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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE LA TESIS  

 

1. ALCANCE: El desarrollo de una estrategia que cuestiona la manera de habitar el 

campus de la Pontificia Universidad Javeriana y la metodología de formación del 

Arquitecto en la contemporaneidad, por medio de una intervención espacial 

experimental en repuesta al aprender haciendo del Arquitecto frente a una de las 

condiciones propias de la formación práctica.  

 

2. TÍTULO: Estrategia de relación espacial entre la arquitectura existente y 

adecuación espacial para la formación del Arquitecto en la contemporaneidad. 

 

3. PROBLEMÁTICA: La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevas 

necesidades de la población. 

 

La formación del arquitecto en la contemporaneidad. Comprender que el 

Arquitecto desde su proceso de formación requiere de una relación directa con la 

actividad practica y experimental del hacer para aprender.  

 

4. OBJETIVO GENERAL: Generar una visión crítica entorno a la formación del 

arquitecto en la contemporaneidad, centrado en el aprender haciendo a partir de 

una estrategia que configure espacios para fines interdisciplinares desde una 

concepción práctica.  
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Plantear una estrategia de intervención con las disciplinas existentes del campus y  

afines a la Arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana como método de  

formación práctica del arquitecto en la contemporaneidad.  

 

2. Proyectar una interrelación espacial entre la facultad de arquitectura existente que 

logre un diálogo horizontal entre las demás disciplinas fortaleciendo el conocimiento 

teórico-practico de construir la arquitectura para la contemporaneidad. 

 

3. Desarrollar la estrategia cómo una herramienta experimental para el arquitecto en 

formación a partir de la construcción de una arquitectura cambiante, ligera, flexible 

con variabilidad funcional, pensada en la transformación y la temporalidad. 

 

4. Conservar las condiciones existentes del contexto y el espacio público permitiendo su 

uso en actividades de reunión, interacción y experimentación.  

 

 

5. Configurar las posibles alternativas de experimentación al sistema planteado, por 

medio de la integración al plan de estudios actual de la facultad de Arquitectura y de 

las disciplinas a fines para definir las actividades practicas a realizar.  

 

6. DESCRIPCIÓN  
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El trabajo de grado se establece frente a la investigación realizada sobre ¿cómo es la 

contemporaneidad?, ¿Cómo es la arquitectura en la contemporaneidad?, ¿Qué pienso 

sobre la formación del arquitecto en la contemporaneidad? A partir de esas preguntas, 

comienza el desarrollo de la investigación, comenzando por explicar que la arquitectura 

en la contemporaneidad se relaciona con la adaptabilidad, flexibilidad, variabilidad 

funcional y como lo expresa Zygmunt Bauman cuando habla de la modernidad líquida 

“posibilidad de cambio y transformación relacionada con aspectos educativos, sociales y 

económicos “Arquitectura adaptable al contexto social”. Precisamente la transformación 

la explica Giorgio Agamben al mencionar lo contemporáneo como” singular relación con 

el propio tiempo, que se adhiere a él y a la vez toma distancia, Transformación de las 

cosas con el tiempo y en él”.  

 

Para comenzar, se construye esta investigación con el fin de entender la formación del 

arquitecto frente a las condiciones de la contemporaneidad, comprendiendo que el hacer, 

lo práctico y el desarrollo experimental enriquecen el conocimiento del arquitecto en su 

rol como constructor, así lo expresa Yona Friedman cuando habla de la arquitectura 

móvil, adoptando así una relación trasversal entre la importancia del “cambio durante el 

proceso constructivo y el tiempo” que tienen que ver con la arquitectura cambiante una 

formación del  Arquitecto en un contexto que es variable, donde definitivamente se debe 

repensar el entorno de formación, ya que la construcción de conocimiento sobre la 

arquitectura se desarrolla en la práctica es un modo formación de manera experimental 

direccionado a un espacio efímero con la posibilidad de aprender sobre la marcha y 

además de adaptarse a condiciones que el propio contexto requiere, porque cabe resaltar 
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que dentro de la formación experimental del arquitecto lo colectivo cumple un papel 

importante para establecer una relación directa entre el Arquitecto, el usuario y la 

naturaleza como manera de apropiación con el espacio. 

 

Partiendo de este proceso investigativo y de establecer aspectos puntuales sobre el 

¿Cómo debería ser la arquitectura en la contemporaneidad y la formación del arquitecto?, 

Se adopta una mirada crítica frente a la circunstancia actual de emergencia sanitaria que 

ha generado una postura de resiliencia en el ser humano con respecto a los cambios 

económicos, educativos, ambientales, actividades de  interacción social entre otros que 

surgen como una oportunidad para crear y replantear estrategias desde la arquitectura.  

 

Con relación a esto, el campus universitario debe pensarse estratégicamente en la 

implementación de una propuesta que conserve las construcciones existentes, tal como 

lo plantea el plan maestro que inició en el 2008-2028 en desconocimiento de la actual 

emergencia sanitaria, ya que hasta donde se tenía planeado definía un uso de lo existente 

y además nuevos planteamientos constructivos en crecimiento de la planta física. Pero 

no contempla la realidad virtual a la que se someten hoy en día las actividades educativas 

y por tal razón sus proyecciones de crecimiento futuro al proponer edificios nuevos 

quedan obsoletas frente al no uso de las instalaciones del campus universitario. La 

estrategia de intervención se ajusta a las condiciones previstas en él, pero pretende 

generar una visión de reciclar los edificios existentes en sentido de aprovechamiento 

espacial para fines de la formación práctica de los estudiantes. Sin necesidad de demoler 
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lo construido y generar menor impacto ambiental, económico y estructural, lo cual es uno 

de los factores centrales que se inscribe en la situación actual, además de responder a 

las condiciones de la contemporaneidad. Esta propuesta se plantea como alternativa a lo 

mencionado anteriormente en el plan maestro, donde no establece la construcción de un 

nuevo edificio pero si responde a conformación de espacios en los cuales se podrán 

desarrollar ejercicios experimentales de laboratorios a escala 1:1 construidos por 

estudiantes de Arquitectura y otras disciplinas establecidas en el campus, además a fines 

complementarios con la carrera de Arquitectura, incentivando a la formación del aprender 

haciendo y adaptándose a la contingencia actual, comprendiendo que la formación 

actualmente se divide en un escenario correspondiente a los procesos virtuales y otro al 

escenario práctico de modalidad presencial que se establece de acuerdo con el plan de 

estudios por su desarrollo curricular.  

7. APORTE DEL PROYECTO DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA 

 

El trabajo se inscribe dentro de la Identidad Javeriana, ya que tiene un gran aporte desde 

la concepción de formación, innovación como respuesta a la transformación que la 

Arquitectura define con el pasar del tiempo. Además, define una problemática centrada 

en la evolución formativa que da respuesta desde investigación y la propuesta proyectual. 

Por tal razón la visión sobre la formación que se tiene de la arquitectura irá adaptándose 

a las condiciones cambiantes del contexto con el tiempo.    
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POSTURA A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN  

Se comienza estudiando aspectos sobre las problemáticas actuales que se presentan en 

los espacios arquitectónicos contemporáneos, dispuestos para la formación y en relación 

con las facultades de arquitectura que como experiencia vivencial que nos hace 

replantear las metodologías de formación. A partir de unas inquietudes a responder por 

medio de autores teóricos; principalmente La enseñanza de la Arquitectura. Una 

mirada crítica, de la revista latinoamericana de estudios educativos en Colombia, la cual 

especifica que un arquitecto es un creador de espacios más que hacedor de edificios 

(Revista latinoamericana de estudios educativos,2005). ya que lo más importante es que 

desde la aplicación de conocimientos se comprometa con su entorno relacionando a 

aspectos socioculturales que tienen que ver con la habitabilidad, donde el cambio en la 

condición de aprendizaje influye en aspectos claros para entender lo habitable y la 

habitabilidad, precisamente es ahí  donde el arquitecto se encargue de proponer espacios 

arquitectónicos de identificación para las personas que genere apropiación de los 

mismos, por tal razón es importante  considerar todas las condiciones sociales 

percibiendo una función social como centro de desarrollo. Debido a la formación que se 

tiene de la arquitectura en el texto se habla como, enfoque hacia la asimilación de saberes 

que den espacios para los procesos y para la búsqueda de respuestas acorde con 

estética y formas de habitar del hombre colombiano (Revista latinoamericana de estudios 

educativos,2005). Todo esto encadenado a soluciones con posibilidades potenciales del 

contexto. Cada lugar y espacio adquiere posibilidad de cambio cuando su relación se 

debe a aspectos sociales que así mismo genere reconocimientos espaciales de un grupo 

social en específico. (Revista latinoamericana de estudios educativos,2005) afirma que 



21 
 

como desarrollo espacial es importante conocer conceptos de cotidianidad, saber 

proyectar lo habitable y entender que la arquitectura está en el espacio mismo. Para la 

concepción socioespacial y entender el contexto cambiante es importante hablar sobre 

la arquitectura adaptable bajo unas experiencias sociales que se rigen por evidenciar las 

necesidades de la sociedad actual generadas por nuevas tecnologías, así como lo 

plantea Aldo Van Eyck Arquitectura adaptable, la arquitectura adaptable desde una 

concepción social , explica que la sociedad y sus necesidades cumplen un papel 

determinante porque es una arquitectura creada para el individuo, generando así 

conciencia del lugar en cuanto a su contexto, evitando generar espacios arquitectónicos 

genéricos o impersonales que no permiten la apropiación de quienes lo habitarán. Por tal 

razón se habla de una arquitectura receptiva o atemporal entendido como espacios 

indeterminados, los cuales tienen la capacidad de cambiar a partir de unas necesidades 

y contextos cambiantes por la misma sociedad, pueden plantearse y desarrollarse por 

ser espacios adaptados a los diferentes modos de habitar de la población estableciendo 

una evolución social direccionada a una Arquitectura Flexible de variabilidad funcional 

partiendo de la adaptación a lo individual y lo particular.  

  

Eyck, A. (1966). Recuperado de Pabellón Sonsbeek en Arnhem, Aldo Van Eyck (1966) – CALCETINES (socks-studio.com) 

http://socks-studio.com/2013/11/18/sonsbeek-pavilion-in-arnhem-aldo-van-eyck-1966/


22 
 

 

 Por medio de la concepción cambiante de la arquitectura relacionado directamente a un 

contexto social es importante estudiar la modernidad líquida como lo menciona Zygmunt 

Bauman (2003), “Posibilidad de cambio y transformación, relacionada con aspectos 

educativos, sociales, económicos. Arquitectura adaptable al contexto social. Espacio 

lleno por un momento”. Según lo mencionado, es importante comprender que referente 

a una arquitectura en la contemporaneidad se establecen los cambios que se generan 

desde el contexto social, es decir poder construir una relación directa entre la arquitectura 

existente, la arquitectura que podría estar en movimiento o efímera que podría cambiar 

con el tiempo y en él, así como lo establece el filósofo Giorgio Agamben (2008), que 

desde su respuesta frente a ¿Qué es lo contemporáneo?, donde explica: 

La contemporaneidad es, entonces, una singular relación con el propio 

tiempo, que adhiere a él y, a la vez, toma distancia; más precisamente, es 

aquella relación con el tiempo que adhiere a él a través de un desfasaje y 

un anacronismo. Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la 

época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son 

contemporáneos porque, justamente por ello, no logran verla, no pueden 

tener fija la mirada sobre ella. (Agamben, 2008, p.2). 

Según lo anterior la contemporaneidad responde a que la Arquitectura se establezca en 

una relación atemporal en el tiempo ya que puede ir cambiando y transformándose, así 

como lo establece Yona Friedman en su estudio sobre la Arquitectura Móvil, demostrando 

el rol del Arquitecto como constructor de su propio espacio cambiante bajo una visión 

utópica, permitir crear espacios que puedan cambiar durante el proceso y en el tiempo. 

Como lo expresa Friedman (2017), “diseños arquitectónicos que ruedan, se desdoblan, 
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saltan, se deslizan en trineo y flotan sobre el agua, Movitectura aúna una espectacular 

colección de estructuras en las que podemos deleitarnos, vivir, trabajar o hacer una 

pausa”. Según lo que genera el contexto en el que se encuentre establecida poder 

generar diferentes modos de vivir el espacio e involucrando notablemente el contexto 

social que requiere de una transversalidad entre el construir del Arquitecto y la 

Arquitectura viendo una oportunidad de evolución en la formación.  

   

Friedman, Y. (1964). Ville Spatiale.                                                    Friedman, Y. (1958). Spatial City. Recuperado de  

Recuperado de | de Ville Spatiale (yonafriedman.nl)                       Yona Friedman. Ciudad Espacial, proyecto, Perspectiva aérea. | 1958 MoMA 

Con base en la perspectiva de ver la arquitectura desde el concepto de flexibilidad, 

adaptabilidad y Arquitectura efímera es pertinente estudiar la postura de los diferentes 

Arquitectos que explican cómo han ido desarrollando el concepto a partir sus estructuras 

cambiantes y que además en un contexto social aportan un cambio favorable. Tal como 

lo menciona Archigram (2004), un grupo de Arquitectos creado en el año de 1960, 

dispuesto por la asociación de Arquitectura de Londres, quienes se han inspirado en la 

evolución tecnológica con el fin de crear una nueva realidad expresada sólo a través de 

proyectos hipotéticos, representados en modelos de ciudad con una visión utópica de las 

posibilidades que tiene una ciudad de habitarse, construirse y adaptarse a una 

http://www.yonafriedman.nl/?page_id=78
https://www.moma.org/collection/works/800
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arquitectura que genere cambios en distintos contextos espaciales. Ellos establecen la 

posibilidad de crear superestructuras que tengan características flexibles y móviles las 

cuales permitan un cambio adaptable y continuo. 

  

 

 

Respecto a lo establecido por el Arquitecto es posible crear una visión crítica y diferente 

de pensar la arquitectura poniendo en paralelo los posibles cambios que han 

direccionado a las diversas posibilidades de construir espacios cambiantes desde la idea 

de proyectar, imaginar y plasmar hasta llegar al desarrollo diverso que plantea la 

contemporaneidad. Además de permitir la interrelación entre el usuario como 

experimentación propia del espacio, como del proyectista que en este caso se refiere al 

Arquitecto en formación, quien debe tener en cuenta que los edificios construidos en la 

actualidad solo han sido pensados para función y uso del ser humano utilizando 

materiales e insumos que requieren de impactos fuertes al planeta y a su vez a construir 

rígidamente una Arquitectura que con el tiempo  debería cambiar para adaptarse a las 

nuevas necesidades pero que por la idea general que se tiene de diseñar y construir no 

Archigram. (1964). The plug in city   

Recuperado de https://arquitectura5arq.wordpress.com/2018/11/20/archigram/ 
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lo permite. Por tal razón la arquitectura en la contemporaneidad es una mirada a pensar, 

diseñar y construir una arquitectura ligera y eficiente así como lo establece Otto (2015) 

“máxima optimización y mínimo impacto que permita un proceso dinámico e 

interdisciplinar”  como método de intercambio de conocimiento y además 

experimentación espacial entre el arquitecto y el usuario que  para  la formación resulta 

indispensable estudiar la relación de a Arquitectura con la pedagogía que según Pozo 

(2018) “la relación transversal entre Arquitectura y pedagogía en respuesta a repensar el 

entorno de formación “ el ESPACIO EFÍMERO con el fin de “Aprender sobre la marcha”.  

Se trata de un modo de escuela dirigida a una multiplicidad de perfiles, 

basada en valores y no en resultados. Esto implica la eliminación de 

espacios coercitivos, de transmisión monofocal y relación unilateral para 

proponer espacios flexibles con distintos puntos de referencia, donde le 

conflicto entre concentración y distracción se resuelve concediendo 

significados espaciales. Se trata de crear lugares, que acercan el 

conocimiento al modo en que la infancia asume y participa del mundo 

contemporáneo y a la velocidad que ellos lo requieren. (Pozo,2012, P.8)  

Para entender que es la Arquitectura efímera y como se desarrolla basándonos en el 

concepto de la contemporaneidad, como se menciona en Arquitectura Efímera y 

accesibilidad (2018), “el diseño de la arquitectura efímera se basa, principalmente, en los 

siguientes conceptos: Ligereza, facilidad de construcción (montaje, desmontaje y 

transporte), sostenibilidad y economía, así como temporalidad, invocación y flexibilidad”. 

(p.11). 
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Esta postura frente a la Arquitectura y la pedagogía presenta una reflexión sobre la 

manera metodológica en el que se han formado los Arquitectos desde la concepción del 

aula pero es una oportunidad de observación y crítica  de lo que se podría presentar al 

diluir el aula de cierta forma que puedan combinarse las actividades practicas con las 

teóricas como finalidad de aprender haciendo, ya que actualmente el  único modo de 

formación  es la relación que tiene el Arquitecto en formación con el aula pero surge la 

Serpentine.Pavilion (2015).  

Recuperado de https://www.archdaily.co/co/768865/primeras-imagenes-del-serpentine-pavilion-en-construccion-y-disenado-por-

selgascano?ad_source=search&ad_medium=search_result_all  

Estudiantes Arquitectura. (2017). Laboratorio espacial 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Estudiantes Arquitectura. (2017). Laboratorio espacial 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

https://www.archdaily.co/co/768865/primeras-imagenes-del-serpentine-pavilion-en-construccion-y-disenado-por-selgascano?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.co/co/768865/primeras-imagenes-del-serpentine-pavilion-en-construccion-y-disenado-por-selgascano?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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necesidad de una actividad práctica en la que los conocimientos previos de la teoría se 

ponen en marcha simultáneamente con el fin de que  se establezca más practica e 

interdisciplinariedad para generar una postura experimental a establecer espacios con 

la posibilidad de  transformación en el tiempo de esta manera responder a la 

contemporaneidad. Establece la posibilidad de crear una Arquitectura efímera y de 

constantes cambios durante el proceso de construcción que lleva a definir 

tecnológicamente el material constructivo que se plantearía para su construcción 

temporal que podría estar construida hasta un determinado momento según las 

necesidades propias tanto del contexto como de los usuarios y de esta manera generar 

un cambio que no genere un único estado en el tiempo. 

Para concluir, según lo estudiado en la investigación de los referente teóricos y 

Arquitectónicos que hablan sobre la visión que tiene cada uno sobre la contemporaneidad 

y su desarrollo en la arquitectura, es posibles enmarcarla en tres aspectos principales: 

La relación entre edificio y naturaleza, lo efímero (arquitectura temporal y 

cambiante) y por último lo colectivo Relación entre Arquitecto y usuario.  

 

 

Ilustración síntesis arquitectura en la contemporaneidad (Elaborado por el Autor) 
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ANÁLISIS DE REFRENTES  

Después del desarrollo investigativo por medio de los referentes teóricos y 

arquitectónicos, se requiere de responder una de las inquietudes que llevó a cabo el 

desarrollo proyectual: ¿Cómo se enseña la Arquitectura Actualmente?, para 

responder esta inquietud se definen dos escenarios: 

  

1. Escuelas de Arquitectura capacitación profesional con la enseñanza de técnicas y 

disciplinas para formar Arquitectos como proyectistas de edificios. Actualmente los 

estudiantes de arquitectura se desenvuelven aprendiendo en las escuelas y 

facultades de Arquitectura dispuestas con aulas y clases magistrales que 

implementan la metodología de aprender desde los conceptos previos de la teoría 

desarrollando su capacitación para el diseño de edificios con finalidad funcional y 

construcción convencional, según Céspedes, (2014), Las escuelas hoy en día son 

centros de capacitación profesional, producen proyectistas de edificios o 

especialistas en partes de estos, y técnicos en construcción para encargarse de la 

ejecución de las obras.   

 

2. Escenarios de experiencia presencial en donde se requiera de una relación entre 

el profesor- alumno y los edificios ESCOGER LO QUE SE MIRA- ENSEÑAR A 

MIRAR.  
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1. ESCUELAS DE ARQUITECTURA  

Arquitectónica, Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami, 2018  

    

 

Arquitectónica. (2018). Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Miami.  

Recuperado de https://www.arquine.com/escuela-

de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/ 

 

Arquitectónica. (2018). Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Miami.  

Recuperado de https://www.arquine.com/escuela-

de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/  

https://www.arquine.com/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/
https://www.arquine.com/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/
https://www.arquine.com/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/
https://www.arquine.com/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/
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La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami es uno de los ejemplos de 

cómo actualmente se esta enseñando la arquitectura disponiendo de un edificio en 

concreto compuesto por una sola planta cumpliendo la función de monoespacio 

subdividido por paneles movibles para uso académico de los estudiantes, muestra 

la disposición espacial de la construcción para ser una formación interactiva entre el 

estudiante, aula y el profesor con el fin de desarrollar las actividades de la carrera.  

       Gonzalo Claro R, Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad de Chile, 2016  

 

 

 

 

 

Arquitectónica. (2018). Planta Arquitectónica. Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami.  

 Recuperado de https://www.arquine.com/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/ 

  

  

 

 

Gonzalo Claro Riesco (2016). Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad de Chile.  

Recuperado de https://arquitecturayempresa.es/noticia/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-catolica-de-chile-por-gonzalo-claro  

 

https://www.arquine.com/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-de-miami/
https://arquitecturayempresa.es/noticia/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-catolica-de-chile-por-gonzalo-claro


31 
 

 

La Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad de Chile es otro de los 

ejemplos de cómo actualmente se está enseñando la arquitectura disponiendo de 

un edificio en estructura de madera con muros estructurales en concreto, compuesto 

por tres plantas con aulas interiores configuradas perimetralmente para uso 

académico de los estudiantes, continúa pensándose en una formación dispuesta de 

manera  interactiva entre el estudiante, aula y el profesor, generando que la práctica 

formativa quede en segundo plano.  

  

Bermúdez Arquitectos, Facultad de Arquitectura Universidad de los Andes,2018 

  

Gonzalo Claro Riesco (2016). Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad de Chile  

Recuperado de https://arquitecturayempresa.es/noticia/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-catolica-de-chile-por-gonzalo-claro.  

Bermúdez Arquitectos (2018). Facultad de Arquitectura Universidad de los Andes.  

Recuperado de Escuela de Arquitectura, Universidad de los Andes / Bermúdez Arquitectos | ArchDaily Colombia 

https://arquitecturayempresa.es/noticia/escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-catolica-de-chile-por-gonzalo-claro
https://www.archdaily.co/co/920526/escuela-de-arquitectura-universidad-de-los-andes-bermudez-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/920526/escuela-de-arquitectura-universidad-de-los-andes-bermudez-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/920526/escuela-de-arquitectura-universidad-de-los-andes-bermudez-arquitectos
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Por último, la Facultad de Arquitectura Universidad de los Andes está dispuesto por 

ser un edificio con una intención principal de:  HACER VISIBLE LO INVISIBLE 

enseñar (que significa dar Signo, dar Significado) supone que se debe mostrar y 

explicar lo que se quiere que el estudiante aprenda.  

El proyecto se fundamenta en 4 principios: el principio pedagógico, porque 

busca reflejar los elementos esenciales de la práctica de la enseñanza de 

la Arquitectura y el Diseño. El principio integrador, porque promueve la 

interacción entre los estudiantes de esta facultad, con el resto de la 

Universidad y genera espacios específicos para la generación de la 

comunidad entre los mismos integrantes de la facultad.  (Archdaily,2018).   

 

 

 

 

 

Bermúdez Arquitectos (2018). Planta Segundo nivel. Facultad de Arquitectura Universidad de los Andes 

Recuperado de Escuela de Arquitectura, Universidad de los Andes / Bermúdez Arquitectos | ArchDaily Colombia 

https://www.archdaily.co/co/920526/escuela-de-arquitectura-universidad-de-los-andes-bermudez-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/920526/escuela-de-arquitectura-universidad-de-los-andes-bermudez-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/920526/escuela-de-arquitectura-universidad-de-los-andes-bermudez-arquitectos


33 
 

2. ESCENARIOS DE EXPERIENCIA PRESENCIAL  

  

Este referente es un laboratorio carácter transdiciplinario y lúdico, Según Franco (2014), 

pensado como una construcción ligera y compuesta de un esqueleto de andamios como 

sistema constructivo, Ubicado en la Plaza Sotomayor de Valparaíso catalogada como 

patrimonio de la humanidad. La finalidad funcional de este laboratorio se definiría por 

tener un uso en el día tendría una función de reunir, recorrer y de experimentación lúdica 

y en la noche una lámpara urbana que permitiría la exhibición de proyectos audiovisuales. 

 

 

Pabellón FAV (2014). Laboratorio de Arquitectura transdisciplinario y lúdico. 

Recuperado de Pabellón FAV 2014 en Valparaíso: Entre lo Público y lo Sustentable | ArchDaily Colombia  

Estudiantes Arquitectura. (2017). Laboratorio espacial Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 

 

https://www.archdaily.co/co/02-331065/pabellon-fav-2014-en-valparaiso-entre-lo-publico-y-lo-sustentable
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Las imágenes anteriores muestran algunos de los laboratorios espaciales construidos por 

estudiantes de primer semestre de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes los 

realizan como metodología práctica y experimental del aprender haciendo para entender 

la arquitectura como una Arquitectura efímera y cambiante en el tiempo.  

 

 

Este proyecto muestra cómo la arquitectura debe tener la capacidad de adaptarse a un 

contexto cambiante que en este caso se ajusta a las condiciones actuales que la 

Estudiantes Arquitectura. (2017). Laboratorio espacial Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 

 

Taller Arquitectos Colab 19 SCA (2020). Instalación Activación vertical   

Recuperado de Instalación Activación Vertical / Taller Architects + Colab-19 + SCA | ArchDaily Colombia 

https://www.archdaily.co/co/949956/instalacion-activacion-vertical-taller-architects-plus-colab-19-plus-sca
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pandemia ha generado para producir cambios también en la habitabilidad, en este caso 

el Taller de Arquitectos están ofreciendo una alternativa frente a uno de los sectores que 

se vio afectado por la pandemia ( gastronómico), este proyecto permite la reactivación de 

restaurantes ubicado en una de las plazas mas reconocidas de la ciudad como lo es la 

plaza de la perseverancia y además por su muestra gastronómica.  

Después de haber analizado los referentes arquitectónicos es posible concluir que, los 

Edificios dispuestos para la formación de los Arquitectos actualmente como primer 

escenario es delimitado por el conocimiento implementado desde el aula con actividades 

didácticas, pero evitando la posibilidad de relacionarse transversalmente 

metodológicamente con la práctica de los conocimientos previos. De lo anterior se llega 

a una reflexión sobre los aspectos que debe contener el crear y pensar un espacio para 

la contemporaneidad que sin duda los Arquitectos en formación deben implementar para 

un conocimiento integral.  

 

Ilustración El espacio en la contemporaneidad (Elaborado por el Autor) 

EL ESPACIO EN LA CONTEMPORANEIDAD  
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El espacio en la contemporaneidad debe contener aspectos que se interrelacionen como: 

el Contexto, usuario, lo restaurativo que se refiere a su relación con la naturaleza, 

aspectos tecnológicos pensados específicamente en la funcionalidad y en las 

necesidades a suplir, implementar las actividades teóricas por medio de la guía 

investigativa que permite el profesor y de esta manera fomentar a las actividades 

prácticas que con un conocimiento previo van a ser posibles de desarrollar.  

 

ADAPATABILIDAD – CONTEXTO CAMBIANTE  

Ilustración La relación del ser humano con la Arquitectura (Elaborado por el Autor) 

El Esquema muestra cómo el ser humano puede relacionarse con la Arquitectura 

adaptándose notablemente al contexto cambiante para poder generar nuevas maneras 

de generar Arquitectura que se configure según las condiciones espaciales.  

  

LA RELACIÓN DEL SER HUMANO CON LA ARQUITECTURA 
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ANALISIS DEL LUGAR  

Campus Pontificia Universidad Javeriana  

 

 

 

Las imágenes anteriores  muestran la localización y el lugar  de estudio en el cual se desarrollará 

el laboratorio proyectual: la imagen de la parte superior derecha  una vista general de  cómo está 

dispuesto espacialmente el campus de la Pontificia Universidad Javeriana que  actualmente está 

ubicado en  la Cra 7 # 40 – 62 Bogotá , Colombia y la imagen de la parte superior izquierda la 

localización actual de los edificios dispuestos para la Facultad de Arquitectura los cuales son (Ed 

5 Talleres de Diseño Industrial, Ed 15  Leopoldo Rother, Ed 16 Carlos Arbeláez Camacho y el  Ed 

18 Talleres de Arquitectura).  

 

Ilustración. Campus Pontificia Universidad javeriana 

 (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Campus Pontificia Universidad javeriana. 

Facultad Arquitectura y diseño (Elaborado por el Autor) 
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POBLACIÓN OBJETIVO  

Estudiantes facultad de Arquitectura y diseño  

 

 

 

                                                                             

 

 

El esquema muestra cual es la distribución de la población objetivo estudiantes de la facultad de 

Arquitectura y Diseño que se componen actualmente de 990 estudiantes de la facultad de 

Arquitectura, 990 Facultad de Diseño Industrial, 85 profesores de Cátedra de Diseño Industrial, 

114 Profesores de Cátedra de Arquitectura, 25 profesores de planta Diseño Industrial y 35 

profesores de Planta de Arquitectura. (Boletín estadístico, Pontificia Universidad Javeriana, 

Facultad de Arquitectura y Diseño, 2018)  

Áreas actuales Edificios Facultad de Arquitectura y Diseño  

 

 

 

 

 

1,980 ALUMNOS 

Edificio 15  1.337M2 

Ilustración. Población objetivo. Estudiantes Facultad de Arquitectura y Diseño. (Elaborado por el Autor) 

Oficina de desarrollo de Planta Física. (2020). Planta 

primer nivel Edificio 15 Leopoldo Rother [plano] Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

  

Oficina de desarrollo de Planta Física. (2020). Planta 

primer nivel Edificio 15 Leopoldo Rother [plano] Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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Actualmente la facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con total de 4 edificios dispuestos con aulas para 

las actividades propias de cada carrera y el área administrativa (Ed 5 Talleres de Diseño Industrial, Ed 15 

Leopoldo Rother, Ed 16 Carlos Arbeláez Camacho y el Ed 18 Talleres de Arquitectura).  Los cuales tiene 

un área total de 4.099,65 M2 y un total de alumnos correspondiente a 1,980 a partir de estos datos se 

puede identificar que 2,07M2 le corresponde de ocupación a cada estudiante según el área total destinada 

en los edificios para tomar sus actividades académicas.  

 

Edificio 5  934,436M2 

439,22M2 Edificio 16  

Oficina de desarrollo de Planta física. (2020). Planta primer 

nivel Edificio 5 Talleres Diseño Industrial [plano] Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

  

Oficina de desarrollo de Planta física. (2020). Planta Segundo 

nivel Edificio 5 Talleres Diseño Industrial [plano] Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

  

Oficina de desarrollo de Planta física. (2020). Planta primer 

nivel Edificio 16 Carlos Arbeláez Camacho [plano] Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

  

Edificio 18  1,389M2 

Oficina de desarrollo de Planta física. (2020). Planta primer 

nivel Edificio 18 Talleres de Arquitectura [plano] Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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PLAN DE ESTUDIOS ARQUITECTURA  

Materias por estudiantes  

 

 

 

 

En este esquema se muestra como es la distribución de las materias para la carrera de 

Arquitectura, el cual está establecido en el plan de estudios de la Facultad, donde define que el 

total de materias en primer ciclo es de 38 y el de segundo ciclo correspondiente a 41, 

determinadas según su actividad y lo planteado en el sistema curricular que requieren de un 

espacio como el aula para desarrollarla de manera magistral. Adicional a eso es necesario 

comprender como se llevan a cabo actualmente las actividades de formación en cuanto a las 

materias, teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria que se esta viviendo en el mundo que ha 

ocasionado cambios en aspectos económicos, sociales y educativos que en este caso 

 4

GEOME RÍA E PRESI  PRO EC UAL

AC IV I A ES CLASES PRIMER CICLO

 4 4  4

CO S RUCCI  

 4  4  4  4

 IS ORIA ES RUC URAS I  RO UCCI  ELEC IVAS

14

PRO EC O   CLEO  U  AME  AL E  ASIS

AC IV I A ES CLASES SEGU  O CICLO

 4    7

COMPLEME  ARIAS

  

ELEC IVAS PR C ICA 
PRO ESIO AL

 1  1

E  ASIS  RA AJO 
 E GRA O

 1

 RA AJO 
 E GRA O

 2

 EOLOGIA  ILOSO ÍA ES   ICA

MA ERIAS SEGU  O CICLO
MA ERIAS PRIMER CICLO

 2  2

413 

Ilustración. Facultad de Arquitectura y Diseño (2020). Plan de Estudios Facultad de Arquitectura y Diseño. (Elaborado por el Autor) 
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notablemente  genera una transformación en la modalidad que se tenía previo a la pandemia, al 

plan de estudios planteado para ese momento sin contemplar un cambio como este, porque si 

bien el campus Universitario estaba pensado en las clases presenciales, en este momento ya los 

edificios y las aulas no se están utilizando porque no se requiere del espacio poder realizar las 

actividades.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 MA ERIAS REMO O

GEOME RIA GEOME RIA

16 MA ERIAS PRESE CIALES   REMO O

PRIMER CICLO

Geome t ría  p l ana  de l  e spaci o

 undamentaci ón  de  l a  exp resi ón

 undamen taci ón  de  l a  i n vest i gaci ón

Geometría  descri p t i va

E PRES I  E PRES I  

I  RO UCCI   I , II , III , IV

Arqui t ectura anti gua y cl ási ca

Arqui t ectura Medi eval

Arqui t ectura Mode rna

Arqui t ectura  i sp anoameri ca na

 undamentación estructural

Arqui t ectura metá l i ca

Arqui t ectura en co ncreto

Estruc turas espec ial es

 i g i ta l  bási ca

 i g i ta l  a van ada

P l an ime t ría  y exp resi ón

 oce taci ón  y tén i cas exp resi ón

Procesos pa ra  l a  const rucci ón

In t roducci ón  de  l a  constucci ón

Redes e  i n sta l a ci ones

Acabados a rqu i te ctón i cos

PRO EC OS I , II , III , IV

CO S RUCCI   IS ORIA

ES RUC URAS

MA UE AS   MO ELOS  AR UI EC URA

Ilustración. Carrera Arquitectura Horarios asignaturas (2021).  (Elaborado por el Autor) 
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De los esquemas anteriores, es posible ver detalladamente que las diferentes materias según su 

actividad se han cambiado para un nuevo plan de estudios que se ajuste a la Emergencia 

Sanitaria (pandemia). Se desarrolla un plan de estudios que analizando la cantidad de materias 

en modalidad remoto y en modalidad combinada ( remoro/ presencial) permite identificar que se  

deja de lado el uso del campus de manera presencial para cumplir con unos protocolos de 

seguridad al implementar gran porcentaje de las materias en modalidad remoto, las cuales 

muchas de ellas según su actividad podrían realizarse en modalidad combinada porque requieren 

de un desarrollo práctico e interdisciplinar, además de establecer que la interacción social en 

espacio público es uno de los aspectos relevantes que la pandemia ha dejado como aspecto a 

tratar desde la Arquitectura.  

  

SEGU  O CICLO
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Amb i en ta l  3   ma te ri a s)
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Proyectos 14

2 

17

4

72 O AL   E MA ERIAS

Ilustración. Carrera Arquitectura Horarios asignaturas (2021).  (Elaborado por el Autor) 
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PLAN DE ESTUDIOS ARQUITECTURA 

Porcentaje modalidad Remoto, Presencial/ remoto   

  

Teniendo en cuenta los cambios definidos en el plan de estudios, según las condiciones actuales 

de la pandemia con las modalidades, se concluye que las materias de primer ciclo en modalidad 

remoto tienen un porcentaje mayor  del 57,9%  y también  las de segundo ciclo que corresponden 

a un porcentaje de 69,4 % ,lo cual determina que son mas las clases que se desarrollan en 

modalidad remoto en todo lo planteado en comparación con las materias de modalidad 

combinada ( Presencial/ remoto) que confirman la poca interacción con el campus actualmente y 

que además se podría replantear hacia una perspectiva hacia un contexto de interacción social 

más que en un ámbito educativo como anteriormente se vivenciaba. 

 

  

42,1  

Materias remoto

Materias presenciales   remoto

PRIMER CICLO

 7,9 

42,1  

Materias remoto

Materias presenciales   remoto

PRIMER CICLO

Materias remoto

Materias presenciales   remoto

SEGU  O CICLO

69,4 

3 ,6 

 7,9 

Ilustración. Materias complementarias Facultades. (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Porcentajes Materias.  Carrera Arquitectura Horarios asignaturas (2021).  (Elaborado por el Autor) 

POSIBLE RELACIÓN ENTRE FACULTADES  

INTERDISCIPLINARIEDAD Intercambio de conocimiento Práctico   
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Con Base en las materias que se definieron en el plan de estudios por modalidades, podría verse 

como posibilidad la interdisciplinariedad para una nueva metodología de formación e  intercambio 

de conocimiento entre las facultades que tienen interrelación con la Carrera de Arquitectura, en 

el esquema anterior se muestran algunas de las materias complementarias que están clasificadas 

por modalidad remota pero que analizando su actividad  posiblemente se podrían realizar de 

manera presencial o combinada para contribuir a que el campus se pudiera habitar de manera 

interactiva  que espacialmente se relaciona con el espacio público existente  para realizar de 

manera práctica algunas de las actividades y de esta manera fomentar el Aprender haciendo 

que establecería una relación directa con el hacer del Arquitecto en formación.  

 

  

 

 

CONTEXTO 

Pontificia Universidad Javeriana 

Accesos  

Edificios existentes 

Circulación existente 

Espacios de intercambio  

Espacio público   

Asoleación 

Sombras 

Ilustración. Análisis del contexto espacial. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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A partir del análisis espacial realizado dentro del campus y teniendo en cuenta aspectos como 

los edificios existentes, circulación, los accesos, espacios de intercambio, espacio público, 

Asoleación y sombras que permiten analizar el comportamiento interior del campus para definir 

cuál sería la intención con el laboratorio proyectual planteado.  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

Campus fragmentado 

Existen pocas relaciones físicas entre los edificios, lo cual segmenta la interacción       entre    las 

facultades en el campus, lo cual ha generado que se comporten de manera independiente para 

el intercambio de actividades complementarias entre las materias que se han establecido por la 

carrera de Arquitectura con las demás.  

EDIFICIOS EXISTENTES  

Ilustración. Edificios existentes. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Edificios existentes  
Fragmentación entre  

facultades  

INTERRELACIÓN ESPACIAL  

Ilustración. Planos Edificios existentes. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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Sistema de circulación  

El campus de la Pontificia Universidad Javeriana tiene características de permeabilidad al interior, 

ya que tiene posibilidades de interrelacionarse en todo el campus a partir de su circulación 

existente como respuesta a la relación que tiene la universidad con la ciudad al tener cerca uno 

de los ejes principales la carrera 7, la circunvalar, el parque nacional como uno de los íconos 

ambientales mas importante de la ciudad y que además permite interacción social.  

 

 

EJES DE CIRCULACIÓN   

CONTINUIDAD DE EJES   

 

Ilustración. Ejes de circulación. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Circulación existente  Conformación de ejes  

Ilustración. Planos Ejes de circulación. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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Espacio público  

El espacio público se organiza a partir de la estructura espacial existente que permite los espacios 

de intercambio como oportunidad de configurarse en ser lugares vitales para reunión, interacción 

social y experimentación práctica como metodología de formación.  

ESPACIOS DE INTERCAMBIO  

CONFORMACIÓN ESPACIO PÚBLICO  

 

Espacio público 

existente  

Estructura espacial 

de edificios  

Ilustración. Esquemas espacios de intercambio. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Esquemas espacios de intercambio. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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El punto de partida para el desarrollo del Laboratorio proyectual surge del estudio de un 

referente en específico que menciona este concepto central de reciclar y no demoler, se trata 

de Vassal y Lacaton: 

 

¿CÓMO VEO EL CAMPUS UNIVERSITARIO? 

Lugar de encuentro social, intercambio de conocimiento y trabajo práctico 

RELACIÓN ESPACIAL RECICLAR Y NO DEMOLER 

Ilustración. Esquemas relación espacial. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin arquitectura (2020). Transformación de 530 viviendas 

Recuperado de Transformación de 530 unidades habitacionales en Burdeos / Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin architecture | 

ArchDaily Colombia 

Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin arquitectura (2020). Transformación de 530 viviendas 

Recuperado de Transformación de 530 unidades habitacionales en Burdeos / Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin architecture | 

ArchDaily Colombia 

https://www.archdaily.co/co/937483/transformacion-de-530-unidades-habitacionales-en-burdeos-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture
https://www.archdaily.co/co/937483/transformacion-de-530-unidades-habitacionales-en-burdeos-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture
https://www.archdaily.co/co/937483/transformacion-de-530-unidades-habitacionales-en-burdeos-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture
https://www.archdaily.co/co/937483/transformacion-de-530-unidades-habitacionales-en-burdeos-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture
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Este Referente de Vassal y Lacaton consiste en la transformación de 530 viviendas bajo el 

concepto de renovación y descartar la demolición, conservando las condiciones actuales del 

edificio, sin hacer intervenciones importantes a nivel de la construcción (estructura, escaleras o 

pisos, proceder por adiciones y ampliaciones, en sentido de colectividad reuniendo aspectos de 

sostenibilidad (Económico, social, medioambiental, utilizar recursos propios de las edificaciones. 

Según como lo explican (Vassal y Lacaton, 2016), “ unca demoler: siempre rescatar” 

Aprovechamiento de estructuras preexistentes. “La transformación es la oportunidad de hacer 

más y mejor con lo que ya existe”  

 

 

 

 

POTENCIAR  Espacio Público (interacción social)  

Ilustración. Esquemas espacio público. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin arquitectura (2020). Transformación de 530 viviendas 

Recuperado de Transformación de 530 unidades habitacionales en Burdeos / Lacaton & Vassal + Frédéric Druot + Christophe Hutin architecture | 

ArchDaily Colombia 

https://www.archdaily.co/co/937483/transformacion-de-530-unidades-habitacionales-en-burdeos-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture
https://www.archdaily.co/co/937483/transformacion-de-530-unidades-habitacionales-en-burdeos-lacaton-and-vassal-plus-frederic-druot-plus-christophe-hutin-architecture
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La intención principal es conservar el uso de espacio público existente, teniendo en cuenta que 

la pandemia ha puesto en primera instancia la importancia que tiene el relacionarnos en un 

espacio público y abierto, se manejaría como método de  reunión, interacción  social y 

experimentación práctica que permiten aprovechar el espacio dispuesto dentro del campus 

universitario para la metodología del Aprender haciendo por medio de la implementación de 

construir arquitectura Efímera al interior de un campus con edificios sólidos que por su condición 

de edificio permitiría la relación entre en Adentro y el Afuera.    
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Ilustración. Fernández Parra, B.Y. Gutiérrez Peñaloza, M.C y Rojas Vargas, D.M. (2020) Efectos ambientales del proceso de extracción 

de materias primas. (Trabajo de Grado). Universidad Coorporativa de Colombia. (Elaborado por el Autor) 
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La intención es poder generar una conexión espacial con el fin de interrelacionar los edificios de 

las facultades que son complementarias a las actividades con la carrera de Arquitectura, principal 

es conservar las condiciones constructivas de lo existente, implementando la disposición espacial 

para uso de los estudiantes como fin de que ello mismo se apropien de el y creen una Arquitectura 

que sea cambiante y efímera.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Esquemas configuración interdisciplinar. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

CONFIGURAR  Relación con otras disciplinas  

PLAN MAESTRO 2008- 2028  

Pontificia Universidad Javeriana 

ED 16 

ED 5 

ED 15 

ED 9 
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Según el Plan Maestro Establecido desde el año 2008 con proyecciones de crecimiento  al 2028, 

plantea en des conocimiento de la actual emergencia sanitaria ( pandemia) en la Fase 2 traslados 

y demoliciones de los edificios de la facultad de Arquitectura y Diseño ( Ed 15 Arquitectura 

Leopoldo Rother, Ed  16 Arquitectura Carlos Arbeláez Camacho, Ed 5 Talleres de Diseño y 

Arquitectura) Plan Maestro y desarrollo urbanístico y arquitectónico de la planta física de la 

Pontificia Universidad Javeriana ( 2008- 2028), como respuesta a  la flexibilidad hacia opciones 

futuras, Cubrir Déficit en actividades académicas y tener integración del contexto del campus, a 

partir de esto, la intervención con el laboratorio proyectual se ajusta a condiciones previstas en él 

pero pretende generar una visión de reciclar y no demoler los edificios existentes en sentido de 

aprovechamiento espacial, para fines de experimentación adaptada a la contemporaneidad para 

favorecer y potenciar la formación práctica de los estudiantes.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Plan Maestro y Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico de la Planta Física (2008-2028). Bogotá. Pontificia Universidad 

Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Lugar de encuentro social, intercambio de conocimiento y trabajo 

práctico 

Ilustración. Planta Laboratorio proyectual (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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El laboratorio está dispuesto por un total de 2.632 M2, el cual dispone de espacios para la 

construcción y experimentación de los estudiantes, adaptándose a las condiciones actuales de 

los edificios existentes por medio de un reforzamiento estructural, utilizando como material 

constructivo el Acero con conexiones pernadas y aproximadamente con un costo de 

3.480.779.316.62 según la cantidad de material y apoyos que se requieren.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Planta Laboratorio proyectual Área total (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado 

por el Autor) 

AREA TOTAL LABORATORIO ESPACIAL  
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El Sistema constructivo con el cual se desarrolla el laboratorio proyectual. Es una estructura en 

Acero con conexiones pernadas que permitiría la opción de montaje y desmontaje para poder 

cumplir con la función de trasnformación en el tiempo por medio de una grúa que poder manipular 

el Sistema correctamente y en términos ambientales en no de los que no genera mayor huella de 

carbon en cuanto al  impacto Ambiental.  

Ilustración. Material constructivo Laboratorio Proyectual (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana 

(Elaborado por el Autor) 

SISTEMA CONSTRUCTIVO  
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El Sistema de circulación  se desarrolla teniendo en cuenta  lo planteado por la NSR 10 Norma 

sismo resistente , donde explica que los sistemas de evacuación se  implementan  en circulación 

vertical, se ubican cada 45 m – 25 m segúnel recorrido desde el punto mas alejado con una 

circulación de 1.20 de ancho requerido para spacious públicos.  

  

Ilustración. Sistema de Circulación Laboratorio Proyectual (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana 

(Elaborado por el Autor) 

SISTEMA DE CICULACIÓN 
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En esta imagen muestra cómo se plantea en general el laboratorio proyectual definiendo de esta 

manera las intervenciones a realizar en los edificios (Edificio 5 Talleres diseño industrial, Edificio 

15 arquitectura, Edificio 16 Arquitectura, Edificio 18 Arquitectura, Edificio Artes y el Edificio 9) que 

se pretenden relacionar para las actividades de interdisciplinariedad al tener una configuración espacial.  

 

 

Ilustración. Planteamiento General de intervención laboratorio proyectual (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana 

 (Elaborado por el Autor) 

PLANTEAMIENTO GENERAL DE INTERVENCIÓN  

SISTEMA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A EDIFICIOS PARA LABORATORIOS 

ESPACIALES  Ed 5 Talleres diseño industrial 

Ilustración. Planos de referencia facultad Arquitectura y diseño planta física (2020). Ed 5 Talleres Diseño Industrial Bogotá. Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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Ilustración. Esquemas Planteamiento espacial Ed 5 talleres Diseño Industrial (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.  

(Elaborado por el Autor) 

Ed 5 Talleres diseño industrial 

Ilustración. Corte Planteamiento espacial Ed 5 talleres Diseño Industrial (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.  

(Elaborado por el Autor) 
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Ed 15 Arquitectura  

Ilustración. Planos de referencia facultad Arquitectura y diseño planta física (2020). Ed 15 Arquitectura Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

  

Ilustración. Planos de referencia facultad Arquitectura y diseño planta física (2020). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.  

(Elaborado por el autor) 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Esquemas planteamiento espacial intervenciones Edificio 15 Arquitectura (2020). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.  

(Elaborado por el autor) 

Ilustración. Planos de referencia facultad Arquitectura y diseño planta física (2020). Planta cubierta verde Ed 15 Arquitectura Bogotá. Pontificia 

Universidad Javeriana. (Elaborado por el autor) 
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Ilustración. Corte Planteamiento espacial Ed 15 Arquitectura (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

(Elaborado por el autor) 

Ilustración. Corte por fachada. Planteamiento espacial Ed 15 Arquitectura (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

(Elaborado por el autor) 
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Ed 16 Arquitectura  

Ilustración. Planos de referencia facultad Arquitectura y diseño planta física (2020). Planta Ed 16 Arquitectura Bogotá. Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Ilustración. Corte Planteamiento espacial Ed 16 Arquitectura (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

(Elaborado por el autor) 
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Ed 18 Arquitectura  

Ilustración. Planos de referencia facultad Arquitectura y diseño planta física (2020). Planta Ed 18 Arquitectura Bogotá. Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Ilustración. Corte Planteamiento espacial Ed 18 Arquitectura (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

(Elaborado por el autor) 
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Ilustración. Corte Planteamiento espacial (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

(Elaborado por el autor) 

Ilustración. Corte Planteamiento espacial (2021). Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 

(Elaborado por el autor) 
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ESTRATEGIA DE VER LA ARQUITECTURA EN LA CONTEMPORANEIDAD 

IMÁGENES DEL LABORATORIO PROYECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Esquemas explicativos intervención. Edificio 5 talleres Diseño Industrial Pontificia Universidad 

Javeriana (Elaborado por el Autor) 

1. Edificio 5 talleres Diseño Industrial  
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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2. Edificio de Artes  

Ilustración. Esquemas explicativos intervención. Edificio Artes. Pontificia Universidad Javeriana. 

 (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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3. Edificio de 9 Julio Carrizosa 

Ilustración. Esquemas explicativos intervención. Edificio 9 Julio Carrizosa. Pontificia Universidad Javeriana. 

 (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

4. Edificio de 16 Arquitectura  

Ilustración. Esquemas explicativos intervención. Edificio 16 Arquitectura. Pontificia Universidad Javeriana. 

 (Elaborado por el Autor) 
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

5. Edificio 15 de Arquitectura  

Ilustración. Esquemas explicativos intervención. Edificio 15 Arquitectura. Pontificia Universidad Javeriana. 

 (Elaborado por el Autor) 
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

6. Edificio 18 de Arquitectura   

Ilustración. Esquemas explicativos intervención. Edificio 18 Arquitectura. Pontificia Universidad Javeriana. 

 (Elaborado por el Autor) 
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Ilustración. Render exterior Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana (Elaborado por el Autor) 

Ilustración. Esquema de conclusión Laboratorio Proyectual. Pontificia Universidad Javeriana. 

 (Elaborado por el Autor) 

ESQUEMA CONCLUSIÓN LABORATORIO PROYECTUAL  
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CONCLUSIÓN  

Este laboratorio proyectual se realizó a partir de una investigación arquitectónica previa al 

proyecto arquitectónico como alternativa a una mirada diferente de hacer Arquitectura que 

establece él NO construir un edificio, permitió comprender la experimentación como estrategia de 

ver la Arquitectura en la contemporaneidad frente a aspectos como:  

1. Comprender la Arquitectura desde una perspectiva cambiante y efímera basada en la 

contemporaneidad. 

2. Una forma diferente de hacer Arquitectura desde la experimentación y la práctica.  

3. Reciclar los edificios preservando lo existente como oportunidad para una Arquitectura 

transformada.  

4. Arquitectura atemporal que involucra la formación de nuevas generaciones.  
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ANEXOS  
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ESTRATEGIA DE RELACIÓN ESPACIAL ENTRE LA ARQUITECTURA EXISTENTE Y 

ADECUACIÓN ESPACIAL PARA LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO EN LA 

CONTEMPORANEIDAD  
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