
en la arquitectura como parte fundamental del desarrollo y el mejoramiento de las 
nuevas disciplinas en la pedagogía de la arquitectura. 
 
El Fab Lab en la arquitectura no es más que el resultado del intercambio de 
información a un nivel superior en donde la información y el concepto de una idea se 
lleva al punto de la realidad todo en un mismo lugar y al mismo tiempo. Es así como 
“la  comunicación-información es un tipo de energía que hace mover masas de 
gente, creando flujos en edificaciones y territorios. Estos han existido desde la 
antigüedad, sin embargo con la llegada de la revolución de las TICs se han 
cambiado y acelerado sus flujos, por lo que la concepción de territorio y edificaciones 
se está redefiniendo cada vez que entendemos más estos flujos y como 
controlarlos”1  

                                                        
1 VELANDIA RAYO, Diego Alejandro, TICs y los procesos de enseñanza-aprendizaje en arquitectura, Bogotá DC, de-Arq. Universidad de los Andes 2009, (Primera 
edición) ISSN 2011-310 
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A partir de lo anterior, para este proyecto de investigación, se ha identificado que el 
principal problema es que no se tiene una integración entre las TICs y un espacio 
arquitectónico dentro de los espacios académicos universitarios enfocados al 
aprendizaje de la arquitectura y las artes. 
 
Por lo cual se pertinente hacer la siguiente aclaración las TICs son herramientas que 
podemos utilizar para mejorar los procesos de trasmisión de la información y el 
conocimiento, de igual manera el Fab Lab es una herramienta que apoya procesos 
de fabricación y diseño; estas dos herramientas tienen funciones independientes y 
actual mente no se entiende bien la relación que se podría generar entre ellas, por lo 
cual estos dos conceptos estarán aplicados en la investigación buscando generar 
una relación entre ellos y aplicándolos como eje fundamental del desarrollo de un 
programa de la Facultad de Arquitectura y Artes de La Universidad Piloto de 
Colombia. 
 
Esto se describe a continuación en el árbol de problema: 

Cuadro No. 1. Árbol de problema 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 
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Según lo anterior, para el desarrollo del proyecto se plantean dos hipótesis:  
 
-Hipótesis espacial: Las TICs pueden influir en un espacio arquitectónico cuya 
función es el aprendizaje de la arquitectura. 
 
-Hipótesis dinámicas de la trasmisión de información: Las TICs pueden 
modificar las dinámicas y los procesos de aprendizaje y la forma como se trasmite la 
información. 
 
Para lograr comprobar estas dos hipótesis, se realizó un ejercicio que permitiera el 
cumplimiento del objetivo general, el cual consiste en establecer los parámetros de 
aplicación de las TICs en un espacio universitario (Fab Lab), enfocado al cambio de 
paradigma en la forma de transmisión de conocimiento en un programa de 
arquitectura. 
 
Para esto, se generaron tres objetivos específicos que van acorde con el proceso de 
trabajo: 
 
1. Lograr, mediante el estudio cronológico de las TICs, establecer las principales 
conclusiones para entender y aplicar correctamente estas tecnologías dentro de un 
espacio arquitectónico. 
 
2. Realizar un estudio teórico de un elemento arquitectónico actual que pueda ser 
utilizado como herramienta para integrar adecuadamente las TICs dentro de la 
facultad de Arquitectura, como resultado del estudio cronológico y sus conclusiones. 
 
3. Medir los parámetros actuales del programa de Arquitectura (estudio de caso) de 
la Universidad Piloto, para entender y comparar el estado actual y así determinar las 
fortalezas y debilidades de los parámetros Fab Lab a proponer. 
 
Todos estos objetivos verifican el alcance del proyecto, el cual es plantear un modelo 
teórico a partir del estudio de caso proponiendo los parámetros para un Fab Lab en 
la facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
 El alcance de esta investigación es pertinente porque el principal aporte de esta 
tesis para la arquitectura es demostrar que los sistemas de comunicaciones y el 
desarrollo tecnológico de las TICs son elementos fundamentales para la innovación 
y el desarrollo de los nuevos procesos en la elaboración y la enseñanza de la 
arquitectura; todos estos mecanismos están relacionados y se congregan en un 
espacio arquitectónico de concepto moderno, el cual funciona como un laboratorio 
en donde se llevan acabó múltiples tareas virtuales que tienen como fin el desarrollo 
de un producto físico. 
 
También es oportuno porque el tema que se plantea como investigación busca 
integrar dos aspectos que en la actualidad son foco de interés: cómo mejorar el 
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aprendizaje teniendo en cuenta el lugar donde se enseña aplicando las TICs y cómo 
a partir de las mismas se pueden generar elementos arquitectónicos reales gracias a 
la integración de los sistemas de comunicación y la tecnología.  
Esto daría una nueva perspectiva en la metodología de la enseñanza cambiando la 
forma de enseñar y aprender que actualmente se utiliza. 
 
Según esto, esta investigación surgió como una respuesta inmediata a la necesidad 
de entender los cambios que nos acontecen diariamente enfocados en el libre 
intercambio de la información, el desarrollo desmesurado de la tecnología y la actual 
vivencia con las TICs, que sin darnos cuenta han cambiado la forma de vivir, pensar 
y actuar de muchos. 
 
Para integral del análisis necesario delimitar el enfoque del proyecto se elaboró un 
esquema de involucrados, el cuál evidencia la importancia de cada uno de los 
involucrados en el desarrollo de la investigación, desde donde comienza el proceso 
de información que en este caso es la Universidad y hacia donde se despliega la 
información teniendo en cuenta cada uno de los actores y dentro de cada contexto 
social, político, económico y cultural.  
 
El orden jerárquico es: universidad, población académica (Colegios y 
Universidades), centros educativos a distancia, arquitectura, ministerio de las TICs y 
Gobierno (Ministerio de Educación y C.N.A) 
 

Esquema No. 1. Jerarquía de involucrados 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 

 

 UNIVERSIDADES  COLEGIOS 

 
CENTROS 
EDUCATIVOS A 

DISTANCIA 

   COMO DICIPLINA 

 PREGRADO 

 POSGRADO 

 ARQUITECTURA 

 POBLACIÓN 

ACADEMIA 

 
COMO HECHO 
FISICO 

 MINISTERIO DE LAS 
TICs 

 GOBIERNO 

 
C.N.A (CONSEJO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN) 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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Adicionalmente, se desarrolló el cuadro Matriz de involucrados y el cuadro Análisis 
de involucrados. 
 
El cuadro Matriz de involucrados se divide en dos columnas: la primera es el Grupo 
que representa la organización o los individuos que están directamente afectados 
por las TICs, y la segunda columna nos muestra quienes son. Acá se explica la 
importancia y la labor de cada una de estas entidades o personas en función al 
desarrollo y a la contribución frente a las TICs, en donde se evidencia que cada ente 
está a cargo de una función en específico dentro de la sociedad para generar 
aportes constantes en el mejoramiento de los procesos de información. 
 
Este cuadro resalta la función de cada uno de los agentes implicados en este 
estudio, de los cuales el proyecto se relaciona directamente a través de la propuesta 
con la Universidad; los otros actores o involucrados se relacionan de manera 
indirecta. 
 
El cuadro de Análisis de involucrados evidencia los intereses, problemas y aportes 
de los principales actores con base a la aplicación de las TICs en entornos 
académicos. De aquí se delimitaron los componentes básicos de la problemática 
principal descrita anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 17 

Cuadro No. 2. Matriz de Involucrados 

 

Fuente: Andrés Felipe García Malo 
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Cuadro No. 3. Análisis de Involucrados 

 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 
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1.CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

 
Para cumplir con el objetivo y alcance plantados en el proyecto, se realizó un 
proceso metodológico de cuatro etapas, las cuales consistieron en: 
 
1.1 ETAPA 1: se denomina Análisis teórico de la evolución de las TICs en la   

Arquitectura.  
 
En esta etapa se desarrolló el análisis del progreso de las TICs en el desarrollo de la 
arquitectura en cada una de sus épocas, teniendo en cuenta los elementos 
arquitectónicos más representativos de la historia, evidenciando cómo gracias al 
avance de las TICs, estos espacios se han vuelto más eficientes para la creación y 
trasmisión del conocimiento. 
 
Estos ejemplos de arquitectura están enfocados en la academia, las artes y a partir 
de este estudio se encuentra el enfoque hacia el paradigma del elemento 
arquitectónico que conecta y aplica las TICs y su adaptación. 
 
El producto de esta etapa se resume en la línea de tiempo y su exposición, la cual 
compone el capítulo No. 2. 
 
1.2 ETAPA 2: se denomina el FAB LAB como elemento conector entre TICs   y 

Arquitectura.  
 

En esta etapa, mediante el análisis de referentes y teniendo como base el resultado 
de la línea de tiempo, se refleja la intención de aplicar los principios de un FAB LAB 
como principal elemento arquitectónico que integre y aplique las dinámicas de las 
TICs dentro de un espacio físico, y que este responda a las necesidades 
académicas y de enseñanza que se están aplicando en el siglo XXI con la llegada de 
la era digital. Todo esto se verá analizado dentro de una facultad de Arquitectura y 
Artes en la etapa 3. 
 
En esta etapa se presenta la definición de Fab Lab y el análisis de referentes, lo que 
compone el capítulo No. 3. 
 
1.3 ETAPA 3: se denomina dinámicas del caso de estudio facultad de  

Arquitectura y Artes UPC (Bogotá). 
 

En esta etapa se elaboró todo el estudio de caso realizado a la facultad de 
Arquitectura y Artes de la UPC, para entender los procesos actuales locales que se 
están aplicando en nuestro entorno inmediato y como a partir de estas dinámicas de 
comportamiento y funcionamiento  analizado desde lo académico lo administrativo y 
planta física, podemos entender y medir nuestro estado actual. 
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Como resultado de esta etapa se presentan los análisis del caso de estudio en los 
ámbitos administrativos y académicos, los muestreos y todo lo asociado al trabajo de 
campo que se presenta en el capítulo 4. 
 
1.4 ETAPA 4: se denomina parámetros aplicativos de las TICs en la facultad de 

arquitectura y artes de la UPC mediante el FAB LAB. 
 

En esta etapa se reflejan los posibles cambios que llegaran a ocurrir al aplicar 
correctamente las TICs dentro de la facultad de arquitectura y artes de la UPC y 
como estas nuevas dinámicas cambiarían de forma parcial o totalmente los procesos 
dentro del campo académico, administrativo y de planta física.  
 
Aquí se plantean los parámetros para la adecuación del espacio (Fab Lab) según las 
dinámicas asociadas a las TICs en relación con la enseñanza de la Arquitectura, 
como se expone el capítulo 5. 
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2. CAPÍTULO 2. ANÁLISIS TEÓRICO HISTÓRICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
TICs EN LA ARQUITECTURA. 

 
 
Para el desarrollo de esta investigación se pensó en generar en primer lugar un 
estudio de la influencia de las TICs en los espacios arquitectónicos dentro de la 
historia de la humanidad, con el fin de entender cómo los espacios se van 
modificado gracias a la aplicación de estas tecnologías, y así mismo cómo cada 
espacio se especializa a medida que la historia va avanzando acorde con la 
comunicación. 
 
Entendemos como TICs: ¨Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o 
bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan 
los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 
información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones.¨2 
 
A continuación se presenta el análisis por épocas, el cual se muestra consolidado en 
la línea de tiempo que se incluye en el Anexo No. 1. 
 
ANTIGÜEDAD (6000 AC/400) 

En la antigüedad se encuentran dos espacios arquitectónicos fundamentales: el 
teatro griego y las termas romanas, las cuales eran elementos arquitectónicos de 
escala metropolitana, por ser de los primeros lugares en donde se transmitía y se 
compartía la información y se aplicaban elementos tecnológicos para la elaboración 
de espacios donde la voz, el principal medio de trasmisión, se difundiera dentro de 
todo el lugar.  

 
Imagen No. 1. Teatro Griego 

 
Fuente: http://complementoregimen.blogspot.com/2012/07/teatro-griego.htm 

                                                        
2
Tecnologías de la información y la comunicación, (Medio digital), (Fecha de consulta :16 Septiembre 2012 ), Disponible en :<http://es.wikipedia.org/wiki/TICs>  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://complementoregimen.blogspot.com/2012/07/teatro-griego.htm
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EDAD MEDIA (500/1490) 

En la edad media aparecen los claustros universitarios, lugares en los cuales se 
generaba una información específica y totalmente secreta para la sociedad, 
paralelamente al cual van ligadas las bibliotecas por su grado de importancia en la 
información.  
 

Imagen No. 2. Claustro 

 
Fuente: http://www.nostravalencia.com/cultural/iglesiacarmen/web/historia.htm 

 

RENACIMIENTO (1500/1650) 

El taller de escultura y arte aparece como una respuesta a la libre trasmisión de la 
información, buscando que cualquier conocimiento y desarrollo científico fuera de 
carácter público y su transmisión externa de información no tuviera ninguna 
restricción; así aparece el taller de artes y escultura dentro de la ciudad como un 
lugar para el aprendizaje y la academia de las ciencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nostravalencia.com/cultural/iglesiacarmen/web/historia.htm
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Imagen No. 3. Taller de artes 

 
Fuente:http://elpais.com/diario/2003/09/28/sociedad/1064700003_740215.html 

 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1650/1800) 

La tecnología hace un avance enorme en el desarrollo de las tecnologías generando 
procesos industriales, fábricas y grandes ciudades en búsqueda del desarrollo, todo 
esto gracias a las mejoras en las comunicaciones a grandes distancias, mejorando 
los tiempos de trasmisión y la rapidez para efectuar dicha información. Estas 
ciudades empiezan a mostrar un lugar en su interior que es el centro del desarrollo 
de la información académica que va completamente ligado a las fábricas y su 
producción.   
 

Imagen No. 4. Universidad de Berlín 

 
Fuente: http://arteconarte21.wordpress.com/tag/ampliacion-universidad-de-berlin/ 

 

http://elpais.com/diario/2003/09/28/sociedad/1064700003_740215.html
http://arteconarte21.wordpress.com/tag/ampliacion-universidad-de-berlin/
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MOVIMIENTO MODERNO (1800/2000) 

La Bauhaus tiene la particularidad de ser una escuela a diferencia del resto de 
universidades retomando el concepto del renacimiento; escuela especializada en 
una sola área del conocimiento.  
 
La Bauhaus tiene la característica de ser un taller especializado que está 
conformado por otros talleres en su organización, estos con el fin de generar y 
conformar una escuela de enseñanza de la arquitectura más sólida e integral  
generando así talleres de Expresión, diseño industrial, composición, fotografía entre 
otros. Llegando a tener una calidad de estudio mucho mejor que cualquier 
universidad de su entorno. La información y su calidad eran fundamentadas y de 
fuentes primarias generando un producto con las mismas calidades. 
 
Esto origina que la información sea más específica cuando se genera una búsqueda 
y dentro del campus universitario se generan edificios especializados para cada área 
del conocimiento. 
 

Imagen No. 5. La Bauhaus 

 
Fuente: http://lh3.ggpht.com/-Yl3lNRJwtfY/SGfMXT4mB2I/AAAAAAAAMm4/KazgsWd94-o/06.-Bauhaus.jpg?imgmax=640 

 
LA ACTUALIDAD (2000/2013) 

En la historia la búsqueda de la información y quien la posee nos hace ver que su 
importancia es enorme para el desarrollo; la revolución de las TICs rompe con estos 
paradigmas demostrando y haciendo que la información sea totalmente libre, sin 
restricciones ni derechos, si se sabe se trasmite, se aprende y es por esto que las 
universidades están buscando generar lugares en donde la información sea concisa 
y exacta para aprender y trasmitir a cualquier lugar. 
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Imagen No. 6. Universidad de Sao Paulo 

 

 
 

Fuente:http://rio-pequeno-sp.blogspot.com/2012/08/usp-favela-san-remo.html 
 

Otro ejemplo es la universidad de Sao Paulo, Brasil, la cual es una de las más 
actualizadas desarrollando productos de información específica para sí misma y su 
entorno; cuenta con una infraestructura que compone gran parte de la ciudad, cada 
división del conocimiento tiene sus propios edificios haciendo que la información sea 
exclusiva y precisa en cada área del conocimiento. 
 
Por otra parte La Universidad Piloto de Colombia está en el proceso de 
implementación de las TICs en sus programas académicos actuales, diariamente 
está en la búsqueda de los mejores estándares dentro de su programa de desarrollo 
en planta física para mejorar sus rendimientos actuales para sí misma y su entorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rio-pequeno-sp.blogspot.com/2012/08/usp-favela-san-remo.html
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Imagen No. 7. Universidad Piloto de Colombia 

 
Fuente: http://lh3.ggpht.com/-Yl3lNRJwtfY/SGfMXT4mB2I/AAAAAAAAMm4/KazgsWd94-o/06.-Bauhaus.jpg?imgmax=640 

 
Al analizar cada una de la épocas y especialmente sus elementos arquitectónicos, 
se concluye que los espacios arquitectónicos se modifican y se van transformando 
poco a poco gracias al desarrollo de las comunicaciones, porque la comunicación es 
un elemento esencial e indispensable para el desarrollo del ser humano y sin darse 
cuenta todo tiene que ver con la trasmisión de información para generar una 
actividad, pero este factor a veces pasa desapercibido  al momento de diseñar. 
 
A partir de este análisis histórico se encontraron varios puntos importantes, los 
cuales serán el fundamento para analizar y comparar el impacto de las TICs y su 
funcionamiento en la arquitectura, dentro de un espacio académico universitario 
enfocado a una facultad de arquitectura y artes. El siguiente esquema nos muestra 
las conclusiones de los aspectos más importantes dentro de cada época y como se 
trasmitía la información y de quien o para quien era esta información. 
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Esquema No. 2. Árbol histórico de la Universidad y las TICs en occidente 

 
 

Fuente: Andrés Felipe García Malo 
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Este esquema muestra la relación cronológica del desarrollo de las 
Universidades y como las TICs intervienen para mejorar la trasmisión del 
conocimiento desde la antigüedad hasta la actualidad. Es importante denotar 
que las relaciones dan como resultado que los talleres del renacimiento fueron 
el fundamento para la dinámica de aprendizaje para los talleres de la Bauhaus, 
que fue el primer modelo y por el cual las escuelas y facultades de Arquitectura 
se guían hasta la actualidad.  
 
Es en este punto en donde las TICs intervienen para proponer una integración 
entre los talleres clásicos de arquitectura y la adaptación de nuevas dinámicas 
para la trasmisión del conocimiento dentro de una Facultad de Arquitectura y 
Artes. 
 
La comunicación aparece entonces a lo largo de la historia como una actividad 
tan cotidiana, en la que omitimos ciertos procesos de comunicación por que se 
vuelven mecánicos y así mismo omitimos esos procesos a la hora de 
desarrollar un elemento arquitectónico. 
 
En la arquitectura se encuentran dos líneas enfocadas a las TICs, la primera es 
una línea que toma las TICs como la implementación de los programas 
denominados CADS, los cuales gracias a la tecnología aceleran los procesos 
de diseño esto en pocas palabras (generan, procesan y trasmiten una 
información gráfica más rápido) este es el aporte más importante de las TICs 
en la arquitectura moderna del siglo XI. 
 
Pero hay una segunda línea en la arquitectura en la cual se implementa las 
TICs, casualmente de la que menos se sabe, y es en la aplicación directa de la 
construcción y la interacción en el espacio físico, puede ser que por suerte o 
por alguna necesidad especifica de un lugar ciertos espacios responden y se 
adecuan bien a la interacción de las TICs; me refiero a aplicación y interacción 
como el resultado de un espacio el cual tenga la capacidad de generar una 
acción replicarla y trasmitirla aplicando la tecnología, en cuanto a materialidad y 
elementos electrónicos. 
 
Y es en este punto en el que las dos líneas de las TICs en cuanto a la 
arquitectura se ven muy desligadas una de la otra, y casi imposible de acoplar. 
La universidad de Sao Paulo da los primeros pasos intentando combinar la 
arquitectura física con las TICs y es mediante los procesos de investigación por 
facultades, y la búsqueda de una información exacta que se empiezan a 
generar espacios específicos de estudio y análisis donde se crea conocimiento 
para aplicar dentro de la misma universidad y posterior mente este 
conocimiento se trasmite y se aplica a la industria y el desarrollo de la ciudad. 
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Para entender un poco más sobre las TICs y su impacto en la arquitectura 
hago referencia al siguiente artículo, el cual plantea concretamente el enfoque 
base de este proyecto. 
 

 
¨La comunicación/ información como energía 
 
La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. 
 
No estamos acostumbrados a ver la comunicación ni a la información como 
una forma de energía. La energía que se aplica a algún objeto, sistema, etc. 
Hace mover a este mismo hacia alguna dirección o sobre sí mismo. 
 
La comunicación-información es un tipo de energía que hace mover masas de 
gente, creando flujos en edificaciones y territorios. Estos han existido desde la 
antigüedad, sin embargo con la llegada de la revolución de las TICs han 
cambiado y acelerando sus flujos, por lo que la concepción de territorios y 
edificaciones se está redefiniendo cada vez que entendemos más estos flujos y 
como controlarlos. 
 
La información se ha vuelto de gran importancia, se puede hacer una 
comparación con el agua, las ciudades y sociedades antiguas que 
incrementaban su poder, recursos y se mantenían vivas era gracias a que se 
desarrollaban cerca de ríos, lagos, mares. Actualmente, las ciudades que están 
preparadas con cobertura para obtener señales y distribuirlas a su población, 
recursos y se mantienen vivas. 
El movimiento del agua (flujos de ríos, cascadas, mares)  trae implícitamente 
energía, y su movimiento se puede traducir en energía eléctrica, asi mismo, el 
movimiento de la información trae consigo energía, a través del movimiento de 
esta se crean diferentes tipos de flujos que traen movimiento económico, 
social, político. 
 
Los flujos controlados y estudiados se comunicación-información en las 
edificaciones logran: reducir gastos energéticos y obtener energía con mayor 
eficiencia, por una buena comunicación mediante las TICs. 
 
En el mundo ha habido movimientos masivos de personas que se manifiestan 
en espacios públicos por convocatorias por medio de las TICs, logrando crear 
flujos humanos con objetivos establecidos. 
 
En la actualidad, la información es poder, riqueza y por tanto energía: en el 
pasado la energía que se buscaba era esclavos, caballos, dinamita, petróleo 
quien controlaba estos tenia poder y riqueza. Lo mismo pasa en nuestro tiempo 
quien controle la información tendrá el poder. 
 
La forma de comunicación libre-gratuita por internet, los códigos abiertos de 
programación, es dar energía al pueblo y por tanto es darle el poder que le 
corresponde al pueblo. 
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Nuevamente como siempre en la historia el poder de la información que le 
pertenece al pueblo lo están acaparando y comercializando a unas cuantas 
personas el mundo informático el mundo de la información que se encuentra 
alojado o transportado en definitiva en corriente eléctrica utilizando final mente 
para su interpretación un sistema binario. Esta información no es otra cosa que 
una forma de manifestación de la energía y esta energía que mueve al mundo 
es tan valiosa, en el campo económico, tecnológico y jurídico que su 
destrucción, alteración, modificación y cualquier forma de perturbación, 
produce un daño a los individuos o a las instituciones. 
 
La información es energía no degeneradle. En equilibrio se conserva sin 
manifestarse, y solo se expresa fuera del estado de equilibro cuanto más se 
alega un sistema de su estado de equilibrio, mayor es la cantidad de 
información que ese sistema es capaz de expresar.¨3 
 
Esto nos da a pensar que el principal elemento de desarrollo dentro de una 
ciudad en un futuro no muy lejano serían las Universidades las cuales se 
especializan en un área del conocimiento para generar un producto, procesarlo 
y trasmitirlo todo esto más rápido y eficiente gracias a la aplicación de las TICs 
que aceleran y mejoran los procesos de información generando nuevas 
dinámicas de desarrollo y de procesamiento de información entre todos los 
campos del conocimiento para un solo lenguaje que resulta.    
 
Este artículo concluye perfectamente el concepto de cómo a través de la 
trasmisión de la información y la mejora en sus procesos de trasmisión, 
mejoran los procesos de desarrollo de una sociedad y así mismo mejoran las 
dinámicas de la trasmisión del conocimiento para generar un ciclo de 
producción de información eficiente y confiable. 
 
 
 
  

                                                        
3
 Relacion entre Arquitectura y TICs , CARVAJAL, Rodrigo, (Medio digital), (Fecha de consulta :16 Septiembre 2012 ), Disponible en :<https://www.krfr-

1.com/K/articulos> 

https://www.krfr-1.com/K/articulos
https://www.krfr-1.com/K/articulos
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3. CAPÍTULO 3. EL FAB LAB COMO ELEMENTO CONECTOR ENTRE TICs 
Y ARQUITECTURA 

 
3.1 ¿QUÉ ES UN FAB LAB?   
 
 “Qué es un "Fab Lab" exactamente: fabricación + laboratorio. El concepto de 
Fab Lab fue inventado por el investigador del MIT Gersenfeld Neil. La idea 
central de un Fab Lab es reunir en un mismo lugar todas las herramientas para 
hacer un proyecto, forman la idea al prototipo: máquinas de fabricación digital, 
equipos electrónicos, materiales” software de construcción como los ACAD en 
primera instancia los cuales generaron un progreso en el desarrollo y 
elaboración de planos, posterior mente surgen programas integrales de 
modelado y renderización como el Rhinoceros, Revit, Maya, los cuales 
generaban una mayor interacción y mayores funciones para poder desarrollar 
un proyecto en menor tiempo y con mejor calidad. 4 
 
“El Fab Lab es democrático y abierto al público en general, y por lo tanto puede 
tener un profundo impacto en la economía local y la innovación social. En el 
2000, Fab Labs se han creado en todo el mundo en diversos contextos, 
abordando problemáticas locales, las necesidades y condiciones” 5. Es por esto 
que el Fab Lab se presenta como la estrategía para abordar la relación entre 
las TICs y la Arquitectura, como se ha venido desarrollando desde principios 
del siglo XXI. 
 
A continuación se identifica claramente en la gráfica que de los 68 Fab Lab que 
hay actualmente en el mundo, sólo dos de ellos se encuentran en América 
Latina, uno en Colombia (Medellín-Universidad Nacional) y otro en Perú.  
Iniciativa creada por la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia con sede Medellín en conjunto con la Fab Fundación, que hace parte 
de la red Fab Labs del Center For Bits And Atoms (CBA) del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4
 JOKKOLABS y PANDELLE, Laura, (Medio digital), Jokko[FabLab], (Fecha de consulta:5 Octubre 2012 ), Disponible en :<http://es.ulule.com/jokko-fab-lab/ > 

5
 JOKKOLABS y PANDELLE, Laura, (Medio digital), Jokko[FabLab], (Fecha de consulta:5 Octubre 2012 ), Disponible en :<http://es.ulule.com/jokko-fab-lab/ > 

http://es.ulule.com/jokko-fab-lab/
http://es.ulule.com/jokko-fab-lab/
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Misión 
 
"El laboratorio de fabricación es un espacio de innovación digital con máquinas 
de control numérico para la experimentación, prototipos, corte y manufactura. 
El Fab Lab es el encargado de liderar proyectos de innovación e investigación 
con un alto grado de interdisciplinariedad en el campus de la Universidad 
Nacional de Colombia con sede en Medellín. 
 
El laboratorio de fabricación digital está abierto para varias disciplinas y/o 
carreras como arquitectos, ingenieros físicos, ingenieros mecánicos, artistas, 
constructores, diseñadores, grupos de investigación e investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia así como también para estudiantes y 
profesionales externos. 
 
Descripción 
 
Los Laboratorios de Fabricación Digital (Fab Lab) son una plataforma de 
cooperación entre personas y organizaciones de todo el mundo, originados en 
el Center For Bits And Atoms del Massachusetts Institute of Technology, que 
en los últimos 10 años se han expandido por los 5 continentes, brindando la 
oportunidad de crear, investigar, experimentar y llegar hasta el punto de su 
conocido lema "Como hacer casi lo que sea" (HOW TO MAKE (ALMOST) 
ANYTHING)" 6 
 
A diferencia del resto del mundo y en especial en Norte América, la idea y el 
desarrollo de los Fab Lab ya es un hecho y cada día más aparecen más 
laboratorios en el mundo; hace 13 años que se creó el primer Fab Lab en la 
Universidad de MIT y desde entonces la conciencia y la necesidad de generar 
un elemento de alta tecnología que sea capaz de cambiar muchos aspectos 
académicos y científicos haciendo que el conocimiento sea más práctico, 
funcional y dinámico. 
 
Hay que tener en cuenta que no todos los FAB LAB son de Arquitectura, 
muchos se crean por iniciativas de otros programas académicos o como una 
respuesta de una entidad para mejorar los procesos y acoplar un centro de 
investigación y de producción en la ciudad con un sentido social.  

                                                        
6 Fab Lab Unal Medellín,  Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia con sede Medellín (Medio digital), (Fecha de consulta: 10 Septiembre 2013) 

Disponible en :<https://www.facebook.com/FabLabUnalMedellin/info> 

 

https://www.facebook.com/FabLabUnalMedellin/info
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Imagen No. 8. Fab Lab en el mundo.  

 
Fuente: http://Fab.cba.mitiedu/about/labs

http://fab.cba.mitiedu/about/labs
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3.2 REFERENTES DE FAB LAB 

Uno de los principales ejemplos de un Fab Lab en el mundo es el de Sevilla 
(España), el cual fue remodelado el año pasado y demuestra clara y 
simplemente su funcionalidad, distribución espacial, recorridos, programa 
arquitectónico y tipo de maquinaria que se utiliza, como se muestra a 
continuación: 
 
Imagen No. 9. Distribución espacial de un Fab Lab  

 
ALMACÉN                       25m 2 
Almacén General 
Bibliotecas Materiales 
Herramientas 
 
 
TÉCNICOS                       8m2 
Asesoramiento y Gestión 
Manipulación especializada 
 
 
ASEOS                               12m2 
 
 
 
 
 
 
CUARTO ACÚSTICO      28m2 
Fresadoras 
Estación CNC (Control Numérico 
por Computadora) 
 
 
 
ÁREA DE TRABAJO       127m2 
Puestos de trabajo 
Zona Exterior 
 
FABLAB Sevilla              200m2 
Espacios de trabajo y formación 
Asesoría técnica 
Cortadora láser e impresora 3D 
Almacén de materiales y aseos 
 

Fuente: http://es.ulule.com/jokko-fab-lab/ 
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Para entender cómo se llevan a cabo todos los procesos de fabricación y 
diseño dentro de un Fab Lab es necesario saber y entender el tipo de 
máquinas que se utilizan.  
 
Las dinámicas de un Fab Lab son en parte lo más importante del laboratorio, 
como la información se intercambia, se modifica y se complementa dentro 
de un mismo espacio todo esto se puede lograr gracias a dos procesos 
fundamentales; el primero de ellos es la RELACIÓN HUMANA -FAB LAB 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 

Imagen No. 10. Relación y dinámicas humano – Fab Lab 

 
Fuente: http://Fab.cba.mitiedu/about/labs 

 

 

 EL LUGAR DE 
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HERRAMIENTAS AL 

ALCANSE.

UN LUGAR PARA 

CAMBIAR Y CONCRETAR 

PROYECTOS.

EL LUGAR DE 

APRENDIZAJE Y 

FORMACION.

 EL LUGAR DE QUE 

RESPONDA A  LOS 

PROBLEMAS LOCALES.

UNA COMUNIDAD DE 

RECURSOS Y 

COMPETENCIAS.

UNA PLATA FORMA DE 

INNVACION SOCIAL 

NUMERICA Y ECONOMICA.
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En el laboratorio se requiere de la interacción física y como sus usuarios se 
relacionan dentro del espacio la interacción entre humano y humano para 
generar las ideas primarias para la investigación, cuando se tiene una idea o 
información el siguiente paso de interacción es como comunicarla a las otras 
personas que comparten un interés con el tema. 
 
La interacción para la comprensión y la trasmisión de la información también 
se dan a partir del uso de los sistemas electrónicos y el internet, las redes 
sociales. Un Fab Lab es tan sofisticado por la aceleración al máximo los 
procesos de comunicación para la investigación y el desarrollo es 
fundamental dentro del laboratorio tener la capacidad y los medios más 
avanzados para comunicarse y trasmitir la información; esto conlleva a 
generar un intercambio de habilidades entre los integrantes del laboratorio 
para mejorar técnicas y procesos, aplicando las mejores herramientas y 
desarrollando información más eficaz y acertada, la interacción entre 
humanos y máquinas para simplificar los tiempos de trabajos y mejorar la 
información. 
 
El Segundo proceso fundamental de las dinámicas del Fab Lab es como 
todas las herramientas de tecnología hacen que el trabajo de los 
investigadores tenga un desarrollo total mente eficaz como se ve en la 
siguiente imagen RELACIÓN HERRAMIENTAS FAB LAB: 
 

Imagen No. 11. Relación y dinámicas herramientas – Fab Lab 

 
Fuente: http://Fab.cba.mitiedu/about/labs 

 SOFTWARES DE

MODELADO 3D

 UNA DIVICION PARA UNA

 RFLEXION ABIERTA

 EL MATERIAL

 ELECTRONICO

 HERRAMIENTAS

 PEQUEÑAS

 LAS MAQUINAS E

INSTRUMENTOS

 (METALES O PLASTICOS)

 MAQUINAS DE COMANDO

NUMERICO

http://fab.cba.mitiedu/about/labs
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Las máquinas de un Fab Lab se pueden clasificar de la siguiente manera: en 
primer lugar las herramientas mecánicas y primarias que mejoran las 
habilidades físicas de quien las usa, la segunda máquina son las mecánicas 
compuestas las cuales son de mayor tamaño y se componen de otras 
herramientas mecánicas para funcionar, luego aparecen las máquinas 
electrónicas las cuales disminuyen el tiempo de trabajo físico del operario e 
incrementan la calidad del producto. Por último, los sistemas de modelado 
programas de simulación 3D que generan una realidad virtual de las ideas 
para el desarrollo de un proyecto. 
 
Todo esto puede ser posible gracias a la herramienta más importante, el 
pensamiento, la cual controla y procesa todos los parámetros y dinámicas 
necesarias para llevar a cabo una idea siempre y cuando se trabaje en 
equipo uno de los pilares del Fab Lab, en donde todo lo que se realice en el 
tendrá un carácter de trabajo en equipo para realizarse. 
 
Dentro del Fab Lab el espacio es vital ya que el tipo de máquinas que se 
utilizan en el son de gran tamaño y de uso especializado lo cual genera que 
cada máquina tiene un control apropiado y un lugar específico para su 
funcionamiento ideal teniendo en cuenta que estará funcionando gran parte 
del día, lo que hace que un Fab Lab sea tecnológicamente integral es por la 
integración correcta entre las máquinas de producción y las máquinas de 
trasmisión de información.  
 

Imagen No. 12. Maquinas especializadas – Fab Lab 

 
                                                 1                   2                     3                    4 

Fuente: http://Fab.cba.mitiedu/about/labs 

 
1. Máquina de corte láser 
2. Máquina de plotter 
3. Máquina fresadora 
4. Máquina de impresión y modelado 3D 

 

3.3 LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO 

En este punto del trabajo se quiere hacer una reflexión sobre el imaginario 
de cómo sería la Universidad del futuro aplicando estas tecnologías dentro 
de todo su entorno académico, administrativo y de planta física. Para lograr 
comprender un poco de la esencia de este imaginario de la Universidad del 
futuro uniremos tres factores, dos de ellos mencionados anteriormente que 
son las TICs y la Arquitectura y el tercer factor aparece como un resultado 
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de las TICs pero  es una de las herramientas más fuertes y consolidadas 
dentro de la trasmisión de la información del siglo XXI y son las Apps 
(aplicaciones).  
 
¿Qué son los Apps? 

 
Imagen No. 13. Apps 

 
Fuente: http://genteynegocios.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2012/07/1236.jpg 

"Una App es un programa que se instala en un dispositivo móvil -ya sea 

teléfono o tableta- y que se puede integrar a las características del 

gadget, como su cámara o sistema de posicionamiento global (GPS). 

Además se puede actualizar para añadirle nuevas características con el 

paso del tiempo. 

Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que 

buscarlo en internet y, una vez instaladas, generalmente se puede acceder a 

ellas sin necesidad de una conexión a la red".7 

Estas aplicaciones tienen como función principal realizar varias funciones 

que sean los más simples y rápidas de efectuar teniendo en cuenta que 

serán ejecutadas desde cualquier plataforma como puede ser un celular, 

una Tablet, o un Pc. Sin importar en que elemento o lugar  se utilice la 

aplicación esta debe responder con la misma eficiencia y rendimiento. 

                                                        
7
 Qué son las "apps" y para qué sirven,  BBC Mundo, Tecnología (Medio digital), (Fecha de consulta: 25 Octubre 2013)  

Disponible en :< http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110408_1336_tecnologia_apps_negocios_celulares_telefonos_inteligentes_dc.shtml> 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110408_1336_tecnologia_apps_negocios_celulares_telefonos_inteligentes_dc.shtml


 39 

 

Estas aplicaciones tienen como función principal realizar varias funciones 

que sean los más simples y rápidas de efectuar teniendo en cuenta que 

serán ejecutadas desde cualquier plataforma como puede ser un celular, 

una Tablet, o un Pc. Sin importar en que elemento o lugar  se utilice la 

aplicación esta debe responder con la misma eficiencia y rendimiento.   

El alcance y las capacidades de las Apps aún no están delimitados, sus 
funciones son tan variadas que en teoría podríamos crear una App para 
cada función que realizamos diariamente. En el mundo se crean miles de 
Apps para resolver problemas y mejorar la calidad de vida de quien las usa, 
y es a partir del uso de esta herramienta que se empieza a crear un nuevo 
concepto de Universidad, integrando las TICs y la Arquitectura; a 
continuación se presenta un esquema que ilustra el uso actual de las Apps 
enfocado a la transmisión de la información como lo son las redes sociales, 
este esquema fue realizado en el III Congreso Iberoamericano de Redes 
Sociales. 
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Esquema No. 3. Mapa redes sociales - Apps 

 
Fuente: www.iredes.es  
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CAPÍTULO 4: DINÁMICAS DEL CASO DE ESTUDIO UPC FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y ARTES - BOGOTÁ 

 
4.1 PROCESO HISTÓRICO 

“Hace 50 años, un grupo de entusiastas y dedicados estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura de una Universidad de Bogotá inconformes con los 
procesos educativos y en desacuerdo con las políticas de formación 
académica del sistema universitario convencional Colombiano, y en un acto 
de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de 
renovación estudiantil , para crear una Institución que diera respuesta a la 
juventud de un país con necesidad de grandes cambios en sus estructuras. 

 “Universidades de Maestros y Universidades de Estudiantes” 

En algunos casos el principio aglutinante de las condensaciones 
universitarias primitivas fue constituida por el grupo de maestros más que 
por el de estudiantes por lo cual el régimen administrativo dependió del 
cuerpo profesoral: Universitas magistrorum más que Universitas scholarium. 
Diverso fue el caso de Bolonia en donde los estudiantes, los escolares, 
convocaban a los docentes, de manera que el gobierno y dirección recaía 
sobre estos, más que sobre los maestros. 

En consecuencia, los gestores de la creación de la Universidad Piloto de 
Colombia, siguieron el ejemplo de la universidad Italiana de Bolonia, creada 
en el año 1153, es decir que 800 años después se revivió la denominada 
“Universitas Scholarium”, en donde los estudiantes convocaron a sus 
maestros y le dieron a la organización su propio estilo de administración” 8. 

 
Este es un claro ejemplo de cómo el escenario particular de surgimiento e 
historia se presenta para la innovación, no todo está escrito y las tendencias 
pueden cambiarse con el apoyo de iniciativas individuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8
 RESEÑA HISTÓRICA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA,  Universidad Piloto de Colombia (Medio digital), (Fecha de consulta: 20 Septiembre 

2013)  Disponible en :< http://www.unipiloto.edu.co/unipiloto/la-universidad/historia/ > 

 

http://www.unipiloto.edu.co/unipiloto/la-universidad/historia/
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4.2 DESCRIPCIÓN FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 
 
A partir del análisis del Fab Lab se busca implementar este mismo esquema 
pero que funcione dentro de una universidad o como una universidad, el Fab 
Lab es la herramienta en estudio que integra la Arquitectura con lo más 
sofisticado de las TICs. 
 
Para llevar acabo dicho esquema hay que identificar las dinámicas y los 
espacios que funcionan al interior de una facultad de Arquitectura, de esta 
manera se podrán generar un espacio integral en el cual pueda funcionar 
una universidad como un gran laboratorio enfocado a la Arquitectura. 
 
Por consiguiente para el estudio de caso se toma como ejemplo la 
Universidad Piloto de Colombia dentro de su facultad de Arquitectura y 
Artes, en primer lugar se realiza un estudio del funcionamiento y de cómo se 
compone la facultad de Arquitectura.  
 
 
PROGRAMA ACTUAL FACULTAD DE ARQUITECTURA UPC 
 
Parte Administrativa  
-Rectoría 
-Decanatura 
-Coordinador Académico 
-Director Parte 1 
-Director Parte 2 
-Coordinador Prácticas 
-Coordinador Egresados 
-Coordinador de Acreditación 
-Coordinador Estudiantil 
-Apoyo estudiantil 
-Sala de Docentes 
-Sala de Investigación 
-Secretaria 
-Laboratorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios Físicos 
-Aulas Cátedra 
-Aulas Informática 
-Aulas Mixtas 
-Sala de profesores 
-Biblioteca 
-Auditorio 
-Sala de Proyección 
-Taller de maquetas 
Laboratorios 
-Laboratorio de Diseño 
-Laboratorio de Expresión 
-Laboratorio de Urbanismo 
-Laboratorio de Tecnología y 
Materiales 
-Laboratorio de Medio Ambiente y 
Bioclimática 
-Fab Lab 
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4.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

Esquema No. 4. Relaciones proceso administrativo 

 

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia 

 
4.4 PROCESO ACADÉMICOS 
 

Esquema No. 5. Facultad de Arquitectura y Artes 

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia 
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Estructura Programa de arquitectura. 
 

Esquema No. 6. Programa de Arquitectura 

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia 

 
ESTRUCTURA: OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS – PMO 
(Coordinación Parte II) 

 
Es una unidad organizacional especialmente diseñada para dirigir y controlar 
el desarrollo de un grupo de proyectos de manera simultánea. Es una unidad 
de la organización para centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su 
cargo. (PMBOK® 4ª edición) 
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Esquema No. 7. Composición de la PMO 

 

 
 

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia Coordinación Parte II 
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RESPONSABILIDADES DE LA PMO: 
 

• Coordinar los proyectos a su cargo. 
• Monitorizar y controlar los proyectos con indicadores de costo, tiempo 

y calidad del proyecto. 
• Elaborar planes de capacitación y formación a los Directores de 

Proyecto y sus equipos de trabajo. 
• Documentar los procesos de dirección de proyectos. 
• Administrar los recursos asignados y/o compartidos en los proyectos. 
• Estimar y programar en alto nivel las etapas de los proyectos y su 

interacción con otros planes. 
• Evaluar calidad, cumplimiento, beneficio derivado de cada proyecto y 

del plan general. 
• Asistencia en la elaboración del plan del proyecto. 
• Soporte administrativo y tecnológico en las herramientas de 

proyectos. 
 

Esquema No. 8. La Gestión del Equipo de Dirección de proyectos 

 

  
 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia Coordinación Parte II 
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Esquema No. 9. Competencias del equipo 

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia Coordinación Parte II 

 
 
Este capítulo es fundamental para entender los procesos y las dinámicas de 
la universidad desde el área administrativa hasta la coordinación del 
programa parte II, con el fin de identificar los enfoques que actual mente 
tiene la universidad den su proceso de enseñanza y métodos de trasmite de 
la información, esto para tomar como referente y guía las posibles 
modificaciones que se puedan realizar al implementar dentro del programa 
de Arquitectura y Artes el laboratorio de investigación fundamentado por el 
Fab Lab.  
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4.5 PROCESO DESARROLLO PLANTA FÍSICA 
 
Actual mente la Universidad Piloto de Colombia cuenta con una 
infraestructura de planta capaz de dar servicio a más de 8.000 personas 
entre estudiantes, docentes y administrativos.  
 
Diariamente la dependencia de Proyectos Arquitectónicos junto a un equipo 
de trabajo de varias áreas de la Universidad y con el apoyo de las 
Facultades buscan mejorar e integrar todos los espacios dentro y fuera de la 
Universidad para mejorar el bienestar de sus usuarios y garantizar que todos 
los procesos académicos educativos y lúdicos puedan realizarse 
perfectamente y alcancen las expectativas de quien los usa. 
  
4.6 PROYECCIÓN DE PROCESOS SEGÚN LA APLICACIÓN FAB LAB 
 
La Universidad Piloto de Colombia propone dentro de su esquema de 
funcionalidad, dentro de su facultad de Arquitectura y Artes, una propuesta 
dinámica y muy consistente para sus funciones y procesos, teniendo en 
cuenta a cada elemento que la compone como un equipo de trabajo que 
trabaja en función de sí mismo y para los demás generando una dinámica de 
relaciones que fortalecen a cada elemento; el diagrama es lineal horizontal y 
cada elemento representa a un equipo de trabajo  específico dentro de la 
facultad. 
 
A partir del análisis del diagrama anterior y teniendo en cuenta las 
dinámicas, el comportamiento, la funcionalidad y su adaptación de las TICs 
dentro de un entorno arquitectónico es pertinente afirmar que uno y cada 
uno de los elementos que componen un sistema de información tienen la 
función de  generar y transmitir información que sirva para sí mismo y para 
su entorno, cada elemento puede funcionar como un elemento individual o 
grupal, pero teniendo en cuenta que cada uno tiene una tarea específica lo 
cual lo hace único he imprescindible para el resto del sistema  
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Esquema No. 10. Dinámicas Actuales Facultad de Arquitectura 

 

 
D: Decanatura           F: Facultad             E: Equipos 

Fuente: Andrés Felipe García Malo 

 
Teniendo en cuenta la funcionalidad de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Piloto de Colombia y aplicando las TICs a su estructura 
funcional, el resultado sería un Fab Lab como espacio físico - virtual que 
agrupe todas las funciones dinámicas y espaciales de un entorno 
arquitectónico con la implementación de una alta tecnología que aporta 
100% al desarrollo y la investigación de la facultad integrando todas 
funciones sistemáticas y espaciales a un solo sistema que regula y mejora 
las dinámicas y sus funciones. 
 
Esquema No. 11. Dinámicas posibles aplicando las TICs en la Facultad de Arquitectura y Artes Universidad Piloto 

de Colombia 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 
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Estas dinámicas de posibles aplicaciones de las TICs en la Facultad de 
Arquitectura y Artes Universidad Piloto de Colombia solo son posibles 
demostrando que la Facultad de Arquitectura está aportando todo su trabajo 
a mejorar la calidad de estudio tanto metodológicamente como en su planta 
física 
Esto se puede ver reflejado en el interés del Decano Programa de 
Arquitectura Edgar Camacho quien textual mente en una reunión  que 
tuvimos se expresó con las siguientes palabras “Lo ideal es que los 
estudiantes por lo menos una vez durante su carrera puedan realizar un 
proyecto académico escala 1.1”9. 
 
Estas palabras se ven reflejadas en el trabajo que la Facultad de 
Arquitectura está realizando, principalmente en la parte II del programa de 
Arquitectura, que busca mejorar los procesos académicos y sus resultados 
generando formas de integrar todas las áreas para que resulte un solo 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9
 ENTREVISTA con CAMACHO, Edgar, Decano Programa de Arquitectura, (Bogotá, 12 de agosto de 2013).  
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Esquema No. 12. Propuesta Final Dinámicas posibles aplicando las TICs en la Facultad de Arquitectura y Artes Universidad Piloto de 
Colombia 

 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo
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Este esquema es el resultado de la integración de todos los esquemas de 
funcionamiento del programa de Arquitectura y Artes aplicando el  FAB LAB 
como resultado de la integración de las TICs. 
 
A partir de este esquema se propondrán unos parámetros ideales para la 
aplicación de las TICs apoyadas por el FAB LAB dentro del Programa de 
Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia, para esto el 
primer paso es realizar un caso de estudio de una actividad similar a las que 
se realizarían al aplicar las TICs dentro de la facultad de Arquitectura y 
Artes, el cual será efectuado en la sede campestre la Calera de la 
Universidad Piloto y servirá para medir el actual estado y los procesos que la 
Universidad y la Facultad de Arquitectura y Artes tienen con respecto a la 
aplicación de las TICs y su interacción en un proceso de trasmisión del 
conocimiento en un espacio controlado. 
 
Este trabajo tiene como fin arrojará parámetros para entender el proceso y el 
nivel que actual mente tiene la Universidad y como a partir de estos 
resultados generar unos parámetros ideales para la aplicación del de las 
TICs con ayuda del FAB LAB,  teniendo en cuenta su Funcionalidad, 
relación espacial, parámetros espaciales para su funcionamiento y confort, 
capacidad de m2 por persona, relación de actividades académicas con el 
espacio físico.  
 
 
4.7 DIAGNOSTICO DE LOS CASOS 
 
En el diagnóstico de casos se analizaran dos escenarios específicos en 
torno a las actividades del programa de la facultad de Arquitectura y Artes, 
estos dos escenarios serán estudiados para recopilar datos esenciales para 
entender las necesidades, fortalezas y debilidades que tiene la facultad y la 
universidad con respecto a los espacios del programa de Arquitectura y 
Artes con respecto a la integración de las TICs, y a partir de estos resultados 
utilizaremos los parámetros de estudio que nos arrojen tanto como 
dinámicas y necesidades físicas para proponer unos parámetros ideales 
para realizar estas actividades.  
 
1. CASO DE ESTUDIO-TALLER NORMAL: Actual mente los talleres se 
desarrollan en diferentes salones, principal mente en edificio F (Fundadores) 
el cual funciona en su mayoría para arquitectura, en el trascurso de fin de 
semestre estuve recorriendo diferentes salones, de diferentes semestres 
para observar las fortalezas y las debilidades que tiene estos salones con 
respecto a la aplicación y el desarrollo de una clase de Arquitectura y Artes 
según la aplicación de las TICs y sus dinámicas. 
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Foto No. 1. Estudiantes trabajando en un laboratorio satélite 

 
Fuente: Coordinación Publicaciones UPC – Captura: Julián Castillo 

 

Fortalezas:  
-Los salones disponen de una iluminación ideal en cuanto a luz natural como 
artificial. 
-El mobiliario no es el más ideal pero responde correctamente a las 
necesidades de los estudiantes ya que brinda la posibilidad de poderse 
ordenar de cualquier forma para distintas actividades. 
-Dispone da algunos dispositivos electrónicos para facilitar la transmisión de 
la información.  
 
Debilidades:  
-Aunque presentan buena iluminación por temporadas la luz natural entra 
directamente sobre los estudiantes, generando un malestar térmico al 
interior del salón. 
-El mobiliario no es el ideal ya que las actividades que se realizan en una 
clase de Arquitectura y Artes requiere de otras condiciones diferentes a las 
de un salón convencional. 
-Los dispositivos de Hardware para facilitar la transmisión de la información 
son mínimos y en ocasiones presentas fallas en su funcionamiento.   
-No hay disponibilidad de herramientas de trabajo para la elaboración de 
maquetas o prototipos. 
-Los salones no tienen una ventilación adecuada para las actividades de un 
taller de Arquitectura y Artes. 
-En ocasiones los salones no son lo suficiente mente amplios para poder 
realizar algunas actividades. 
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-Cuando se despliegan las superficies para trabajar planos y maquetas las 
circulaciones quedan interrumpidas esto genera un problema de seguridad 
en caso de una emergencia. 

    
Foto No. 2. Un espacio multifuncional para Estudiantes, Docentes y Investigadores 

 
Fuente: Coordinación Publicaciones UPC – Captura: Julián Castillo 

 
Se concluye que actual mente los salones de Arquitectura y Artes no son los 
adecuados para el tipo de actividad que se está generando actual mente en 
las dinámicas de transmisión del conocimiento médiate la aplicación de las 
TICs ya que los talleres de arquitectura requieren unas condiciones y 
herramientas particulares y fundamentales para mejorar su rendimiento y 
calidad.  
Con esto no quiero decir que no se pueda dictar clases de arquitectura en 
los salones actuales, solo que la forma como se trasmite y se recibe la 
transmisión de la información como conocimiento está cambiando y estos 
espacios deben adaptarse a estas condiciones y aún más si es un salón o 
taller de Arquitectura y Artes. 
 
2. CASO DE ESTUDIO-ENTREGA FINAL TALLER SEPTIMO: con el taller 
7 de la Facultad de Arquitectura donde el principal objetivo es realizar una 
entrega mancomunada entre todas las asignaturas del taller 7 que buscan 
generar un solo resultado integrando el Urbanismo, Tecnología (en el curso 
de Gestión de Proyectos), Taller y Seminario de Investigación Proyecto de 
Grado. 
 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: El trabajo a realizar con esta salida es la 
recolectar datos que me permitan analizar el estado actual del programa de 
Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia en cuanto al desarrollo de 
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una actividad que sigue los parámetros de un proceso a convertirse en un 
taller integral de arquitectura, el cual es el ideal de una actividad dentro de 
un Fab Lab en donde convergen distintas áreas del conocimiento (materias 
o asignaturas) para realizar un solo proyecto. 
 
Estos datos servirán para analizar tres aspectos fundamentales: 
-Funcionalidad 
-Espacio físico 
-Dinámicas de trabajo 
 
Con la recolección de estos datos se entenderá que fortalezas y que 
debilidades tiene la Facultad de Arquitectura y Artes en cuanto a la 
aplicación de una actividad de este estilo y como se podría mejorar esto 
aplicando el Fab Lab.   
 
DESARROLLO: La actividad estará programada para realizarse el viernes 8 
de noviembre en la mañana y estaremos a cargo de que la actividad se lleve 
a cabo correctamente sin ningún percance teniendo en cuenta los siguientes 
factores. 
-Trasporte 
-Número de Personas 
-Alimentación 
-Herramientas de Presentación Hardware 
-Herramientas de apoyo Software 
-Excelente estado y condición de la planta física 
 
Estos datos servirán para analizar tres aspectos fundamentales: 
-Funcionalidad 
-Espacio físico 
-Dinámicas de trabajo 
 
Con la recolección de estos datos se entenderá que fortalezas y que 
debilidades tiene la Facultad de Arquitectura y Artes en cuanto a la 
aplicación de una actividad de este estilo y como se podría mejorar esto 
aplicando el Fab Lab.   
 
RESULTADOS 
 
La actividad fue satisfactoria no se tuvo ningún percance y se tuvo el 
impacto y los resultados que deseábamos para esta investigación y el 
continuo proceso que actual mente tiene parte II del programa de la Facultad 
de Arquitectura para garantizar una integración interdisciplinar en pro de 
generar proyectos académicos de alto nivel que garanticen un desarrollo 
óptimo en todas las etapas de dicho proyecto. 
 
A continuación se nombraran los principales acontecimientos que se vieron 
reflejados en la entrega y que sirven como fundamento para entender el 
estado actual del programa frente a la aplicación de las TICs. 
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-Los estudiantes no saben usar un video beam. 
 
-El tiempo de instalación de los equipos es muy restringido. 
 
-Falto coordinar las reglas y condiciones con los docentes encargados ya 
que se omitieron algunas recomendaciones que eran fundamentales para el 
cumplimiento de los tiempos Eje: informarle los tiempos y las condiciones 
para salidas y entradas durante la actividad. 
 
-El nivel de estrés en este tipo de actividades es demasiado alto, tanto para 
los estudiantes como para los docentes, hay que tener en cuenta que si 
están entregando un resultado para evaluar tres materias seguramente 
trasnochados y sin desayunar la situación puede ponerse delicada en cuanto 
a la salud por lo cual siempre hay que tener paramédicos. 
 
-Las zonas de comidas no deben quedar detrás de ningún salón o 
laboratorio ya que puede interrumpir la actividad que allí se desarrolla. 
 
-Según la planeación no se debían tener maquetas ni paneles dentro de los 
salones ya que esta información debería representarse totalmente en digital 
3D, pero aun así las entregas tienden a ser integrales y el recurso de una 
maqueta o un panel es indispensable para algunos proyectos, Hay que tener 
en cuenta más superficies plegables y espacios si se desea presentar 
alguna maqueta o panel. 
 
-Los estudiantes salen y entran constante mente de los salones en un 
promedio de 1 estudiante cada 10 minutos lo cual interrumpe o distrae la 
actividad que se esté realizando. 
 
-El salón de Juan Manuel tubo una iluminación adecuada fue el espacio 
mejor adaptado ya que contaba con un mobiliario pre instalado con mesas y 
tomas para todos los estudiantes. 
 
-Faltaron tomas de energía para tantos estudiantes que tenían portátiles o 
Tablet para trabajar o tomar apuntes durante el evento.  
 
-Tener dos video ven fue muy acertado dada la posibilidad de proyectar 
material adicional a la exposición. 
 
-Los salones no manejaban ningún tipo de ventilación. 
 
-El clima al inicio fue bastante frio una vez comenzada la actividad 30 
minutos después los ambientes generaron un clima estable pero aún no era 
la temperatura ideal para la actividad. 
-Siempre es importante contar con un lugar para emergencias. 
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-No hay teléfonos para emergencias, ni números para llamar en caso de un 
servicio o emergencia. 
Estos fueron los principales factores que se percibieron durante la actividad 
todas estas características nos muestran y nos dan los principales factores 
para entender que los espacios de la Facultad de arquitectura y artes aún 
tienen falencias para desarrollar una actividad de gran magnitud sin importar 
el esfuerzo que se realice para mejorar las condiciones físicas y espaciales 
del lugar aún la planta física es inadecuada y la integración de las TICs para 
mejorar la trasmisión del conocimiento es nula, veo con gran optimismo el 
aporte que realizo parte II del programa de Arquitectura ya que con esta 
actividad se podrá evaluar y tener en cuenta factores primordiales para que 
las TICs puedan cumplir su función en los procesos de aprendizaje y la 
forma como se trasmite la información. 
Y así mismo como los espacios deben ser adaptados para la enseñanza de 
la arquitectura aplicando las TICs. 
 

Foto No. 3. Salón adecuado para presentación final de taller séptimo 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 

 
La anterior fotografía nos muestra cómo se tuvo que adecuar el lugar para el 
desarrollo de la actividad, nos tocó tapar las ventanas con cartones para 
controlar la luz natural, los video beam aún no estaban funcionando ni 
instalados en los salones por lo cual nos tocó instalarlos a nosotros mismos, 
esta foto nos muestra el salón con las mejores condiciones para la 
presentación ya que contaba con un mobiliario preinstalado que contaba con 
instalaciones de energía para poder conectar los diferentes dispositivos 
electrónicos requeridos por los estudiantes. 
La siguiente foto muestra como en los otros salones se generaron más 
dificultades en cuanto a mobiliario, iluminación y acústica. 
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Foto No. 4. Salón adecuado para presentación final de taller séptimo 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 

 
Foto No. 5. Antes de comenzar las exposiciones 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 
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Foto No. 6. Salón ideal de aplicación de las TICs en esta actividad 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 

 
Foto No. 7. Herramientas de trabajo para la presentación del proyecto

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 
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Foto No. 8. Presentación de los proyectos 

 
Fuente: Andrés Felipe García Malo 

 

Estos dos casos de estudio fueron pertinentes para entender el nivel actual y 
las condiciones en las que se encuentra la universidad en cuanto a la 
relación de espacios y la aplicación de las TICs. 
 
Los dos casos arrojan resultados diferentes, el primer caso el taller regular 
dentro de la universidad nos muestra la capacidad de la infraestructura y de 
los medios para poder aplicar las TICs como medio de transmisión del 
conocimiento dentro de la Universidad el cual nos demuestra que la 
infraestructura es insuficiente para aplicar y mejorar los espacios para un 
taller de arquitectura que integre las TICs como medio fundamental para la 
transmisión del conocimiento. 
 
El segundo caso de estudio la entrega final del taller de séptimo funciono 
para darnos cuenta de los elementos o recursos físicos y virtuales que se 
necesitan para poder generar una actividad multidisciplinaria dentro de un 
mismo espacio. 
 
Tomando los resultados de estos dos casos de estudio tanto las fortalezas 
como las debilidades generaremos un cuadro de variables espaciales, 
requerimientos de maquinaria y de actores involucrados para generar unos 
parámetros ideales de un espacio adaptado al funcionamiento de un Fab 
Lab que integre la arquitectura con las TICs en función de la transmisión del 
conocimiento.   
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CAPITULO 5: PARÁMETROS APLICATIVOS DE LAS TICS EN LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UPC MEDIANTE EL 

FAB LAB 
(ETAPA 4) 

 
Los parámetros aplicativos de las TICs en la facultad de Arquitectura y Artes 
de la Universidad Piloto de Colombia mediante el Fab Lab, son las 
condiciones y elementos óptimos y necesarios que se requieren  para 
proponer un laboratorio integral de Arquitectura fundamentado en los 
parámetros actuales de un Fab Lab. 
 
En primer lugar se toman los aspectos analizados en los dos casos de 
estudio del capítulo 4, de los cuales tomamos como ejemplo para proponer 
parámetros físicos, espaciales y herramientas de trabajo.   
Los casos de estudio nos mostraron el estado actual y a partir de estos 
como se pueden mejorar estas condiciones para ser más eficientes y 
productivos los espacios. 
Las segundas variables se tomaron de los referentes de Fab Lab, su diseño 
su composición espacial, el tipo de máquinas que utilizan, recursos humanos 
y las dinámicas de trabajo que tienen. 
 
Todos estos parámetros se explican a continuación en un cuadro el cual 
relaciona las Variables Espaciales, Tipos de Maquinas, Actores involucrados 
medidos por m2 que se requieren por persona y productos generados.  
Cada Variable se analiza por UM (Unidades de Medida), el porcentaje 
espacial de uso que requiere para su ejecución, lo más importante de este 
cuadro es entender la relación espacial y funcional entre los espacios las 
dinámicas de transmisión del conocimiento. 
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Cuadro No. 4. Parámetros aplicativos de las TICs en la Facultad de Arquitectura y Artes de la UPC mediante el Fab Lab 

 

 
Fuente: Andrés García Malo 
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5.1 RESULTADOS MATRIZ PARAMETROS APLICATIVOS 
 
El Taller de investigación Fab Lab de la Universidad Piloto de Colombia en 
conclusión con la matriz parámetros aplicativos de las TICs en la facultad de 
arquitectura y artes arroja las siguientes conclusiones: 
El laboratorio debe estar capacitado para albergar a 2000 personas entre 
estudiantes, docentes y operativos. Esto con el fin de poder realizar 
cualquier actividad interdisciplinar entre cualquiera de los diez talleres de 
cada semestre. 
 
El Taller de investigación Fab Lab contaría con un total de 2000m2 para el 
desarrollo de todas sus actividades distribuidas entre las diferentes harás de 
trabajo.  
Estas ares de trabajo y su relación porcentual espacial son: 
-Laboratorios 10% 
-Salones 5% 
-Cuarto de Control 5% 
-Cuarto de Máquinas 15% 
-Work Shop 10% 
-Basuras y Reciclaje 5% 
-Área de Ensamblaje 20% 
-Área de Representación y Modelación Orográfica 15% 
-Deposito 5% 
-Descargas 5% 
-Circulaciones y Servicios 5% 
 
Para un total de un 100% que es equivalente a 2000m2 las principales 
condiciones físicas que tendrían que tener estos espacios son: 
 
-Alturas superiores a los 4m 
-Tener una iluminación dual entre artificial y natural 
-Los corredores devén ser de 3m a 4m de anchos 
-Los espacios son abiertos sin divisiones  
-Aquellos espacios que tengan alguna división tendrán que ser translucidas 
y con aislamiento acústico 
-Las conexiones a datos o de energía estarán instaladas a piso ya que no se 
tendrán ningún tipo de muro en el cual instalarlas 
-Todas las circulaciones serán perimetrales para no interrumpir las áreas 
libres o de trabajo en el medio 
-Los espacios anterior mente nombrados deberán estar relacionados 
espacial mente en el orden que mencione ya que cada uno depende del otro 
para su funcionamiento.  
  
Estos son los parámetros en general para disponer de un espacio de taller 
laboratorio para una facultad de Arquitectura y Artes. 
Teniendo en cuenta la integración de las herramientas que se integran al 
taller de las cuales mencionare a continuación.  
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Hay que tener en cuenta que las TICs y el FAB LAB son herramientas de 
trabajo que en la actualidad son foco de interés para la trasmisión de la y 
producción del conocimiento, por lo general omiten la relación entre las TICs 
y el FAB LAB pero las dos herramientas van ligadas y tiene un solo objetivo 
que es mejorar los procesos de producción en tres factores fundamentales: 
 

1. Tiempo 
2. Calidad 
3. Trabajo en equipo 

 
En la tabla anterior se muestra un análisis de relación espacial frente a su 
uso, variables espaciales, Tipos de máquinas, actores involucrados y 
productos generados.  
 
Todo esto tomado de parámetros regulares de FAB LAB ya existentes  y 
generando una propuesta porcentual espacial para cada función según sus 
dinámicas y capacidad de trabajo. 

Los espacios que se propones dentro de este Laboratorio de Investigación 
van relacionados con base a un esquema de producción lineal;  

Imagen No. 14 Sistema de producción en línea 

 

Fuente: http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/historia/carrera_historia_ford.html  

Henry Ford (Dearborn, Michigan, 30 de julio de 1863-7 de abril de 1947) fue 
un industrial estadounidense, fundador de la compañía automotriz Ford 
Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas 
para la producción en línea. Como único propietario de la compañía Ford. 10

  

                                                        
10 Henry Ford, Universidad Autónoma de México (Medio digital), (Fecha de consulta: 16 Noviembre 2013)  (Disponible en: 

<http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/historia/carrera_historia_ford.html>  

 

http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/historia/carrera_historia_ford.html
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Siguiendo el mismo principio el laboratorio de Investigación genera un 
esquema de relación de espacios y funciones para la producción del 
conocimiento, haciendo eficiente cada uno de las funciones que se generen 
dentro del Laboratorio según los principios de producción y áreas que 
conforman un Fab Lab, aplicando las TICs dentro del proceso para optimizar 
la emisión, la trasmisión y la recepción de la información como medio para 
generar dinámicas y nuevos procesos de aprendizaje. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 
 
 

 Hipótesis espacial: Las TICs pueden influir en un espacio 
arquitectónico cuya función es el aprendizaje de la arquitectura. 

 
Si ya que con la reciente revolución tecnológica los sistemas de 
transmisión de la información han cambiado y con esto la forma de 
donde se aprende y como se trasmite, desde la antigüedad las clases 
de arquitectura se han fundamentado en los talleres, este concepto 
actual mente se está fusionando con la idea de laboratorios de 
investigación, es decir que los talleres de Arquitectura y Artes serán al 
mismo tiempo laboratorios de investigación para poder desarrollar 
actividades multidisciplinares que es un concepto al cual ya se está 
aplicando en el programa de Arquitectura y Artes en la Parte II. 
Y según las conclusiones del estudio de caso N°2 la planeación, las 
ideas y los procesos para entender y llevar acabó una actividad 
interdisciplinar en tiempo real es posible conceptualmente pero no 
físicamente por que los espacios para la transmisión del conocimiento 
en arquitectura están cambiando y son espacios especializados y 
dinámicos que pueden cambiar o brindar más de una actividad  a la 
ves en un mismo lugar.   

 

 Hipótesis dinámicas de la trasmisión de información: Las TICs 
pueden modificar las dinámicas y los procesos de aprendizaje y la 
forma como se trasmite la información 
 
Si a medida que los sistemas de información y la tecnología se 
desarrollan de igual manera es directamente proporcional la forma de 
transmitirla, entre más avanzada sean los sistemas informáticos y de 
comunicaciones la información se desarrollara y se trasmitirá más 
rápido generando procesos y productos de mejor calidad en menor 
tiempo.  
Con la aplicación de los Smartphone, Tablets y Portátiles, las 
dinámicas de transmisión de la información es diferente y así mismo 
como se aprende dentro de una facultad de Arquitectura y Artes ya 
que los estudiantes buscan la información y la investigan y el docente 
investigador es quien guía y procura que la información analizada sea 
la correcta para el aprendizaje.         
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Un sistema de universidad que se integra y hace parte dentro de la 
ciudad generando una convección directa entre la ciudad y la univer-
cidad
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ANTIGUEDAD EDAD MEDIA RENACIMIENTO  REVOLUCION
INDUSTRIAL  MOVIMIENTO MODERNO ACTUALIDAD

GRECIA ROMA

La acústica en los teatros, la creación de las primeras bibliotecas y a 
si mismo los almacenamientos para documentos (Archivadores)

El Teatro griego es el elemento arquitectónico mas representativo de 
esta época ya que por medio de el la información y la arquitectura 
tubo un salto enorme en su desarrollo y tecnología, por otra parte 
están los filósofos quienes administraban la información y el conoci-
miento en el ágora, a partir de estos pensadores se generan docu-
mentos que son la base primario en la instrucción de la biblioteca la 
cuna de la sabiduría y el conocimiento.

Los romanos en sus termas generaban comunicación y se 
demuestra como en un espacio controlado se puede cambiar el 
ambiente para generar un lugar natural simulado para el conoci-
miento.
Los romanos también tomaron el fuego como elemento de comuni-
cación a largas distancias como son los faros.

La iglesia era el principal elemento de congregación en donde se 
generaban dogmas para el pueblo y dentro de los claustros se gener-
aban documentos y todo gracias a que la tecnología desarrollo la 
vela para alumbrar espacios mas reducidos como dato adicional se 
encontraron los primeros taller en donde se reparaban los instru-
mentos y se ensaya para los coros.

Los talleres del renacimiento fueron los lugares en donde la infor-
mación paso de ser religiosa a un saber científico en donde todos 
buscan la verdad y se generan las primeras escuelas de artes y 
surge la integración de un lugar de enseñanza dentro de la ciudad.

En la revolución industrial la búsqueda de la información da un 
gran paso en su desarrollo teniendo encuesta el desarrollo 
desmesurado en los medios de comunicación por ondas y a larga 
distancia haciendo que los tiempos de trasmisión y recepción 
fueran menores esto genero que la universidades tuvieran mas 
medios tecnológicos para buscar información y así mismo generar 
desarrollo para la industria

El modernismo trae la globalización como el elemento mas grande 
de desarrollo que busca la unificación de la cultura la economía y un 
lenguaje generar en búsqueda de la información, una información 
global de todos y para todos gracias a la TV y la red.
esto origina que la información sea mas especifica a la hora de bus-
carla y dentro de las universidades se generan edificios especializa-
dos para cada tema. hay que tener encuesta que en esta época las 
ciudades satélites surgen también apartar de la expansión de la 
ciudad y ciudades que surgen apartar de la Universidad.

En la historia la búsqueda de la información y quien la posee hace que 
tenga el poder en muchos sentidos, la revolución de las TICs rompe con 
estos paradigmas demostrando y haciendo que la información sea total 
mente libre sin restricción ni derechos si se sabe se trasmite y se apren-
de y es por esto que las universidades están buscando generar lugares 
en donde la información sea concisa y exacta y a si mismo poder apren-
der y trasmitirla a cualquier lugar haciendo que que el concepto de 
universidad cambie en Pro de un desarrollo humano eficiente y autóno-
mo con las capacidades necesarias para des empeñarse en cualquier 
lugar en lo que sabe.

HIPOTESIS

las primeras comunicaciones con antorchas para comunicar 
un imperio a otro

La captación de la escuela como un sistema de academia antiguo 
que aun funcionaba y hacia la diferencia frente a las actuales 
universidades

Metropolitana uvicada en el centro de la ciudad en un sector universitario

A los estudiantes profecionales y investigadores

Es de la Universidad y para la ciudad

La Bauhaus tiene la particularidad de ser una escuela 
a diferencia del resto de universidades la Bauhaus retomo el concep-
to del renacimiento, la escuela especializándose en una sola área del 
conocimiento llegando a tener una calidad de estudio mucho mejor 
que otras universidades de la época se puede decir que la infor-
mación precisa es mucho mas funcional que la general 

La Universidad de Sao Paulo es una de las mas actual izadas en el desar-
rollo e implemento de las TICs en Latinoamerica
llevando acabo procesos de investigación de avanzada y desarrollando 
productos he información especifica para si misma y la ciudad, cuenta 
con una infraestructura que compone gran parte de la ciudad, cada 
división del conocimiento tiene su propio edificio o edificios haciendo 
que la información sea exclusiva de cada rama del conocimiento

La Universidad Piloto de Colombia esta en el proceso de implemen-
tar las TICs dentro de sus programas académicos como una guia 
formativa en la eficiencia del desarrollo del conocimiento, guiado 
por la investigación de cada uno de sus programas y la capacitac-
ión especializada de sus docentes, de igual manera diariamente 
esta en la búsqueda de alcanzar los estándares de mejoramiento 
en su planta física para mejorar su rendimiento actual en todo su 
entorno

Es de la Universidad y para la ciudad

El enfoque investigativo y la busqueda de mejores procesos y desarrol-
los educativos a nivel nacional 

Metropolitana teniendo en cuenta que la ciudad hace parte de la univer-
sidad, y dentro de la universidad funciona todo tipo de edificios académi-
cos talleres oficinas fabricas laboratorios y viviendas

La informacion generada dentro de la universidad sirve para realimenta-
rse a si misma 

Es de la Universidad y de la ciudad 

Las redes internas de la universidad y todo sistema digital que permita 
mover la informacion dentro de toda la ciudad y el continente

Es de las principales Universidades en Latinoamerica con procesos y 
desarrollo sobre las TICs aplicándolas a sus sistemas educativos y 
procesos industriales

Metropolitana ya que en estos casos la ciudad surge a partir de la univer-
sidad convirtiéndose en una ciudad universitaria

Es publica la globalizacion hace que la informacion pertenesca a 
todos

Toda la información esta a la disposición de la red y cualquier docu-
mento escrito

La red y los computadores

Metropolitana marca dentro de la ciudad un nuevo elemento que 
integra urbanismo y ciudad (campus universitario)

la información es 100% académica y va dirigida a todo el mundo por 
el concepto de la globalización teniendo en cuenta la especialización 
en la información 

La información cambia de un contexto privado y se empieza a 
concebir con la idea de la libre información

Se trasmite a traves de los nuevos mecanismos de comunicacion 
como la radio el telefono las computadoras y la tv

Se genera espacios arquitectonicos especialisados para cada area 
del conocimiento

Metropolitana surge en el centro de la ciudad como un elemento 
arquitectonico que se integra con su entorno

A un grupo de estudiantes de intereses particulares
como lo es la arquitectura y el arte

Especialistas y profecionales en busca de una especializacion de 
una ciensia que busca propagarse gracias a sus estudiantes

Es el divujo y las artes retomando conceptos del renacimiento 

Es metropolitana por que se busca integrar y hacer que la ciudad 
sea mas dinámica y eficiente

La información va dirigida hacia toda la población ya que se crea el 
concepto de universidad como campus universitario.

Va dirigida hacia la creación y el mejoramiento de las industrias es hay 
donde se generan los primeros laboratorios dentro de las universi-
dades quienes son los que elaboran la materia prima para la industria

Los sistemas de ondas la radio, prensa y 
el telégrafo 

La creación de laboratorios y espacios especializados dentro de las 
universidades para el desarrollo de la ciencia

Urbana y proporcionada a la escala humana buscando la 
integración de la plaza y una centralidad en el medio de las 
ciudades

A toda la población y a quien quisiera aprender algo diferente ya 
que la información tenia una nueva connotación publica 

De los artistas y sus aprendices fomentados por un concepto artísti-
co y científico 

Las artes la escultura y la arquitectura por medio del acto publico 
que se realizaban en las principales plazas de las ciudades renacen-
tistas

Los talleres ya que en ellos se dio la concepción de salones en 
donde se trasmitía la información y el saber del maestro a sus 
alumnos

La iglesia es monumental por dios el centro de la creación y el conoci-
miento, se construía en el centro de la ciudad 

A los curas era una información para ellos mismos una información 
secreta y confidencia

La información que se generaba en los claustros era solo para la 
iglesia y eran los únicos que tenían la verdad y la ultima palabra

La arquitectura demostrando su monumental poder y su saber 
que era tan grande por la gracia de dios.

La arquitectura demostrando que su poder y su saber era tan 
grande como dios la música y los coros hacen parte fundamental 
en el desarrollo de la transmisión de la información

Monumental y se situaba a los limites de la ciudad por su tamaño

La información que se generaba en las termas es para la gente mas 
representativa y sobresaliente que buscaban el intercambio de 
información y conocimiento mientras se limpiaba el alma y el 
cuerpo

De los emperadores, sus consejeros y los filósofos

El principal medio de transmisión era la voz, los documen-
tos  

Monumental, ya que se construía a las afueras de la ciudad y se 
integraba al paisaje para su constitución.

 Dirigida al pueblo

A QUIEN VA  DIRIGIDA LA INFORMACION  

ESCALA  

DE QUIEN ES LA INFORMACION  

 Filósofos

La voz, los documentos y escritos que se archivaban en las 
bibliotecas
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¿Pueden las TICs influir en el diseño 
de un espacio arquitectonico culla fun-
cion es el aprendizaje de la arquitectu-
ra, de manera que modifique la forma 
de cómo se persibe y se construye 
dicho espacio cambiando asi dicho 
proceso?

-La información de cada edificio y linea del conocimiento se unen por las 
TICs 
-Se genera información natural eficiente y verídica
-Los procesos de interacción y aprendizaje de como se trasmite la 
información es mas claro y eficiente
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 EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN LA HISTORIA FRENTE A LAS TICs
DEFINICION

-La morfología de la universidad se fragmenta en diversos edificios que 
la componen
-La información no es total mente verídica,entre mas información hay 
es mas difícil comprobar su veracidad

-La información se especializa 
-El espacio físico se fragmenta pero se une virtual mente dentro de 
cada edificio
-La información es cíclica
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