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Situarnos desde una perspectiva diferente puede ayudarnos a renovar o 
remendar nuestros sentimientos acerca de la esencia de la arquitectura y 
el diseño, y a través de esto, redefinir nuestra conexión y comprensión de la 
naturaleza.

Hacer lo conocido desconocido es un acto de creación. Hacer lo ordinario 
desconocido puede ayudarnos a llevar lo ordinario un paso más adelante. 
Esta primera edición del anuario ARQDIS ―titulado Segunda naturaleza―, 
recoge un año lleno de re-observaciones de lo conocido desde nuestra Facul-
tad. Estamos seguros de que su contenido ofrece nuevas visiones y aprendi-
zajes para profesionales, comunidades, educadores y organizaciones que nos 
inspiren a visualizar alternativas para los desafíos actuales y futuros.

Hemos dividido el contenido en tres secciones: Qué somos, Cómo lo hacemos 
(hoy, mañana y siempre) y Protagonistas. La primera sección ejemplifica 
las nuevas avenidas acerca de cómo conceptualizamos nuestro propósito, 
a medida que encontramos nuevas empatías y desafiamos viejas ideas que 
durante mucho tiempo se dieron por sentadas.

La segunda sección, ―Cómo lo hacemos―, compila creaciones de 
nuestra comunidad estudiantil y profesores a lo largo de los currículos, en 
donde la creación arquitectónica y de diseño buscan responder a diferen-
tes realidades, ofreciendo nuevas perspectivas. Los proyectos constituyen 
apuestas conscientes de la necesidad de reinventarse cotidianamente para 
mejorar nuestra capacidad para interpretar mejor el bienestar y el hacer. 
Combinar concepciones globales con tradiciones, gustos y colores locales y 
regionales puede darnos la pista para encontrar mejores formas de lidiar con 
el presente y educar para un futuro mejor.

Finalmente, Protagonistas recoge las exposiciones, eventos y conferen-
cias que se realizaron durante el año, así como los reconocimientos a miem-
bros de nuestra comunidad.

Mi profunda gratitud para todos los autores, nuestros estudiantes, profeso-
res, el equipo administrativo de la Facultad que hicieron posible este primer 
anuario. Por último, quiero agradecer también a todos aquellos que trabajan 
de la mano con nuestros estudiantes y profesores; personas, comunidades, 
empresas y organizaciones que desde el diálogo más simple hasta colabora-
ciones estructuradas de largo aliento hacen todo esto posible.

Un abrazo fuerte a todos,
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Walimai es una marca de moda y ornamento cuya 
narrativa parte de la interpretación de la travesía 
narrada en el libro La ciudad de las bestias de la 
escritora Isabel Allende, una historia en la que el 
Amazonas se convierte en un entorno dispuesto a 
cambiar la vida de aquellos que deciden adentrarse 
en territorios desconocidos. 

La colección desarrollada para la marca fue 
denominada Expedición del Alma y se compone de 
seis piezas que representan cada una de las etapas 
que atraviesa el alma del viajero en su transforma-
ción. La concepción del diseño de cada pieza es una 
representación de las sensaciones que experimenta 
este viajero en cada etapa. Walimai significa viento 
en lengua yanomami, y significa libertad del ser y 
del alma, viento que conduce por diversos caminos, 
brisa que reconforta, huracán que llega y le da vuel-
vo a la vida. Así comienza la travesía de todo viajero 
que se adentra en un territorio desconocido: Nahab: 
diferente; extranjero, persona que no pertenece, 
un ser atado a una realidad material carga en sus 
hombros el peso de su existencia porque es incapaz 
de soltar; Kiri-heo: tener miedo, estar asustado; 
Heo: no quedarse atrás, no dudar, hacer cosas poco 
habituales o extrañas, de entregarse a actos insóli-
tos, contradicción existente donde la osadía habita en 
medio del temor. Rou: observar entre los párpados 
casi cerrados, necesitarás aclarar tu mirada; entre 
cerrar y abrir los ojos, para poder percibir la ligera 
presencia del ser que fluye en medio de los árbo-
les. Warere: entrar o salir en una masa compacta 

WALIMAI
María Alejandra Valbuena Gamboa
Jhoan Nicolás Báez Bernal
Elena Sofía Cerón Oviedo
Daniela Murillo Gandur

Profesora: Carolina Agudelo

Curso: Estudio 6. Moda y artesanía
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Walimai significa viento en dialecto 
yanomami, significa libertad del ser y 

del alma, viento que conduce por diversos 
caminos, brisa que reconforta, huracán que 

llega y le da vuelvo a la vida.
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compuesta de muchos elementos, penetrar en grupo, dejarse llevar por 
la ligereza del viento, sin tenerle miedo a aquello que es desconocido 
para el alma. Hiwatu: aclararse (el cielo), volverse más brillante, más 
luminoso; ponerse a brillar, de repente, el camino se ilumina y en medio 
de la incertidumbre surge la esperanza; destellos de luz que irradian 
tranquilidad al ser. Puhi-Moyawe: despertar al mundo, despertar a la 
conciencia, comenzar a saber comportarse. Estar consciente del mundo 
externo, comprender lo que ocurre en torno a uno, donde lo exuberante 
se funde con la armonía. 

La literaria se convierte además en el insumo principal para desa-
rrollar el universo estético en el que gravita la marca y la colección. 
Las fibras naturales y el tejido, protagonistas de este universo, fueron 
el punto de partida para llevar a cabo un proceso de investigación y 
posteriormente cocreación con artesanos tejedores de macramé en 
Duitama (Boyacá). Nelly Flechas, Esilda Villeros, Jorge Enrique Arévalo 
y Natalia Cardozo fueron piezas fundamentales a la hora de darle forma 
a la piezas finales, modificando la técnica a nuestro favor para conse-
guir tejidos poco convencionales con acabados de alta calidad. Además, 
a lo largo del proceso descubrimos en la técnica significados y símbolos 
muy poderosos como el nudo (unidad esencial para la construcción del 
tejido) y alma (hilo que se comporta como base del tejido) que comple-
mentaron el concepto.

Finalmente, la materia prima. La fibra elegida fue la palma de cuma-
re propia de la Amazonía, por su naturaleza y el acabado al que permitía 
llegar. Se llevó a cabo una exploración de color en la cual se desarro-
llaron paletas de color para cada pieza de acuerdo con su concepto. 
Durante la experimentación con el color descubrimos que la fibra se re-
sistía a los pigmentos y, por ende, absorbía el color de forma dispareja o 
manchada, lo cual se usó a favor de la propuesta estética y se convirtió 
en un atributo distintivo de la colección.

CREDITOS DE IMÁGENES
Fotógrafos: Nicolás Báez, Nicolaás Sánchez, Daniela Murillo | Modelo: 
Enyi Peña | Maquillaje y peinado: Johnathan Sarmiento | Vestido: 
Religare | Locación: Km 1, vía Guatavita, Guasca (Benigno Mirador).

María Alejandra Valbuena Gamboa. ma.valbuena@uniandes.edu.co
Jhoan Nicolás Báez Bernal. jn.baez10@uniandes.edu.co
Elena Sofía Cerón Oviedo. es.ceron@uniandes.edu.co
Daniela Murillo Gandur. d.murillo@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/77774283/Walimai 2
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Comprender el diálogo entre el entorno natural y las dinámicas de la auto-
construcción informal en la periferia urbana se ha convertido en un proble-
ma coyuntural en nuestra sociedad actual y en un interés personal, en el 
cual se cuestiona el papel del paisaje dentro de la realidad y el imaginario 
de las personas, quienes están en una constante búsqueda por pertene-
cer a un lugar. Entendiendo también que establecernos en un espacio con 
características específicas demanda alterarlas y modificarlas, pero siempre 
encontrando un equilibrio. Esta propuesta indaga por la autoconstrucción 
como una forma de expresión de la identidad y desde ella encuentra la 
forma de materializar ese diálogo a través de la arquitectura como medio, 
siendo el jardín el umbral que lo hace posible. El jardín como espacio inters-
ticio de diálogo persistente entre el habitar del hombre y el paisaje natural, 
pues mediante este logra apreciarlo de forma cercana y manipularlo para 
así comprender su valor.

SEGUNDA 
NATURALEZA: 
AUTOCONSTRUIR EL ENTORNO 

Lina María Celis Rengifo
 
Profesora: Gloria Serna
Curso: Proyecto Unidad Avanzada
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Tomando como punto de partida la convergencia 
entre diferentes elementos geográficos y los asenta-
mientos informales en la localidad de San Cristóbal 
Sur en Bogotá, este proyecto busca entender las 
dinámicas actuales y fortalecer el diálogo existente 
con el paisaje natural por medio de espacios jardín a 
diferentes escalas según las interacciones sociales 
locales. Teniendo como resultado un jardín a escala 
doméstica para una interacción personal desde el 
jardín y la terraza de la casa como espacio original, 
un jardín a escala vecinal donde predominan acti-
vidades productivas a través del dialogo entre los 
vecinos y por último un jardín a escala colectiva para 
el encuentro entre la comunidad y el paisaje circun-
dante. A través de la autoconstrucción se logra la 
transformación del lugar en pro de la armonía con el 
entorno por medio de la expresión propia de iden-
tidad de cada una de las personas que habita allí, 
desde el individuo hasta la comunidad por medio del 
jardín. Es, entonces, una oportunidad de la arquitec-
tura como herramienta activadora para potenciar de 
manera consciente las variables inherentes del lugar 
en busca de un intercambio y construcción social.

Segunda naturaleza se define como una red de 
espacios jardín en torno a una convergencia de 
elementos propios del paisaje y la infraestructura 
construida, caracterizados según escalas de inte-
racción social, los cuales están diferenciados por 
dinámicas locales y articulados a su vez por el paso 
del agua como sistema vivo. Esta propuesta aboga 
por una autoconstrucción individual y colectiva a 
partir de activadores, entendidos desde el módulo 
arquitectónico, logrando transformar y potenciar el 
espacio y generando un diálogo con lo natural, en 
el que cada uno de los espacios jardín se presentan 
como una segunda naturaleza, definida desde un mi-
croclima capaz de despertar los sentidos por medio 
de las especies como estímulo sensorial, a través de 
experiencias con el paisaje definidas por recorridos 
y actividades inherentes a cada espacio, integradas 
a su vez a las diversas realidades, transmitiendo la 
noción de identidad en cada una de las escalas del 
habitar (doméstico, vecinal y colectivo).

3. Módulos arquitectónicos por escala - axonometrias
4. Vivencia de los espacios jardín según escala (colectiva, vecinal y 
doméstica)
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Para concluir, los espacios jardín parten 
desde una realidad transformándola a un ima-
ginario desde lo colectivo, vecinal y doméstico, 
navegando por capas más profundas, como la 
construcción social a partir de nuevas relaciones 
con el paisaje y el habitar local. Estos espacios 
jardín no pertenecen a un lugar específico, sino 
que permiten replicarse y adaptarse a contextos 
similares, promoviendo su crecimiento y trans-
formación en el tiempo.

5. Maqueta de localización
6. Red de espacios jardín como sistema vivo
7. Espacios como estimulo sensorial a través de la flora local
8. Mobiliario para recorrer y permanecer

Lina María Celis Rengifo. lm.celis10@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/81113853/UA_Segunda-
Naturaleza-autoconstruir-el-entorno_201910

Segunda naturaleza se define 
como una red de espacios 

jardín en torno a una 
convergencia de elementos 
propios del paisaje y la 

infraestructura construida
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Aviario explora y desarrolla procesos creativos a través de la ense-
ñanza de la ilustración científica, como medio de comunicación para 
dar a conocer aves emblemáticas de museos de historia natural de 
Colombia, que son patrimonio natural y figuras de conservación am-
biental. Investigar, acceder a colecciones científicas y buscar cómo 
representar mediante el dibujo científico especies seleccionadas de 
ocho destacadas colecciones, fue el medio para practicar estrategias 
de observación, enseñar técnicas de ilustración, exponer informa-
ción relevante de investigaciones y mostrar una parte de la biodiver-
sidad del país de una manera diferente.

Contexto: arte y ciencia

La relación entre arte y ciencia es reconocida desde el uso de 
ilustraciones para el desarrollo de ideas científicas desde el Renaci-
miento, y fortalecida posteriormente con los estudios de la anatomía 
humana y la exploración de la diversidad vegetal, humana y animal 
en el nuevo mundo. La ilustración científica es un medio que permite 
gran detalle en la observación y engancha al artista con los compo-
nentes de su pieza u obra. La ornitología ha estado ligada a esta por 
ser una guía esencial para el reconocimiento de especies. Colombia 
se destaca por su diversidad con 1.750 especies de aves, casi un 60% 

AVIARIO:  
LABORATORIO  
DE ILUSTRACIÓN
CONOCIENDO LAS AVES  
A TRAVÉS DEL DIBUJO CIENTÍFICO
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Proyecto Profesora Carolina Rojas Céspedes

Curso: Ilustración 2017-2019
Ilustradores: Luisa Navarro, Lorena Herrera, 
Lidia Parra, Nathalia Neira, María José Guzmán, 
Paula Vargas, Laura Zapata, Jessica Benavides, 
María Angélica Guerrero, Verónica Arancibia, 
Daniel Salazar, Carolina Navas
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de las aves de Sudamérica y cerca de la sexta parte del mundo (ABO, 
2000). Existen 203 colecciones biológicas con alrededor de 6 millo-
nes de ejemplares (Instituto Alexander von Humboldt).

Objetivos del proyecto

•  Profundizar en el dibujo científico y guiar a los estudiantes a 
través de su enseñanza, en el descubrimiento del trabajo creativo 
individual y manejo de los medios análogos-digitales para la traduc-
ción de información mediante el lenguaje gráfico. 
•  Compartir estrategias didácticas que impulsen su aplicación hacia 
otras disciplinas, despertando el interés por la sensibilidad estética y 
la mirada hacia la naturaleza.
•  Evidenciar cómo la práctica pedagógica ilustrativa muestra el 
camino hacia el aprendizaje gráfico y cómo un esquema de investi-
gación y experimentación interdisciplinaria materializa una repre-
sentación visual realista con fines científicos y de comunicación.

Metodología

La ilustración de aves abarcó un proceso sincronizado y detalla-
do que unió la ciencia y el arte, las técnicas y las prácticas, y las 
especies y estudiantes que asumieron el rol de ilustradores artistas. 
Estos, debidamente supervisados en clase, aprendieron, exploraron 
y administraron información especializada y probaron sus habilida-
des para crear utilizando técnicas de dibujo clásicas combinadas con 
tecnologías digitales, enriqueciendo las ilustraciones con procedi-
mientos y herramientas contemporáneas. 

Resultados

Trabajo pedagógico y exploración
Desarrollar el dibujo científico condujo a examinar métodos, medios, 
técnicas, materiales y referentes aplicados a la ornitología, ma-
nejando técnicas de ilustración actual y precisión. Análogas (lápiz, 
tinta, color) y digitales: (Photoshop e Illustrator). Indagar sobre 
diferentes especies nos llevó a conocer las colecciones biológicas, 
importantes bancos de registro e investigación aviar.

Investigación y creación
Del trabajo con los estudiantes fueron seleccionadas (con el aval 
curatorial) 62 ilustraciones, destacadas por su morfología, belleza, 
impacto cultural o representación compleja. En su creación fue con-
tributivo ver como cada disciplina expresa su lenguaje: en la ilus-
tración son trazos, puntos, contornos, capas de color, mientras que 
para la interpretación morfológica son ojos, picos, plumas, patas, 
grietas y particularidades del ave, un cuidadoso trabajo artístico que 
va perfilando cada especie.
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Carolina Rojas Céspedes. c.rojas209@uniandes.edu.co

Conclusiones

•  Aviario nos llevó a conocer a través de la enseñanza de la ilus-
tración científica, un componente especialmente importante de la 
biodiversidad. Ilustrar aves mejora la destreza y la capacidad de 
observación y es eficaz como medio de aprendizaje ilustrativo, ya que 
entre más se dibuje, más se memoriza y se recuerdan los caminos 
delineados.
•  Descubrir y representar especímenes implica un mayor conoci-
miento en el manejo de los medios y los procesos de composición, y 
se manifiesta la esencia de las herramientas del arte y la expresión 
gráfica como medios de comunicación.
•  Este proyecto evidenció la conexión interdisciplinaria (ciencia, 
arte, diseño), mostrando la importancia de estas prácticas académi-
cas que fomentan el interés hacia la búsqueda de diferentes objeti-
vos. 
•  Además de las creaciones con los estudiantes fue significativo 
desarrollar la ilustración biológica y explorar la taxidermia, prácticas 
complejas de las colecciones científicas, que revelan la inmortalidad 
de los especímenes al ser una materialización de su muerte como 
proceso, y son figuras de conservación que perdurarán en el tiempo 
con un objetivo científico, cultural y de generar compromiso para su 
conservación y cuidado.
•  La obra creativa Aviario fue objeto de exposición y el importante 
componente visual y textual se compila en un libro arte, con el pro-
pósito de mayor divulgación, reflexión e impulso a la enseñanza y el 
aprendizaje de la ilustración científica. 
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Este es un proyecto que busca la revitalización y 
reactivación urbana del Parque Metropolitano Tercer 
Milenio en Bogotá, un lugar caracterizado por la 
inseguridad y la falta de actividad en un entorno con 
una densidad alta dentro de la ciudad. El proyecto 
se desarrolla a partir de la generación de células 
de actividad que se unen entre sí y crean un tejido 
morfológico que se adapta a la topografía del parque, 
a la vez que se conecta con el área comercial de San 
Victorino y el área residencial del barrio San Bernar-
dino en el centro histórico. 

Por esta razón, el proyecto opta por convertirse 
en un punto de encuentro, conexión y extensión; una 
serie de pasajes que funcionan como un puente entre 
cuatro partes fragmentadas de la ciudad, generando 
relaciones diversas en actividad y flujos con el fin de 
potenciar la interacción de las personas con el lugar 
social, natural y cultural.

La metodología de diseño utilizada parte del aná-
lisis y desarrollo de un concepto abstracto aplicable 
en la arquitectura, el cual se puede nutrir desde di-
versas disciplinas para poder llegar a una resolución 
más exacta y diversa en el proyecto. En este caso, 
se parte del estudio del concepto de porosidad y te-
selación, teniendo en cuenta las diversas relaciones 
formales, biológicas y matemáticas que se producen 
a partir de diversos sistemas de naturaleza teselar, 
tal como lo es el diagrama matemático de Voronoi. 
Este análisis nos permitió llegar a resultados no solo 
aplicables en la estética formal y espacial del pro-
yecto, sino también en la forma de abordar y analizar 
el sitio de implantación, debido que, a partir de una 

PASAJES
TESELARES 
Luis David Hurtado Casas
Anggelo Germán Estupiñan Pallares
Miguel Hernando Mayorga Gil
 
Profesores: Daniel Bonilla y Eduardo Mazuera

Curso: Unidad Forma y Aprendizaje

1. Perspectiva del Proyecto

“Un punto de encuentro, conexión y extensión; 
una serie de pasajes que funcionan como un puente 

entre cuatro partes fragmentadas de la ciudad.”
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malla teselar en relación con los puntos de activi-
dad del sector y los flujos peatonales que existen, 
logramos determinar la forma del proyecto al llenar 
aquellos vacíos de actividad que limitaban el flujo 
de peatones dentro del Parque Tercer Milenio y los 
alrededores de San Victorino. 

En este orden, el objetivo del proyecto es poten-
ciar las mismas dinámicas sociales dadas por la acti-
vidad propia de San Victorino, ya que es una dinámica 
diversa, caracterizada por la apropiación del espacio 
público y de la calle en donde convergen múltiples 
formas de habitar el espacio. Este nivel de actividad, 
aunque es dinámico y constante, actualmente no lo-
gra permear todo el sector, ya que se encuentra con-
tenido por algunas barreras espaciales que impiden 
su desarrollo y limitan su potencial en la ciudad. Por 
esta razón el proyecto busca permitir la conexión, no 
solo física, sino de actividad y dinámica social, con el 
Parque Tercer Milenio y todos los barrios aledaños, 
creando, a la vez, una serie de nodos que potencian 
la apropiación por parte de la ciudad, difuminando 
los límites entre lo que es público y privado, entre lo 
abierto y cerrado, entre lo informal y formal.

De esta manera, el proyecto también se adapta a 
la topografía con el fin de ser completamente per-
meable y orgánico en la forma en la que se implanta 
dentro el parque, siendo sensible al contexto natural 
y social que lo componen; lo más importante es 
crear una experiencia basada en el peatón, teniendo 
en cuenta la misma escala de los espacios, para que 
todo pueda ser fácilmente transitable tanto adentro 
como afuera.

El resultado es un proyecto que funciona como 
una extensión del parque hacia la ciudad y de la ciu-
dad hacia el parque, teniendo en cuenta la condición 
de centralidad y actividad dada en el sector de San 
Victorino y planteando, a su vez, el proyecto como 
una extensión de esta actividad dentro del parque 
como estrategia de activación urbana. Esta se da con 
la creación de nodos de actividad y permanencia y 
mediante la apropiación a partir de la ocupación del 
parque por parte de la ciudadanía y todos los habi-
tantes del sector.

2. Axonometría general, Pasajes Teselares: Parque Tercer 
Milenio, Bogotá
3. Implantación del proyecto, Zona Parque Tercer Milenio y San 
Victorino, Bogotá
4. Diagrama estructural: Estructura en cascaras de concreto y 
fibra de vidrio
5. Planta general del proyecto
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Luis David Hurtado Casas. ld.hurtado10@uniandes.edu.co
Anggelo German Estupiñan. ag.estupinan10@uniandes.edu.co
Miguel Hernando Mayorga Gil. mh.mayorga10@uniandes.edu.co

http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/74290099/CC_Proyecto-
UI-Forma-y-Aprendizaje-_Pasajes-Teselares

5. Diagrama Voronio sobre puntos de actividad
6. Plantas
7. Vista
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LadyStarman es una pieza de calzado que surge a 
partir del estudio de la década de los setenta. Dicha 
investigación se realizó a partir de la observación, 
análisis y creación de una postura crítica como grupo 
de diseño de este contexto temporal, teniendo en 
consideración los ámbitos culturales, estéticos y 
económicos que marcaron este periodo histórico a 
nivel mundial. Igualmente, el objetivo del ejercicio 
fue construir un marco conceptual y de estado del 
arte, a partir de referentes icónicos de la época de 
disciplinas vinculadas al diseño. La conceptualiza-
ción de la década partió de algunos hallazgos de 
investigación de otro grupo de trabajo de la clase 
Estudio 5: Desarrollo y de los propios encontrados 
durante el proyecto. 

La propuesta conceptual nace desde una voz 
históricamente fundamentada y alimentada por 
referentes como la película Saturday Night Fever y 
artistas musicales como The BeeGees, Queen, David 
Bowie y Elton John, que exploran nuevas masculini-
dades desde su manera de vestir y su gestualidad. 
Asimismo, la vida nocturna urbana que se mate-
rializa en el icónico Studio54 en donde se reunían 
las grandes personalidades y se exhibían las más 
excéntricas tendencias de la moda. De esta manera, 
la base conceptual de LadyStarman parte del excen-
tricismo de la época, entendido como la capacidad 
del performer de crear un alter ego que circula 
fluidamente por los arquetipos de género, luciéndose 
por medio de elementos que envuelven, enaltecen y 
dramatizan la figura del cuerpo.

LADYSTARMAN
Martín Van Meerbeke Restrepo
Juana Villate Ricardo
Daniel Felipe Varela Smith
Juan Sebastián Umbarila Aranguren

Profesores: Carolina Agudelo y Daniel Ronderos
Curso: Estudio 5. Desarrollo
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Así, todo el proceso de diseño se documentó en un sketch-
book, en donde se inmortalizó el proceso de bocetación para 
traducir los insumos estéticos y conceptuales en una pieza 
funcional definida por el grupo. Posteriormente, se determinó 
que unos tacones para hombre tipo sandalia con plataforma 
lograban comunicar el concepto y el espíritu de la década (desde 
una interpretación moderna). A partir del análisis de referen-
tes de calzado y el contacto directo con zapateros del barrio El 
Restrepo se trabajó en conjunto para solucionar los detalles 
técnicos en prototipos de forma y ergonomía, así como lograr 
la manipulación y experimentación material que de manera 
sensible comunicara el diseño seleccionado. Cada decisión del 
proceso de fabricación se abordó en el taller de confección con 
cada experto en su oficio, ya sea en materia de moldes, suelas, 
textiles y tallado en madera del tacón. 

La vida nocturna urbana que se materializa 
en el icónico Studio54 en donde se reunían 

las grandes personalidades y se exhibían 
las más excéntricas tendencias de la moda
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Martín Van Meerbeke Restrepo. m.van@uniandes.edu.co
Juana Villate Ricardo. j.villate@uniandes.edu.co
Daniel Felipe Varela Smith. df.varela@uniandes.edu.co
Juan Sebastián Umbarila Aranguren. js.umbarila10@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/73730273/LadyStarman
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Nuestras ciudades son planificadas con el objetivo de que 
todos sus ciudadanos estén incluidos dentro de las dinámi-
cas públicas. Sin embargo, existen grupos poblacionales que 
son segregados por la manera en que se concibe la ciudad. 
Este es el caso de las personas excepcionales que se definen 
por tener capacidades y habilidades sensoriales que se 
diferencian de los demás. Al igual que en varios sectores de 
Bogotá, en el barrio Lisboa no hay espacios aptos para aque-
llas personas, lo que dificulta la interacción con los demás 
habitantes y la vivencia de experiencias sociales. 

La premisa de propiciar encuentros entre excepciona-
les y la comunidad que den paso a la inclusión es el motor 
del Jardín Develador. El Jardín Develador parte de la idea 
de crear atmósferas que estimulen los sentidos y a su vez 
logren empoderar a las personas excepcionales, por lo 
cual resultó necesario investigar de qué manera se pueden 
proyectar espacios y experiencias que logren los objetivos, 
no solo espaciales sino sociales, culturales y de aprendi-
zaje. En consecuencia, se propone una metodología que 
busca la creación de espacios multisensoriales basados en 
la plasticidad del cerebro que se define como la capacidad 
de este para traslapar y sustituir sentidos desencadenando 
nuevas percepciones mediante experiencias multisensoria-
les. Sumado a esto, se buscan espacios donde este tipo de 
escenarios de integración de múltiples sentidos se presente. 
Por lo tanto, el segundo pilar es el espacio heterópico, que 
se caracteriza por su capacidad de sacar de contexto y de 
introducir a otra realidad donde no hay tiempo, definiéndose 
como un espacio que brinda la posibilidad de una experiencia 

JARDÍN 
DEVELADOR 
Lina María Celis Rengifo
Rubén Dario Gómez Gañán
 
Profesores: Daniel Huertas, Giancarlo Mazzanti  
y Carlos Medellín
Curso: Unidad Intermedia. Arquitectura  

y Educación para la Diversidad
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El Jardín Develador parte de la idea de crear 
atmósferas que estimulen los sentidos y a su vez 

logren empoderar a las personas excepcionales
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sensible y diferenciada. El jardín resulta ser enton-
ces un espacio heterópico donde se despiertan los 
sentidos por medio de experiencias basadas en la 
materia natural, como la vegetación o el agua. 

Es así como el proyecto Jardín Develador se 
propone como una red de espacios jardín con tres 
caracteres diferentes y de escalas a lo largo del 
barrio Lisboa, para la inclusión de las personas ex-
cepcionales a las dinámicas locales y el despertar de 
los sentidos. Así mismo, estos espacios se proponen 
como espacio público de calidad ante el déficit del 
barrio en infraestructura pública. A partir del mapeo 
encontrado de zonas potenciales para jardines, 
terrazas, medianeras vacías y parques existentes, 
siendo las terrazas lugares frecuentes de perma-
nencia para personas excepcionales, las medianeras 
vacías como espacios de bolsillo para ejercer algún 
programa alterno enfocado en la activación de los 
sentidos, dirigidas por excepcionales (floristerías 
que hacen arreglos por medio del olor y no del color 
o academias de baile con coreografías por medio 
de los colores y no por el sonido), y por último los 
parques que se definen como franjas de intervención 
para crear un espacio jardín donde se evidencien 
experiencias multisensoriales que anulan y promue-
ven los sentidos, con el objetivo no solo de incluir a 
personas excepcionales a las dinámicas, sino tam-
bién de ser una herramienta pedagógica para toda la 
comunidad.

En conclusión, el Jardín Develador es una de 
tantas propuestas para abordar el tema la excepcio-
nalidad, entendiéndola como una condición cultural 
no de deficiencia sino de diversidad, en la que todos 
parten de la premisa de tener habilidades distintas 
para entender el entorno teniendo la oportunidad de 
estimular otros sentidos para generar aprendizaje. 
Esta propuesta visibiliza y empodera a los excep-
cionales, no solo del barrio Lisboa, sino en general, 
mediante su capacidad de replicarse en escalas 
distintas. El proyecto puede adaptarse a políticas 
públicas en búsqueda de una ciudad digna para todos 
proponiendo espacios jardín a lo largo de la ciudad y 
supliendo el déficit de espacios públicos.

2. Diagrama conceptual
3. Escalas del proyecto
4. Dibujo vivencial del Jardín Develador 
5. Imaginario conceptual
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6. Escala de franja
7. Secciones escala de franja

Lina María Celis Rengifo. lm.celis10@uniandes.edu.co
Rubén Dario Gómez Gañán. rd.gomez10@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/72727511/CC_UI-P-
Educacion-y-diversidad_El-Jardin-Develador
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Taller Evaluativo Estudio 8: Proyecto de Grado es un proyecto 
que explora, a través de la práctica y el cuestionamiento episte-
mológico, los límites del quehacer del estudiante y profesional 
del diseño. Mediante una serie de objetos y un documento tipo 
examen hace una revisión crítica de la aproximación al diseño en 
la Universidad de los Andes. El proyecto pone en tela de juicio la 
hegemonía del Design Thinking y sus prácticas neoliberales dis-
frazadas de innovación social. Además, en el proyecto se resalta 
la cotidianidad y lo vulgar, en busca de una no-norma.

UNIDAD 1: CONTEXTUALIZACIÓN 
Encierre con un círculo (O) o tache con una linea (—) la respues-
ta correcta. 

1. ¿En qué consiste su proyecto? 
A. Consiste en diseñar una experiencia basada en las emociones 

que los cortaúñas provocan en la vida de quien los usa. 
B. Consiste en fabricar individuos modernos ideales y enderezar 

sus conductas por medio de objetos de diseño crítico. 
C. Consiste en responder de forma contestataria a quienes pro-

ducen y fabrican los objetos que usamos cotidianamente. 
D. Consiste en volver tangibles prácticas y ocurrencias vulgares 

que no alcanzan a ser cobijadas por las prefiguraciones obje-
tuales y que evidencian nuevas e imaginativas formas de uso 
de los objetos cotidianos. 

E. Consiste en el diseño de una herramienta pedagógica para que 
los niños entre 7 y 12 años corrijan sus hábitos posturales. 

TALLER 
EVALUATIVO 
Daniel  Felipe Vallejo Rizo
 
Profesor: Leonardo Parra Agudelo

Curso: Estudio 8: Proyecto de Grado
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Daniel  Felipe Vallejo Rizo. df.vallejo10@uniandes.edu.co

https://vimeo.com/344800440

Es un proyecto que explora, a través 
de la práctica y el cuestionamiento 

epistemológico, los límites del quehacer 
del estudiante y profesional del diseño.

2. ¿Qué no quiere decir con su proyecto? 
A. Que está prohibido usar los objetos para lo que no son. 
B. Que no hay nada más desagradable que recortarse las uñas de las 

manos con los dientes de la boca. 
C. Que los objetos siempre podrán predecir y contener todas las prácti-

cas que en su consumo puedan ocurrir. 
D. Que la industria creativa debe voltear su mirada hacia las prácticas 

vulgares para explotarlas y lucrarse a partir de ellas. 
E. Todas las anteriores. 

3. ¿Qué sí quiere decir con su proyecto? 
A. Que de las relaciones de los objetos con quienes los usan brotan usos 

que transitan al margen del programa del objeto. 
B. Que los cuerpos humanos no son contenibles en los objetos. 
C. Que los objetos hacen dócil el cuerpo humano por partes. 
D. Que algunos objetos fracasan en dicha proceso. 
E. Que las ocurrencias vulgares son diversas, infinitas e inagotables. 
F. Que si bien los que producen objetos prefiguran dimensiones según 

mercados, los que consumen interpretan estas dimensiones prefigu-
radas de acuerdo con sus relaciones con los objetos. 

G. Que los objetos, en tanto mecanismos configuradores de conductas 
corporales por partes, sufren discontinuidades gracias a la unicidad 
en los hábitos de cada cuerpo. 

H. Que las condiciones de pobreza espacio-temporal provocan nuevas e 
imaginativas tácticas de proceder. 

I. Que todo intento objetual por encauzar y homogeneizar el comporta-
miento humano solo abre caminos para nuevas lógicas de consumo. 

J. Que los objetos erradican las tácticas hechizas. 
K. Las tácticas hechizas siempre están cimentadas en la resolución 

rápida y eficiente de un problema, diferente al diseño, cuyo método 
implica la problematización de situaciones previas a la creación. 

L. Todas las anteriores. 

4. ¿Por qué usa un tradicional examen de tipo escolar como medio para 
explicar su proyecto de grado? 
A. No sé.
B. Porque es fácil explicar de esta forma mis ideas. 
C. Porque explicar y presentar mi proyecto de grado a los jurados, 

como si fueran clientes, me parece una formalidad semejante a la 
de presentar evaluaciones: donde pareciera que se mide con exac-
titud numérica la capacidad del estudiante, así como las respuestas 
correctas que argumentan cada una de las decisiones tomadas.
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ESTACIÓN DE  
INVESTIGACIÓN 
Y OBSERVACIÓN 
ASTRONÓMICA  
EL CONGO
Daniel Arturo López Rivera
Sergio Alejandro Bellucci Caballero
Nicolás Fernández

Profesores: Eduardo Mazuera, Gloria Serna y 
Maria Claudia Villate

Curso: Unidad Archi-Tayro-Now

Memoria Circular

El incesante tejer del modelo experimental realizado fue una 
preparación inesperada de lo que vendría en la salida de la 
Sierra. El tejido, lenguaje vital de los koguis, fue lo que permi-
tió la construcción de los nudos de la estructura, los cuales, al 
incorporar una geometría fractal y simétrica, convirtieron los 
modelos tan recíprocos como la naturaleza misma. Como en la 
narrativa kogui, el producto final trató de crear una estructura 
de significación a través del tejido: el pasar del hilo entre las 
manos de los indígenas traza las líneas de la historia y de su 
propio cosmos. No obstante, dichas líneas se presentan como 
un círculo, la visión cíclica del tiempo de los koguis se devela en 
nuestra estructura. Esta concepción cíclica del cosmos permite 
una simbiosis entre el ser humano y su pasado dentro de un 
mismo plano, y la dicotomía entre vida y muerte confluye en un 
solo telar. Es así como trajimos las estrellas al suelo del Congo, 
con brillantes bombillos que acercan la luminosidad de las 
estrellas muertas a la memoria viva del campamento. Nuestro 
centro de intercambio cultural trata de dar luz a una historia y 
una epistemología que el saber occidental ha dejado de lado. 
Se trata de recordar a través de la memoria histórica de estos 
pueblos, trayéndolos al escenario del presente trazando el plano 
en el cual existen en armonía la vida y la muerte. 1
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Daniel Arturo López Rivera. 
da.lopezr@uniandes.edu.co
Sergio Alejandro Bellucci Caballero. 
sa.bellucci@uniandes.edu.co
Nicolás Fernández. 
n.fernandez@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/84266919/
Intersemestral-Regional-2019

3. Corte centro astronómico
4. Corte de las unidades de alojamiento
5. Planta del proyecto
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ESCUADRÓN
CANINO
Laura Victoria Villamil
Samuel Mujica
Juan Pablo Correa
Sofía Aguirre

Profesoras: Carolina Rojas y María Paula Barón
Curso: Estudio 2

Escuadrón Canino es una serie de cómics que narra las historias 
de tres perros policías cercanos a su retiro laboral, con el ob-
jetivo de motivar su adopción. Esta serie busca exhibir y exaltar 
a estos caninos como héroes de cuatro patas que sirvieron a 
su país y ahora merecen ser acogidos por una familia que les 
dé amor en sus últimos años de vida. Escuadrón Canino es un 
producto editorial de afiches, stickers y cómics de aventuras 
basados en hechos y lugares reales con tres personajes princi-
pales: Mona por Mocoa, Igor, el guardián del Dorado, y, Tommy 
tras el detonante. Todos los elementos cuentan con ilustracio-
nes originales y digitalizadas con una paleta de color tierra, pero 
llamativa para todo tipo de público. Además, las ilustraciones 
y la técnica utilizada acompañada de cortos diálogos y onoma-
topeyas, busca dar texturas y transmitir emociones a partir del 
heroísmo de los perros policías de Colombia. Así, se genera una 
reflexión y apreciación de estos héroes y de todas las vidas que 
han salvado, criminales que han capturado y riesgos que han 
controlado. 1
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2. Igor, el guardían del Dorado, haciendo su trabajo antinarcóticos.
Laura Victoria Villamil. lv.villamil@uniandes.edu.co | Samuel Mujica. s.mujica@uniandes.edu.co
Juan Pablo Correa. jp.correa1@uniandes.edu.co | Sofía Aguirre. s.aguirreg@unidades.edu.co
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A partir de un libro álbum, el proyecto busca contribuir a 
la consolidación de una salud mental y emocional positiva 
en los menores, quienes se han encontrado en situaciones 
difíciles que han vulnerado sus derechos. El propósito es 
inducir a los menores en un proceso de resiliencia donde los 
conceptos de esperanza, sentido de vida, responsabilidad 
consigo mismo, humor y autorregulación sean fundamenta-
les para la construcción positiva de su vida. 

En este libro álbum las formas y colores toman un gran 
significado y se articulan para mostrar los sentimientos y la 
percepción de la vida que un menor, en momentos difíciles, 
puede llegar a experimentar. El uso de los colores y las for-
mas comunican la transformación que se da en el interior de 
los niños y cómo son ellos mismos los que pueden resignifi-
car su herida y darle significado a su vida. 

La motivación e inspiración para la realización de este 
proyecto surgió de cómo los niños pueden resignificar su 
vida. Hay momentos en los que como seres humanos nos 
arrebatan nuestra felicidad y estabilidad, pero mediante el 
proceso de resiliencia podemos salir adelante y tomar el 
control de nuestra herida y nuestra propia vida.

El hecho de haber padecido una situación extrema […] hace 
nacer en el alma del niño herido un extraño sentimiento de pró-
rroga […] con un potencial de vida […] haciendo del obstáculo un 

trampolín, de la fragilidad una riqueza, de la debilidad una fuerza, 
de las imposibilidades un conjunto de posibles.

 Fisher, G. (1994). Le ressort invisible.

¿POR QUÉ  
BRILLAN LAS  
ESTRELLAS?

Lidia Camila Parra Martínez

Profesor: Neftalí Vanegas Menguán

Curso: Proyecto de Grado



6
2

D
E

TA
L

L
E

Lidia Camila Parra Martínez. lc.parra160@uniandes.edu.co



ANUARIO ARQDIS 2020 _Segunda naturaleza
6

4
65

D
E

TA
L

L
E

Como a toda mi generación, la adolescencia me cayó encima 
con el acceso ilimitado a una red de internet de banda ancha.  
Además de descargar cantidades disparatadas de música por 
la plataforma digital Ares (pirata, obviamente), y a costa de 
saturar mi disco duro con una enorme e inevitable ola de virus 
de computadora como muchos adolescentes de los años 2000, 
alimenté el deseo de un conocimiento, dedicándome a escribir 
notas, leer algunos blogs y ver videos documentales de YouTube 
—algunos conspirativos como la extraña historia de la muerte de 
Avril Lavigne y su suplantación por una doble, debo admitir— so-
bre temas o periodos que me interesan. Al mismo tiempo, creé 
una cantidad infinita de carpetas con fotos y momentos sobre 
mis seres más queridos. También, porque siento una atracción 
fuerte por lo digital y una curiosidad constantemente reforzada 
por lo que parece ser material para el olvido con respecto a la 
memoria.

En ese momento no lo sabía, pero mi forma de relacionarme 
con el internet había cambiado: estar frente a la pantalla se 
convirtió en el poder de aislarse y no implicarse en las cosas, 
valores muy fuertes de nuestra sociedad actual. Pero, ¿qué ga-
namos y perdemos con lo intangible?, ¿qué es lo que se trans-
mite y hereda en tiempos digitales?, ¿cómo una era tan marcada 
por la individualidad construye sobre lo colectivo y no a pesar de 
ello? Me costaba creer que mi generación era lo que todos de-
cían de ella: una generación donde la falta por reconocerse en el 

NOSTALGIA 
EL BRILLO ETERNO DE  
MUCHAS MENTES CON  
RECUERDOS DEL INTERNET

María José Herrera Manosalva

Profesora: Karen Aune

Curso: Proyecto de Grado
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María José Herrera Manosalva. mj.herrera10@uniandes.edu.co

presente, en su época, y en sus valores confusos, 
y la imposibilidad de contener el vínculo entre 
lo individual y lo colectivo, son sus cualidades 
principales. Por el contrario, consideré que esos 
también son rasgos de un espíritu revolucionario 
y un pensamiento crítico fuertemente mediado 
por lo artístico, que nos permiten pararnos en el 
mundo con los ojos bien abiertos. 

Yo elegí el archivo colectivo de fotos digitales 
de mis amigos, más de 400 imágenes acom-
pañadas de textos cortos (Hola, Instagram ), 
para ver cómo mi generación podía contribuir 
a reconstruir esos recuerdos de los que no hay 
registro más que digital. Que no son bonitos y que 
no solo hablan de los caprichos de mi memoria, 
sino de cómo nos paramos en el pasado más allá 
de una nostalgia contemplativa para tomar deci-
siones en el presente, y aspirar a una permanen-
cia en el más próximo futuro. 
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TRES 
GALERÍAS
Camilo Andrés García Rivera
Alejandra Vargas Melo

Profesor: Alejandro Puentes

Curso: Proyecto Tectónica

 

El proyecto consiste en una serie de galerías basadas en un 
mismo concepto, la introspección, entendida a través de la 
relación entre lo exterior y lo interior. Se desarrollaron tres 
propuestas que se valen de distintos elementos para reflejar 
este concepto, y así generar espacialidades que indujeran 
procesos de intercambio entre la galería y el espectador: una 
envolvente separada de la estructura que actúa como filtro 
entre el exterior y el interior, traduciendo la luz de una fron-
tera a otra; una cubierta que flota, hace flotar a la estructura 
a través de su reflejo y envuelve el centro del proyecto; y un 
patio enterrado, bordeado por sólidos concatenados. Indi-
vidualmente, cada proyecto se puede entender como una 
experimentación en la cual se buscan distintas formas de 
materializar la misma idea envolvente, mediante su implan-
tación y su relación con la luz y la resolución estructural. Así, 
se logra establecer composiciones sustentadas por deta-
lles que construyen un significado dentro del proyecto y se 
utilizan para generar experiencias sensoriales ricas para el 
espectador. 1
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2. Diagrama de usos solución A
3. Fronteras entre interior y exterior
4. Diagrama de usos solución B
5. Luz interior
6. Fachada

Galería

Cafetería

Baños

Salón múltiple

Oficinas

Galerías

Cafetería

Baños

Salón múltiple

Galerías
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Camilo Andrés García Rivera. ca.garciar1@uniandes.edu.co
Alejandra Vargas Melo. a.vargasm@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/84238975/Proyecto-
Tectonica-201820-Tres-Galerias

7. Diagrama de usos solución C
8. Vista hacia patios encerrados
9. Volumen sobresale ante el vacío

Galería

Circulación

Baños

Salón múltiple

Oficinas

Cafetería
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OPALESCENCIAS 
CORPÓREAS
Daniela Hernández de Alba Bain

Profesora: Margarita Echavarría

Curso: Estudio 8. Proyecto de Grado

Opalescencias corpóreas: una crítica a las restricciones cor-
porales impuestas sobre las mujeres y cómo estas afectan 
su aprehensión del mundo

Opalescencias corpóreas es una serie fotográfica creada 
a partir de cuatro piezas de ornamento corporal. Busca mos-
trar que las definiciones que se han hecho sobre lo femenino 
(entendiéndose como aquello propio de las mujeres) son 
limitantes y no responden a la complejidad y multiplicidad de 
ser mujer. 

A partir de un cuestionamiento de los conceptos de lo 
femenino y lo masculino en Occidente, se explora la manera 
en la que lo definido como femenino ha sido limitante para 
la mujer colombiana entre los siglos XIX y XXI. Se encuentran 
similitudes restrictivas en la concepción sobre el cuerpo 
como algo peligroso y que se debe ocultar, sobre el nivel de 
conocimiento que la mujer puede tener, sobre la voz propia 
de la mujer y, por último, sobre la cualidad delicada de su 
cuerpo, utilizada como excusa para impedirle realizar dife-
rentes tareas. 

Es a través de estas cuatro similitudes que el proyecto 
encuentra su propósito: exponer, por medio de las restriccio-
nes del cuerpo que ocasionan las piezas, cómo estas también 
crean una restricción en la manera de conocer, entender y 
comprender el mundo y a uno mismo. Así, al conjugarlas con 
el cuerpo, las piezas se convierten en la materialización de 
algo intangible pero que existe. 1
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3. Pieza #1. Esta pieza restringe el 
movimiento y, en vez de cubrir el pecho, 
lo deja ver. Fotografía: Carla Isaza Kranz, 
(2019)

4 y 5. Pieza #4. Esta pieza protege al mismo 
tiempo que restringe el uso de la mano, la 
principal herramienta de trabajo del ser 
humano, impidiéndole a la mujer realizarlo y 
volviéndola dependiente del hombre

Fotografías: Carla Isaza Kranz
Modelo: Daniela Hernández de Alba Bain

Daniela Hernández de Alba Bain. 
d.hernandez19@uniandes.edu.co
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ANDAR EN  
LA LLUVIA
Sofía Gómez Ramírez

Profesores: Lorenzo Castro y Maarten Goossens

Curso: Unidad Avanzada

Este proyecto busca transformar nuestra relación con la llu-
via. El agua hace parte de los materiales del proyecto, crean-
do atmósferas que cambian con su ausencia o su presencia y 
haciéndonos reflexionar sobre lo inevitable e importante de 
la lluvia en Bogotá. 

La columna, la unidad más básica, puede explicar todo el 
proyecto, pues al replicarse forma “pérgolas de lluvia”, cuyas 
cubiertas y apoyos usan detalles técnicos para incorporar al 
agua en su composición, crea dos tipos de atmósferas: una 
cuando llueve y otra cuando la lluvia está ausente. Al mismo 
tiempo, las pérgolas conectan hitos existentes y propuestos. 
Para la materialidad se utiliza concreto color ocre, pues 
refleja los cambios en la luz, como consecuencia de las va-
riaciones en el clima y momento del día. 

Existen tres tipos de columnas: la primera se compone de 
dos piezas más anchas en el capitel que en la base, separa-
das 40 centímetros y unidas a otras dos mediante una viga 
canal; cuando esta se rebosa, empieza a caer una cortina 
de agua en dicho espacio dilatado. El segundo tipo es una 
variación del primero, la única diferencia es que es más an-
cha en la base que en el capitel. La tercera columna es una 
pieza escultural; una especie de “pórtico incompleto” que se 
completa cuando llueve.

1. Plazoleta Parque de la lluvia
2. Parque de la lluvia
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3. Pórtico tipo 3
4. Pórtico tipo 1
5. Edificios de uso mixto
6. Planta urbana

Sofía Gómez Ramírez. s.gomez25@uniandes.edu.co
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VESTIGIO
Juliana Franco Vivas
María Camila Rodríguez Barragán
Laura Alejandra Zamudio Robles

Profesora: Carolina Agudelo 

Curso: Estudio. Moda y Artesanía

Vestigio emerge de la esencia de la época colonial que se esconde en las 
páginas del libro Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Así 
como el convento Santa Clara en la historia, las casas de Cartagena escon-
den los rastros de todos aquellos que las habitaron conservando un espíritu 
colonial propio de esta ciudad. En Cartagena se mezclaron diferentes razas 
y culturas, desde los colonos españoles hasta los esclavos africanos, que a  
pesar de ser extranjeros en estas tierras las impregnaron de su esencia y 
cultura. Vestigio es una serie de superficies metálicas para paredes y para 
alimentos, que busca resaltar las texturas que adquiere el metal al estar 
expuesto al fuego y así crear una fusión de sensaciones y texturas en el 
material, a partir del uso meticuloso de cada elemento que es aplicado, y 
que con el tiempo se irá transformando. En nuestras piezas se rescatan 
los residuos del trabajo con metales, que al combinarse con otros metales 
genera ritmos visuales. 

Para este proyecto se desarrolló en un primer momento un manual de 
arte con el que se invita al espectador a adentrarse en la esencia de cada 
uno de los habitantes de la casa colonial. Los marqueses españoles se 
sumieron en la decadencia, al dejar de ser Cartagena el puerto de esclavos; 
Sierva María de Todos los Ángeles es la protagonista de nuestra historia y 
representa la mezcla cultural, los esclavos africanos que sobreviven como 
chispas a través de sus celebraciones, el amor prohibido y el patio central 
donde todos se juntan y se logran contemplar en cada una de las composi-
ciones gráficas del manual. 

Partiendo de esta interpretación comenzamos un trabajo con nuestro 
maestro artesano, Sergio Fernández, que consistió en un primer momento 
en explorar técnicas de la joyería como las pátinas, la fundición y la soldadu-
ra, para lograr desarrollar un alto nivel de sensibilización frente a diferentes 
metales y múltiples interpretaciones materiales del manual de arte, en el 
que se manifestaban tanto las ideas del artesano como las nuestras como 
diseñadoras. La experimentación material nos permitió entender las posibili-
dades de los metales y llegar a la técnica apropiada en cada caso, para gene-
rar las texturas deseadas. Por tal motivo, para estas superficies se utilizaron 
láminas de cobre, bronce, alpaca y Merlín (aleación de cobre y plata al 10%) 1
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trabajadas con la técnica de reticulado y resudado, lámi-
nas de hierro Hr patinadas con aceite mineral y el residuo 
del oxicorte (corte de metal con hidrógeno). 

El proceso de cocreación fue de vital importancia en 
el desarrollo del proyecto, ya que al trabajar en con-
junto con el artesano, pudimos aplicar técnicas de gran 
complejidad y transformar los metales de acuerdo con 
lo que se quería transmitir en cada caso. Además, como 
diseñadoras propusimos materiales como el residuo 
del oxicorte, que eran desconocidos para el artesa-
no pero que nos permitió experimentar y aplicarlo de 
una manera muy particular y fuera de lo común. Uno 
de los aportes más relevantes de la cocreación fue el 
metal que denominamos Merlín, debido a que fue una 
aleación entre plata y cobre que surgió de las experi-
mentaciones que realizamos con Sergio. El proceso de 
cocreación puede resultar complejo en el sentido de que 
se presentan puntos contradictorios entre las partes, 
sin embargo, es muy enriquecedor tanto para noso-
tras como estudiantes, como para el artesano, ya que 
permite encontrar nuevos puntos de vista y posibilidades 
en todo el desarrollo material de la propuesta. En el 
caso particular de Vestigio, el mayor reto fue transfor-
mar las técnicas de joyería que se trabajan en formatos 
pequeños, a un formato de mayor tamaño hasta donde la 
técnica nos lo permitió. 

Para las piezas finales se tomaron como puntos de ins-
piración los moodboards y conceptos inspirados en Sierva 
María de Todos los Ángeles y los esclavos africanos; lla-
mados respectivamente, Sincrética Procedencia y Sigilosa 
Resistencia y del patio central. Para los dos primeros se 
desarrollaron las piezas de pared, que reflejan tanto las 
características culturales de cada caso, como los senti-
mientos y emociones que los definen. En el caso del patio 
central se desarrollaron las superficies de mesa a partir 
de las cuales se alude al momento en el que todos los 
habitantes de la casa se encontraban en ese punto cen-
tral y compartían indirectamente su forma de ser. Para 
estas últimas se agregó food design para la elaboración 
de trufas de chocolate que se asemejaran a las piedras 
metálicas de las superficies de pared y que al probarlas 
evocaran al metal en sí mismo, como a Cartagena.

2. Detalle de la pieza de pared Sigilosa Resistencia. Hierro Hr patinado y con 
residuo de oxicorte
3. Pieza de pared Sincretica Procedencia. Láminas de cobre, bronce y alpaca 
con técnica de reticulado.

CREDITOS DE IMÁGENES:
Artesano: Sergio Fernández | Repostero: Mauricio Rueda  | Fotografía y 
edición: Juan Aguayo

Juliana Franco Vivas. j.franco@uniandes.edu.co
María Camila Rodríguez Barragán. mc.rodriguez16@uniandes.edu.co
Laura Alejandra Zamudio Robles. la.zamudio10@uniandes.edu.co

https://issuu.com/laurazamudio/docs/editorial_-__vestigio_2
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El proyecto Tejido Integrador parte de la identifica-
ción de tres cuerpos de agua: el humedal Gualí, el 
río Bogotá y el humedal La Florida. La protección de 
estas estructuras hídricas puede llegar a ser lo que 
le da orden a esta zona de la ciudad por medio de 
diferentes estrategias: la primera es la estrategia 
hídrica, que sirve para reforzar las condiciones de 
este humedal, para lo cual se construye una red de 
flujos de agua a partir de la descanalización de los 
cuerpos de agua existentes. Esta red tiene como ob-
jetivo hacer visible el potencial hídrico de los suelos 
que tiene esta zona, creando a su vez, conciencia en 
la comunidad sobre el agua que se encuentra en los 
subsuelos. La segunda es la estrategia de recupera-
ción que establece un espacio de reserva determi-
nado por la zona inundable del humedal; tiene como 
objetivo fortalecer la biodiversidad de fauna y flora 
de este hábitat. La estrategia de transición busca 
mejorar las condiciones entre lo urbano y el hume-
dal para lo que se propone un parque amortiguador 
que es el punto de transición y encuentro entre 
especies animales y humanos.

La cuarta es la estrategia de activación que pro-
pone un parque metropolitano que genera una varie-
dad de actividades para reintegrar a la población con 
los espacios de biodiversidad. Para esto se propone 
también una estrategia de vegetación que, además 
de crear hábitats para la biodiversidad, delimita los 
espacios activos y pasivos que se producen en las 
zonas de parque y reserva respectivamente. 

BORDES DEL PROYECTO
A. Borde vía rápida - Parque Metropolitano
B. Borde industrial - Parque Metropolitano
C. Bordes río Bogotá
D. Borde agricultura - Reserva
E. Borde urbanización - Parque Amortiguador

ESTRATEGIA DEL PROYECTO
1. Planta general del proyecto
2. Zona inundable
3. Reserva recuperación del humedal
4. Zona de uso activo
5. Dedos verdes al interior de industria
6. Parque amortiguadores
7. Zona de agricultura
8. Urbanización

1. Despliegue de estrategias del 
proyecto y axonometría de sus bordes

TEJIDO 
INTEGRADOR
Valeria Rendón Sánchez
Isabela Parra Medaglia

Profesores: Manuela Guzmán y Diego Bermúdez 

Curso: Unidad Intermedia de Paisaje
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La estrategia agrícola crea, por su parte, parques 
de agricultura que también funcionan como espacios 
amortiguadores para las zonas de reserva plantea-
das, esto con el objetivo de darle identidad cultural a 
las comunidades aledañas. Estos lugares de agri-
cultura partieron de lo existente y se preservan y 
mejoran para integrar la producción con la contem-
plación. 

La estrategia vial está compuesta de vías vehicu-
lares, senderos peatonales y ciclovías. Para su de-
sarrollo se continuó con el trazado vial con el fin de 
establecer conexiones directas entre las urbaniza-
ciones cruzando los parques creados. Para conectar 
a la población cercana con los parques se establece 
una red de ciclovía que genera distintos recorridos. 
Por último, los senderos peatonales se establecen 
según las diversas experiencias que se espera crear 
en los diferentes espacios; así, ligando esto a la 
estrategia de agricultura, se construyen senderos 
elevados que no afectan el área de producción y dan 
una valoración visual al paisaje agrícola. 

La última es la estrategia de urbanización, donde, 
en primer lugar, se plantea un crecimiento contro-
lado por medio de los parques públicos amortigua-
dores y se recupera la industria existente a través 
de unos corredores verdes que se van integrando 
por medio de las calles. Los usos industriales se 
mantienen con el objetivo de implantar actividades 
sostenibles que tengan la capacidad de integrarse 
con la biodiversidad. 

El proyecto Tejido Integrador se reconoce como 
una oportunidad de crear identidad a través del pai-
saje; los objetivos fueron restaurar el humedal Gualí, 
por medio de la recuperación y conservación de su 
hábitat natural e incorporar actividades recreativas 
que integren a las comunidades vecinas con este 
parque, de manera que se convierta en un símbolo 
de identidad para la región. 

Los espacios naturales protegidos son lugares de 
valoración de sus hábitats y especies; se necesita 
valorar este territorio para poder seleccionar las 
políticas de actuación urbanísticas, medioambien-
tales y culturales que se deben adoptar. El proyecto 
propone intensificar la actividad del parque para ge-
nerar un sentido de pertenencia e identidad. En con-
clusión, el agua se plantea como una infraestructura 
restauradora que apoya los servicios ecosistémicos 
que se están perdiendo. 

2. Plantas y secciones de las distintas 
situaciones del proyecto

A. Zoom equipamiento - vía rápida - Parque 
Metropolitano
B. Zoom puente ecológico y humedal
C. Zoom industria y dedos verdes
D. Zoom reserva en humedal - lago - 
Parque Metropolitano
E. Zoom caminos y puente mirador en 
reserva humedal

3. Planta general del proyecto

CORTE A A’

CORTE B B’

CORTE A A’

CORTE B B’

CORTE A A’

CORTE B B’

CORTE LAGO

CORTE PUENTE PERFORADO

A.

B.

C.

D.

E.

Valeria Rendón Sánchez. v.rendon@uniandes.edu.co
Isabela Parra Medaglia. i.parra@uniandes.edu.co

http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/81129453/UA_
PROYECTO_201901
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MATERIALIDAD 
SENSIBLE
UNA EXPERIENCIA EN  
ESPACIOS INTERIORES A TRAVÉS 
DE LOS MATERIALES

Laura Jaquelín Niño Alape

Profesora: Vanessa Valero

Curso: Estudio 8. Proyecto de Grado

Desde que nos levantamos a tomar café en la mañana en 
una taza de cerámica, nos vestimos con prendas de algodón, 
e interactuamos y nos sentamos en muebles de madera; 
todo es un continuo acercamiento al mundo tangible que los 
materiales presentan. El uso consciente de los materiales 
como actores en el mundo es la base para crear un nuevo 
diseño. Materialidad Sensible: una experiencia en espacios 
interiores a través de los materiales indaga las posibilidades 
del cuero natural o tala al darle la apariencia de la madera, 
el concreto y el metal oxidado; fomentando la interacción 
entre la percepción de las personas y el material proyecta-
do. En la búsqueda alquímica de estas texturas, el continuo 
diálogo y experimentación con el cuero dio como resultado 
un proceso de ilustración por capas al mezclar procesos de 
tinturado y estampación. Las muestras eran contrastadas 
periódicamente con la opinión de las personas y con fotogra-
fías de las texturas reales para lograr la mayor semejanza 
posible. En el futuro, el trabajo sobre el cuero puede ser 
usado como una forma de aumentar la experiencia en los 
espacios comerciales con el uso de materiales poco conven-
cionales que despierten sensaciones de intriga y/o emoción 
en los consumidores. 1
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2. Patrones creados al azar en el proceso de tinturado que dan la posibilidad de usar las dos caras del material Laura Jaquelín Niño Alape. lj.nino11@uniandes.edu.co
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PLAZA + PLAZA
RECUPERANDO  
LA PLAZA DE MERCADO  
DOCE DE OCTUBRE

Gabriela Barreto Gómez

Profesor: Fernando de la Carrera

Curso: Proyecto Unidad Avanzada

La Plaza de Mercado Doce de Octubre reinterpreta-
da como plaza cívica se integra con el espacio bajo el 
puente de la calle 72 por medio de bordes activadores y 
nuevos usos culturales recuperando el espacio público 
existente. Con el rápido crecimiento de Bogotá, se crea-
ron barrios como el Doce de Octubre que, por la falta de 
planificación, carecen de espacio público. Con el paso del 
tiempo la densidad de este barrio fue creciendo aún más, 
mientras que los pocos espacios públicos se convirtieron 
en residuales al no ser apropiados por la comunidad. Tal 
es el caso de la Plaza de Mercado Doce de Octubre, que 
a pesar de sus años de tradición dejó de ser vista como 
una plaza pública y es actualmente un espacio en deca-
dencia. Con el crecimiento de la ciudad se requirieron 
nuevas infraestructuras viales como el puente de la calle 
72. Con este puente llegó un gran espacio residual que, 
al estar fuera de uso, se encuentra deteriorado. Teniendo 
en cuenta estas dos problemáticas junto al plan maestro, 
el proyecto Plaza + Plaza recupera e integra estos dos 
espacios públicos reactivando dinámicas, reintegrando a 
la comunidad y recuperando la memoria.1

. I
nt

er
io

r 
de

l p
ro

ye
ct

o 
P

la
za

 +
 P

la
za



H
O

Y
ANUARIO ARQDIS 2020 _Segunda naturaleza

1
0

0
101

Gabriela Barreto Gómez. g.barreto10@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/81405327/CA_PROYECTO-UA_-PLAZA-PLAZA

2. Fachadas: norte, occidental y oriental
3. Cortes: transversal A-A, longitudinal C-C, longitudinal D-D

4. Planta general del primer piso del proyecto
5, Mobiliario flexible que se adapta a la temporalidad de los usos
6. Espacios flexibles que permiten diferentes usos
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ALMA DE 
TIERRA
María Camacho Herrera
Daniel Felipe Cubillos Silva
Nina Andrea Grande Sánchez

Profesora: Carolina Agudelo

Curso: Estudio 6. Moda y artesanía

 “La vida sería mucho más agradable  
si uno pudiera llevarse a donde quiera que fuera,  

los sabores y olores de la casa materna”.

Esquivel, L. (1989).Como agua para chocolate

Alma de Tierra nace de la historia y el territorio del alti-
plano cundiboyacense, de las memorias de sus antepa-
sados que se ven reflejadas en las manos que envuelven 
y definen su cocina. Personas como Rosa María Jerez, 
que llevan en sus manos y en su corazón la tradición 
alfarera de sus antepasados, con el compromiso de 
retarse a ella misma experimentando diferentes formas, 
colores, texturas y acabados.

El punto de partida fue experimentar y entender el ba-
rro, para lograr llevarlo a un lugar no convencional y que 
nos permitiera comprender las profundas expresiones 
culturales de la Colombia rural y del campo boyacense.

Colombia está lleno de una riqueza artesanal infinita 
desarrollada en cada rincón del país. El trabajo con el 
artesano permite comprender situaciones desconocidas 
que reflejan la belleza oculta de la tradición colombia-
na, saberes que se mantienen con el paso del tiempo y 
quedan atesorados en la memoria de unos pocos que 
entienden y aprecian su esplendor.1

. M
an

os
 d

e 
N

in
a 

y 
R

os
a 

(R
áq

ui
ra

, 2
0

1
8

).
 F

ot
og

ra
fí

a:
 D

an
ie

l F
el

ip
e 

C
ub

ill
os



H
O

Y
ANUARIO ARQDIS 2020 _Segunda naturaleza

1
0

4
105

Al igual que la cocina, la cerámica requiere 
de las manos, el corazón y el calor del fuego 
para la transformación del barro. Es aquí donde 
nace la curiosidad por entender y saber más 
sobre la cocina de la cuna del pueblo boyacense 
a la que pertenece Rosa María. La cordillera 
oriental abriga al altiplano cundiboyacense, en 
esta tierra de microclimas con variaciones de 
temperatura y humedad que abren a una canti-
dad inimaginable de posibilidades en cuanto a 
cultivos y cosechas terrosas, caracterizada por 
alimentos como el maíz, las hortalizas, las raí-
ces, las legumbres y la papa. Un simple maíz se 
convierte en amasijo, harina, bebida o envuelto; 
las sopas, que surgen como una solución a los 
días sobrios y fríos. Es aquel fuego de la cocina 
tradicionalmente hecha al carbón, nacida del 
compartir, de ingredientes que transmiten el 
calor de las manos de quien la prepara y llena 
el corazón de quien la consume, que inspira la 
forma y esencia de Alma de Tierra.

La creación con Rosa María nos permitió unir 
dos visiones, dos lenguajes y dos costumbres 
completamente diferentes gracias a la disposi-
ción del corazón y de la mente. El diseño con la 
artesanía no se entendió como un encargo, sino 
como la experiencia de sumergirse en el mundo 
del artesano y en la complejidad de la técnica 
que maneja. Lo anterior permitió desarrollar una 
colección de ollas basadas en la tradición de la 
cocina boyacense y de la misma técnica maneja-
da por Rosa con diferentes toques y formas que 
le otorgan un nuevo significado a la experiencia 
de la persona que finalmente se relaciona con 
cada una de las piezas.

2 a 6. Editorial Alma de Tierra (Bogotá, 2018). 
Fotografías: Nicolás Sánchez
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La colección pretende, de manera narrativa, 
evidenciar la transformación del barro cuando se 
involucra el tacto y el corazón dentro del proceso 
de diseño. Gracias al calor que emana el fogón 
y la cocina, entendemos a esta como el corazón 
latente del hogar. Partiendo de allí, la colección 
propuesta consiste en una serie de trece piezas 
compuestas por cinco familias, donde cada una 
solo cobra sentido cuando están las manos in-
volucradas; las cuales poco a poco se convierten 
en un solo ser con la pieza que toca y acoge en 
sus brazos. Desde la cocreación se quiso llevar 
la técnica artesanal a un lugar de experimenta-
ción, a partir de un juego con texturas, siluetas 
y tonos que nos brindan la oportunidad de crear 
una conexión sensorial y entender la importancia 
del fuego y el calor como símbolo de vida.

Con el fin de conocer más a fondo las labores 
artesanales y los oficios de nuestra Colombia 
rural, el proceso Alma de Tierra nos enseñó so-
bre la importancia de la cultura, la identidad, el 
pasado y las historias que se tejieron en nuestro 
territorio. Alma de Tierra nos permitió entender 
el porqué de nuestra llama interior, para poder 
generar nuevas propuestas sostenibles que 
vayan de la mano con la artesanía y los oficios 
populares, comprendiendo que nuestro futuro no 
se teje y no se sazona sin antes entender nuestro 
pasado.

Agradecimientos a los artesanos involucra-
dos: Ezelino Cortés, Gregorio León y Humberto 
Sánchez. 

7. Trabajo en el taller de Ezelino Cortés (Ráquira, 2018). 
8 y 9. Rosa con la olla de abrazos y con sus manos da 
forma a cada una de las piezas  (Ráquira, 2018).
Fotografías: Daniel Felipe Cubillos

María Camacho Herrera. m.camachoh@uniandes.edu.co
Daniel Felipe Cubillos Silva. df.cubillos11@uniandes.edu.co
Nina Andrea Grande Sánchez. na.grande@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/78037777/Alma-de-Tierra
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LA ECOALDEA 
COMO FUTURO  
EN EL  
POSCONFLICTO
 
Valeria Galán Gomes-Cáceres
Paula Gómez Hurtado
Sofía Gómez Ramírez
María Camila Martínez González

Profesor: Juan Manuel Medina

Curso: Unidad Intermedia. Innovación y Vivienda

Tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia (perio-
do conocido como posconflicto), se crearon los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
para reubicar a los excombatientes de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos espacios, 
que debían ser provisionales, se han convertido en sus 
viviendas permanentes y actualmente se encuentran en 
condiciones deplorables. 

Tras varias conversaciones con excombatientes y 
visitas de campo, se propone la creación de una ecoal-
dea como solución específica para la ETCR de Icononzo, 
Tolima, enfocada en los deseos y necesidades de estos 
usuarios, acostumbrados a trabajar siempre en comuni-
dad y a estar en permanente contacto con la naturaleza. 
Al mismo tiempo, se busca que este pueda ser un modelo 
replicable en otras ETCR a lo largo del país. 

La propuesta, más allá de un proyecto arquitectónico, 
es un sistema autosostenible que se enfoca en tres acti-
vidades: el ecoturismo, la bioconstrucción y la creación 
de paz. Estas actividades se desarrollan en las plazas 
centrales de la ecoaldea, las cuales fomentan las dinámi-
cas grupales ya existentes. 1
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Alrededor de estas plazas aparecen las 
viviendas organizadas en clústeres. Cada 
clúster es la vivienda abstraída en dos 
componentes; el primero es una gran barra 
estereotómica que contiene los espacios 
de uso común (una cocina comunal, un 
comedor, una zona de descanso y una zona 
de servicios), mientras que el segundo son 
varias unidades habitacionales tectónicas, 
que inicialmente funcionan como viviendas 
dormitorios. En cada clúster hay seis unida-
des: cuatro construidas y dos no construidas, 
estas últimas son decks que funcionan como 
una extensión de las actividades de ocio, pero 
pueden, eventualmente, ser usadas para la 
construcción de viviendas, negocios o amplia-
ciones. 

Dentro de cada unidad, el mobiliario es 
el elemento regulador del habitar, gracias 
a su capacidad de cambiar modularmente 
para modificar su función. Esto genera que la 
vivienda pueda crecer progresivamente para 
acomodarse a las distintas familias y ocupa-
ciones de los usuarios. 

En todas las escalas se es consciente del 
entorno natural que rodea a los habitantes 
de la ETCR. Por esta razón, el proyecto sigue 
la premisa de la autoconstrucción, creando 
sistemas y edificios que son construidos por 
la misma comunidad con materiales locales 
y técnicas constructivas que dejan la menor 
huella ecológica posible, creando al mismo 
tiempo trabajo para los habitantes y fortale-
ciendo su sentido de comunidad.

2. ETCR Icononzo, estado actual. Fotografía: las autoras

3. Planta del clúster de vivienda
4. Corte del espacio colectivo
5. Corte de los espacios privados
6. Fachada de la vivienda
7. Fachada

Valeria Galán Gomes-Cáceres. v.galan10@uniandes.edu.co
Paula Gómez Hurtado. p.gomez13@uniandes.edu.co
Sofía Gómez Ramírez. s.gomez25@uniandes.edu.co
María Camila Martínez. mc.martinez14@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/80969213/Ecoaldea-
Futuro-de-las-ETCRs-en-el-post-conflicto
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MONITOS

Arlette Yidios Hakim

Profesor: Juan Germán Atuesta

Curso: Estudio 8. Proyecto de grado

  

Estrés. Una palabra que todos conocen, mu-
chos lo sufren y pocas veces se detienen a 
pensar cómo tratarlo, cómo aliviarlo o cómo 
evitarlo. 

Mi proyecto de grado nace del deseo de 
concientizar a los estudiantes sobre la im-
portancia de priorizar su bienestar, para que 
comprendan que no es sano normalizar el 
estrés y valoren los momentos que contri-
buyen a su cuidado, descanso y alivio de la 
constante carga de sentimientos que provoca 
el ambiente académico. 

El proyecto se desarrolla con un enfoque 
centrado en el ser humano, utilizando herra-
mientas de análisis, diseño e investigación 
cualitativa para evidenciar las necesidades 
operativas y vitales de los estudiantes, con el 
fin de desarrollar una propuesta que trans-
forme su experiencia en la universidad; ya 
que es una oportunidad para equivocarse, 
aprender y crecer sin dejar de disfrutar, reír 
y gozar al formarse como profesionales y 
como personas. 
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En la investigación se evidenciaron los patrones 
de comportamiento de los estudiantes que contri-
buyen a sus elevados niveles de estrés, afectando 
su salud mental y rendimiento académico. Tomando 
como marco teórico la Clasificación de las Nece-
sidades Humanas de Manfred Max Neef, se com-
prendió que cuando entran a la trayectoria media y 
conocen las dinámicas de la universidad, dejan de 
satisfacer sus necesidades y se vuelven pesimistas 
al percibir una falta de control y de recursos para 
cumplir con sus demandas académicas, sociales 
y personales. Monitos nace de esa comprensión. 
Monitos es una aplicación que busca que los estu-
diantes de la universidad se mantengan optimistas 
para que, al mejorar la percepción de su realidad, 
puedan reducir sus niveles de estrés. La aplicación 
les permite tener el control de su tiempo y cumplir 
con las necesidades que son importantes para cada 
uno entre su ámbito social (familia, amigos y pareja), 
académico (contexto universitario y aspiraciones la-
borales) y personal (salud física, mental, emocional 
y espiritual). Esto, a través de la gestión del tiempo, 
la atención consciente y la identificación de sus sa-
tisfactores personales, que les permiten disfrutar de 
su día a día, vivir en el presente y ocuparse en vez de 
preocuparse para tener toda la actitud y motivación 
durante el semestre.

Arlette Yidios Hakim. a.yidios10@uniandes.edu.co

https://vimeo.com/315268973
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MONTEFACTO

María Camila Sánchez Ciendúa

Profesor: Claudio Rossi

Curso: Unidad Avanzada

Cuando una infraestructura de carácter nacional como 
la vía Bogotá-Villavicencio y una formación montañosa 
como la Cuchilla del Gavilán colisionan en el límite del 
suelo urbano y rural de Bogotá, sucede que esta vía 
literalmente secciona la montaña para dar paso a la 
conexión de la capital del país con la Orinoquía. Pero 
este acto de “amputar” deja más que un muro en piedra 
sedimentada de veinte metros que pasa casi desaperci-
bido ante el flujo constante de vehículos. Deja un espacio 
vacío en la ciudad en el que la tensión entre dos natura-
lezas no es mediada de manera adecuada y se materiali-
za un límite duro, hostil y al mismo tiempo confuso y sin 
carácter.

En la concepción de este proyecto se reconoce esta 
formación montañosa como una infraestructura de agua 
que en algún momento conectó un ecosistema con una 
importancia de carácter nacional como lo es el páramo 
de Cruz Verde y el río Tunjuelito, por medio de la irriga-
ción constante a una serie de quebradas, principalmente 
a la quebrada Fucha. Pero en que este momento se ve 
separado (irónicamente) por otra infraestructura que 
tiene como objetivo comunicar la capital del país con 
los Llanos Orientales, y que impide por un lado el curso 
natural del agua que se retiene en los cerros a una serie 
de quebradas que alimentan la cuenca alta del río. Y, así 
mismo, no establece un diálogo entre la vida rural y ur-
bana de la ciudad. Por lo tanto, en este proyecto además 1
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de ubicarse en el imaginario contemporáneo del límite, 
dialoga con las necesidades de una infraestructura de 
agua natural de gran escala, reconociendo la montaña 
como un arquetipo paisajístico que sirve de elemento 
ideal para otorgar los lineamientos de una intervención 
espacial que espera conciliar las naturalezas, centro y 
periferia de una ciudad latinoamericana como Bogotá.

Para tal motivo, Montefacto (montaña de hecho) 
actúa como una prótesis de montaña, por medio de una 
infraestructura que se une a la Cuchilla del Gavilán, 
capturando la humedad en la atmósfera e inyectándola 
al suelo y así, por medio de escorrentías superficiales 
llegue nuevamente a la quebrada Fucha y se rearticule 
el flujo de agua que alguna vez se perdió por la cons-
trucción de la vía. Por lo tanto, este proyecto dirige su 
principal interés al funcionamiento óptimo del habitar 
relacionado con el reino vegetal, sin dejar de lado la ce-
lebración y contemplación de este proceso por parte del 
ser humano. En adición a este último objetivo, se plantea 
este nuevo espacio como la puerta urbana para la capital 
colombiana. 

2. Localización dentro de la ciudad y flujos de agua 
3. Corte de detalle sobre infraestructura superior
4. Corte de detalle sobre recorrido de terreno
5. Corte sobre rampas de acceso a infraestructura
6. Corte transversal del proyecto
7. Plantas generales del proyecto
8. Axonometría detalle de composición nuevo suelo
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María Camila Sánchez Ciendúa. mc.sanchez17@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/92754833/UA-MONTEFACTO

9. Imagen de la entrada al proyecto por el costado norte
10. Imagen del interior del proyecto
11. Axonometría explotada de elementos del sistema
12. Imagen sobre el camino al interior del proyecto
13. Axonometría de elementos en la infraestructura
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EL HUMANO  
ANIMAL
COCODILIA, 
HIPPOCAMPUS Y 
OCTOPODA

Laura Manuela Cepeda Barón

Profesor: Daniel Ramos Obregón

Curso: Ornamento Corporal

En el curso se desarrolla un proyecto individual, 
que parte de la investigación de un tema de interés 
personal, y concluye con la creación de una colección 
de ornamentos corporales, que plasman el concepto 
y el mensaje que se ha desarrollado a lo largo del 
curso. 

El proyecto critica la pérdida y distanciamiento del 
humano con su lado animal, especialmente en una 
época en la que este se ha vuelto tan modificable 
como lo podría ser una de sus creaciones. La colec-
ción consiste en tres ornamentos que simulan pieles 
animales aplicadas al cuerpo humano, creando un 
híbrido que nos hace recordar nuestra parte animal 
al tiempo que nos hace reflexionar sobre nuestro 
cuerpo y sus posibilidades. 

La investigación partió de un interés personal so-
bre las criaturas mitológicas (híbridos entre huma-
nos y animales) que están presentes desde antiguas 
religiones, y han producido múltiples emociones y 
sentimientos a lo largo de la historia. Esto generó un 
deseo de comprender de dónde venían estas criatu-
ras y el porqué de estas mezclas. 

Se abordó la relación de lo animal y lo humano a 
partir de tres enfoques: las similitudes, las diferen-
cias y cómo estas son impactadas por la tecnología. 1
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Las similitudes encontradas se manifiestan en las 
huellas que hemos heredado de nuestros ancestros 
animales. Por otro lado, la diferencia fundamental 
entre humanos y animales reside en la capacidad 
humana de adaptarse, modificándose a sí mismo y 
a su entorno. Por último, la tecnología ha permitido 
que el humano se adapte, compense sus desventajas 
e incluso obtenga ventajas sobre otros animales y 
humanos; convirtiéndose en cíborgs a partir de pró-
tesis, injertos y marcapasos, entre otros.

De lo anterior se concluyó que con la tecnología 
el humano ya no es totalmente humano, se siente 
alienado de su parte animal y busca distanciarse de 
esta. Es por esto que la propuesta plantea un futuro 
en el que los humanos lo serán cada vez menos, 
por lo que se vuelve relevante generar algún tipo 
de vínculo con la parte animal, para poder volver a 
nuestra esencia. Lo que se reconoce como animal 
se mezcla con lo humano, se borran las líneas entre 
estos y nos obliga a cuestionarnos sobre nuestra 
visión de lo que significa el humano animal. 

Finalmente, para el desarrollo de la colección 
se tomaron como base escamas, aletas y ventosas, 
con las que se construyeron los correspondientes 
prostéticos de látex, a partir de moldes en yeso, algi-
nato y plastilina de la espalda (Cocodilia), el hombro 
(Hippocampus) y la mano (Octopoda). Las piezas se 
adhieren al cuerpo con látex y se mimetizan con la 
piel, presentando nuevas formas en el cuerpo, que 
generan un alto impacto visual y confrontan a los 
espectadores. 

Fotografías: Laura Manuela Cepeda Barón
Modelo: Alicia Vásquez Santacruz
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Laura Manuela Cepeda Barón.
lm.cepeda@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/
gallery/77912333/El-humano-animal
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CENTRO MEMORIA 
+ VIVIENDA RURAL 
PRODUCTIVA Y  
PROGRESIVA
ETCR ANTONIO NARIÑO,  
ICONONZO, TOLIMA

Este proyecto nace dentro del marco del plan maes-
tro de un centro poblado para la Entidad Territorial 
para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) 
Antonio Nariño en Icononzo, Tolima, en el territorio 
rural colombiano. Estas ETCR son zonas destinadas 
para la reincorporación de la guerrilla de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
como parte del proceso de paz firmado en el 2016 
en Colombia, cuando los combatientes de las FARC 
dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil y 
productiva con el fin de integrarse a la construcción 
de país y al desarrollo rural, agrícola y económico 
colombiano. Por esta razón, se plantea para estas 
zonas de reincorporación la posibilidad de desarro-
llar proyectos productivos y a su vez contribuir con 
el crecimiento y productividad económica, cultural y 

Samuel Eastmond Hincapié
Luis David Hurtado Casas

Profesores:  Lucas Oberlander, 
Juan Manuel Medina, Carolina Blanco y 
Clemencia Escallón

Curso: Unidad de Innovación y Vivienda

1. Vista axonométrica del proyecto
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social del sector rural en Colombia.
Este proyecto nace de un ejercicio de reflexión y 

construcción social a través del cual, en conjunto con 
los excombatientes de las FARC, que habitan la ETCR 
Antonio Nariño, se busca proponer una nueva idea de 
centros poblados en donde por medio del diálogo se 
dé paso a la construcción de un nuevo país, desarro-
llando así el potencial que tiene el campo colombia-
no y el capital social de la población a la cual está 
dirigido este proyecto.

En esto se incorpora el componente de innovación 
social, en búsqueda de reincorporar a los excom-
batientes teniendo en cuenta su visión, necesidades 
y habilidades para el desarrollo de un modelo de 
habitar que sea sostenible para ellos y su entorno, 
y por medio del cual puedan construir y aportar al 
crecimiento de un nuevo país por medio de sistemas 
productivos, energéticamente sostenibles y que 
comprendan las dinámicas sociales y el potencial de 
esta población al integrarse a la sociedad civil.

Por esta razón, después de realizar una inmersión 
en la ETCR para cocrear con los excombatientes la 
propuesta, se opta por desarrollar un museo de me-
moria histórica que cuenta con un mirador ecológico, 
conectando pasado y futuro, es decir, el derecho y la 
necesidad de esta comunidad de contar su lado de la 
historia y lo que significó la guerra desde su me-
moria individual y colectiva. Así, este equipamiento 
se convierte en una forma de entablar y fortalecer 
el diálogo entre ambas partes del conflicto para la 
construcción de paz. También, esto conecta el futuro 
con una visión productiva y sostenible, con el fin 
de integrarse social, económica y ecológicamente 
con su entorno, ya que no solo se tiene en cuenta el 
ámbito social y cultural sino también el potencial del 
territorio rural colombiano que esta población ha 
habitado por décadas. Esto en sí es una oportunidad 
para fortalecer el turismo ecológico responsable 
con un componente social e histórico, conectando 
la idea de productividad rural con el significado y la 
memoria detrás del proceso de paz y la transición 
de la guerra a la construcción colectiva de paz. Se 
optó por enterrar el centro de memoria histórica y 
auditorio, y dejar encima una plaza que, además de 
ser un espacio público de reunión, conecta y remata 
los senderos del centro poblado. Además, desempe-
ña un papel importante al dialogar constantemente 
con la luz y la sombra, ya que los seis quiebres del 
proyecto logran representar las seis décadas del 

2. Axonometría, unidad comunal de vivienda
3. Sección transversal, Centro de Memoria y Paz
4. Sección transversal, vivienda y cultivos
5. Sección transversal, vivienda y áreas colectivas
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conflicto armado en Colombia.
También, como parte de la propuesta, se de-

sarrollan una serie de viviendas productivas y 
progresivas en donde se integran zonas comu-
nales y cultivos, permitiendo que la misma vi-
vienda pueda ser autosostenible en alimentos, 
recolección de agua, energía y que además sea 
económicamente productiva. Estas viviendas 
productivas están pensadas a partir de la idea 
de un claustro cuyo centro es completamente 
colectivo. Así, se generan conjuntos de cuatro 
unidades en forma de L, que rodean y compar-
ten un espacio de producción agrícola. Además, 
se pretende continuar fortaleciendo aquellos 
vínculos y el sentido de comunidad que existe 
en la ETCR Antonio Nariño. Por esta razón, se 
plantea que las cuatro viviendas compartan la 
misma circulación; es decir, que para ir de la 
zona social a la zona de dormitorios sea nece-
sario movilizarse por las escaleras y espacios 
comunales/colectivos. En términos de vivienda 
y progresividad, cada unidad cuenta con un 
espacio cubierto que inicialmente funciona 
como terraza, pero que puede desarrollarse en 
etapas futuras para expandir la vivienda, dando 
lugar a nuevos dormitorios, talleres u otros 
proyectos. También con esto se plantea que 
el espacio donde inicialmente se encuentra la 
cocina pueda ser independiente y convertirse 
en un establecimiento comercial o tienda que 
pueda ser productiva para la comunidad.

6. Corte por fachada vivienda
7. Planta, Unidad Comunal de Vivienda
8. Perspectiva, Unidad Comunal de Vivienda

Samuel Eastmond Hincapié. s.eastmond@uniandes.edu.co
Luis David Hurtado Casas. ld.hurtado10@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/82522511/CC_UI-Innovacion-y-
Vivienda_Vivienda-RuralEquipamiento
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MAQUETA DEL  
SET DE FARO 
PARA EL GUION  
¿QUIÉN MATÓ A  
PALOMINO MOLERO?

Carlos Andrés Arcila Rodríguez
Lorena Ramírez Erazo
Paula Alejandra Cortés González
Laura Camila Ramírez Rodríguez
Juan David Cáceres Murillo

Profesor: Ricardo Sarmiento

Curso: Espacios de Ficción

Todos los años por los pasillos de la Facultad de Diseño 
circulan materiales de construcción. Se edifican casas, 
restaurantes, hoteles, iglesias, túneles, molinos y hasta 
un faro. Cada uno de estos espacios se sitúan en épocas 
y territorios distintos, en donde todas sus piezas y mate-
riales evocan el profundo detalle y exhaustiva planeación, 
característicos de la clase Espacios de Ficción. Al mismo 
tiempo y por los mismos pasillos estábamos nosotros, es-
tudiantes que maravillados por estos escenarios, desea-
mos con ansias ser parte de ellos. Y tiempo después llegó 
el día en que tuvimos frente a nosotros el guion de ¿Quién 
mató a Palomino Molero?, el cual definiría el proyecto que 
desarrollaríamos para esta misma clase.

Después de estudiar la teoría y los lenguajes de la 
dirección de arte, nuestro grupo de trabajo se encontró 
con extrañeza ante el guion pues nunca nos habíamos 
enfrentado a uno. En mesa redonda y en voz alta leímos 
para que luego a cada grupo nos fuera asignado un país 
y un periodo de tiempo al azar para situar la historia. A 
nosotros nos correspondió Brasil de 1937-1945. Nuestro 1
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trabajo era hacer un libro de dirección de arte en el 
que debíamos pensar en el diálogo entre el casting, 
el vestuario, el maquillaje, las escenografías y la 
utilería; determinados por el territorio y periodo de 
tiempo asignado e imaginando que haríamos una 
película con ello. 

El paso siguiente era la concepción de la legen-
daria maqueta. Para ello debíamos escoger aquel 
escenario del trabajo anterior que nos llamara la 
atención y que estuviera mejor desarrollado. Todos 
estuvimos de acuerdo con que el faro, espacio aban-
donado de introspección y de desnudez en la historia, 
era el más indicado. Entonces nos dividimos. Mien-
tras unos se concentraban en pensar en los planos y 
en la estructura, otros en la estética y materialidad, 
y otros en los detalles y relaciones dentro el espacio. 
Con cierta osadía, aceptamos el reto de traer a esca-
la un faro que resultaría en una maqueta de alre-
dedor 2 metros. Construimos primero un esqueleto 
modular para que cada piso del faro fuera individual 
y se facilitara su transporte, montaje y conservación. 
Para resaltar el abandono del espacio, simulamos 
el óxido con distintas pinturas y tratamientos sobre 
el sustrato de la maqueta. El interior de la maqueta 
fue avivado con utilería que buscábamos por varias 
partes de la ciudad y aquello que no encontrábamos 
lo hacíamos. Cada detalle que nos parecía impor-
tante de la realidad, por más pequeño que fuera, 
intentamos buscarlo y ajustarlo a nuestra escala. 
Después de varias semanas de trabajo, todo culminó 
en una maratónica noche dentro de la universidad 
donde montamos finalmente la maqueta. Y fue al 
final con el registro fotográfico cuando vimos el fruto 
de nuestro trabajo: habíamos construido en una 
maqueta un espacio totalmente creíble y, de cierto 
modo, habitable.

2. Vista cenital del interior del cuarto piso. El faro como un espacio de 
extrema soledad y de encierro
3. Vista exterior de la maqueta en su totalidad
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Si este proyecto tuvo éxito no fue solo por 
nuestro talento sino por nuestra organización 
y gestión del trabajo. Desde un principio iden-
tificamos las habilidades e intereses de cada 
integrante y organizamos nuestro trabajo y 
tiempo. La existencia de varios puntos de vista 
hace posible que se manifiesten más aspectos 
para crear, arreglar y ajustar, lo que hace que 
un proyecto que parecía lejano, en un principio, 
pueda salir a flote.

Dentro de las metodologías de la clase se 
resalta el hecho de que concebir una idea es tan 
posible como realizarla, la clave es estar abier-
tos a que existen distintos caminos para llegar 
allá. La importancia que le damos a la objetua-
lidad de lo que hacemos nos lleva a pensar que 
es clave que estos caminos se vean afectados 
por los materiales que utilicemos. Una botella de 
pegamento, una lata de pintura y cartón fueron 
suficientes para simular una lámina de metal 
oxidada. Para nosotros la creatividad fue el re-
sultado de la unión necesaria entre la curiosidad 
y el uso consciente y preciso de los materiales. 

Desde el diseño podemos crear un espacio 
totalmente ficticio, pensar en situaciones que 
nunca ocurrieron y con ellos contar historias 
que conecten con un público, en cuyas mentes 
se construye la realidad. Somos arquitectos 
de ficciones tan creíbles y habitables como 
la realidad misma. Alguna vez, Albert Camus 
escribió que “la ficción es la mentira por la cual 
decimos la verdad” y esta afirmación se llenó de 
sentido durante la realización de este proyecto. 
Desde la ficción los diseñadores podemos llegar 
a procesos y espacios que conduzcan a otros 
escenarios, a nuevas y mejores realidades, a 
otros campos de interacción. Es en el diseño de 
espacios de ficción donde se encuentra latente el 
futuro de nuestras realidades. 

4. Vista cenital del interior del segundo piso
5. Detalle del balcón y cúpula
6. Detalle del balcón que evidencia el abandono del faro

Carlos Andrés Arcila Rodríguez. ca.arcila10@uniandes.edu.co
Lorena Ramírez Erazo. l.ramirez59@uniandes.edu.co
Paula Alejandra Cortés González. pa.cortes12@uniandes.edu.co
Laura Camila Ramírez Rodríguez. lc.ramirez@uniandes.edu.co
Juan David Cáceres Murillo. jd.caceres11@uniandes.edu.co

https://www.flickr.com/photos/147659238@N07/
albums/72157707813430864F
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COLOREANDO  
LA COMUNIDAD

Valentina Lizcano Caballero
Laura Valentina Páez Escobar 
María Alejandra Vargas Fajardo
Sara Zapata Jaramillo

Profesor: Camilo Salazar 

Curso: Teorías Urbanas

Desde mediados del siglo XX, Bogotá ha estado marcada 
por la aparición de barrios informales en la periferia. Hoy 
en día, allí se asienta un gran porcentaje de la población 
de la capital y la mayoría de estas zonas alberga a las 
comunidades más vulnerables a nivel socioeconómico. 
Dado que vivimos en una ciudad donde el Estado no 
siempre puede suplir todas las necesidades propias 
de una sociedad en crecimiento, las comunidades, por 
iniciativa propia y a partir de pequeños esfuerzos, han 
desarrollado estrategias para mejorar su calidad de vida 
y, a su vez, la ciudad. 

Este es el caso del barrio Las Delicias del Carmen que 
surgió con el asentamiento de los trabajadores de una 
cantera ubicada al norte de la ciudad. Este barrio hoy en 
día ha logrado formalizarse gracias al trabajo en equipo 
realizado por la comunidad. Sin embargo, este esfuerzo 
no ha sido suficiente para dotarlo de espacios públicos 
que faciliten la recreación y la reunión de sus residentes. 
Tras haber visitado el barrio, identificamos un lote baldío 
ubicado en el centro, y por ende, en el corazón del barrio, 
cuyo estado de abandono y deterioro impedía su uso. 1
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Como estudiantes de arquitectura entendi-
mos la importancia de estos lugares para el 
buen desarrollo de las prácticas sociales.

Así, encontramos la oportunidad y el 
reto para enfrentarnos por primera vez a 
la materialización de un proyecto que se 
desarrolló en dos fases: la primera se basó 
en el análisis de referentes. Este objetivo se 
apoyó en las charlas y lecturas de la clase 
de Teorías Urbanas, a partir de las cuales 
se determinó la conveniencia de utilizar el 
color como un medio no solo para influir en 
el estado anímico de las personas, sino como 
pretexto para involucrar a la comunidad: 
pintar es una actividad que permite integrar 
a los individuos y colaborar sin sentirse pre-
sionado. En la segunda fase se estudiaron 
las necesidades puntuales de los habitantes 
y se determinaron posibles estrategias que 
fomentaran el uso del lugar y el sentido de 
pertenencia hacia él en un futuro.

Durante las primeras semanas de inves-
tigación visitamos la comunidad en varias 
oportunidades, pues este acercamiento 
constituyó desde el primer momento el eje 
fundamental del proyecto. El sentido no 
está solamente en recuperar un espacio, 
está en acercarse a la comunidad y cons-
truirlo juntos, enseñarles la importancia del 
espacio recreativo y la necesidad de cuidarlo 
permanentemente. Así, de la mano de la 
junta de acción comunal, de los vecinos del 

2. Estado del parque antes de la intervención (9 de octubre 
del 2019). Fotografía: Sara Zapata Jaramillo
3. Desarrollo del plan de acción con la comunidad (12 de 
octubre del 2019). Fotografía: Laura Valentina Páez Escobar

Hay muchas maneras de utilizar el espacio, 
solo es cuestión de ser creativos.
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Valentina Lizcano Caballero. v.lizcano@uniandes.edu.co
Laura Valentina Páez Escobar . lv.paez@uniandes.edu.co
María Alejandra Vargas Fajardo. ma.vargasf@uniandes.edu.co
Sara Zapata Jaramillo. s.zapataj@uniandes.edu.co

https://www.youtube.com/
watch?v=nc0ropzcecM&feature=youtu.be

barrio, del colegio Asociación San Mateo y de la 
Fundación Proyecto de Vida se logró culminar 
el proyecto. Empezamos haciendo una campa-
ña de concientización del reciclaje, realizamos 
actividades con los niños que integraron a sus 
maestros, padres y familias. Hicimos diferentes 
jornadas de limpieza, de adecuación del terreno, 
siembra de árboles y culminamos con una pinta-
tón, devolviéndole el color y la vida a este espacio 
abandonado antes. Nosotras aportamos la idea, 
el planteamiento y el acompañamiento en cada 
paso del proyecto y fue gratificante haber vivido 
esta experiencia: se transformó la concepción de 
espacio público y se subrayó la importancia del 
trabajo en equipo en una acción urbana. 

Fue gracias a la disposición, el compromiso y, 
sobre todo, la solidaridad de los habitantes del 
barrio que se logró ejecutar esta propuesta. La 
renovación como acción urbana no solamente 
contribuye a mejorar espacios, sino que fomenta 
el sentido de pertenencia hacia el barrio y sus 
espacios colectivos, creando a su vez nuevos 
vínculos entre la comunidad para llevar a cabo el 
proyecto. Una iniciativa de esta naturaleza exige 
planear a largo plazo e involucrar a la comunidad 
en cada paso de la acción urbana con el propó-
sito de que ellos también vean lo fácil que puede 
resultar construir una obra como esta y recupe-
rar así otros espacios del barrio. Cuando cada 
persona aporta lo que puede y son varios los 
que se involucran se garantiza que los proyectos 
salgan adelante. 

4. Segunda jornada de instalación de estibas (16 de noviembre del 2019). Fotografía: Fredy Pachón
5. Reorganización del mobiliario existente (21 de noviembre del 2019). Fotografía: María Alejandra Vargas Fajardo
6. Un nuevo espacio para la comunidad de Las Delicias del Carmen
(28 de noviembre del 2019). Fotografía: María Alejandra Vargas Fajardo
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PSEUDOFREEZE
LA REFRIGERACIÓN  
DEL FUTURO

Diana Paola Camacho Sarmiento
Isabel Pulido Espinosa
Laura Camila Calderón Arias
Juan Carlos Angulo 

Profesoras: Giovanna Danies, Carolina Obregón  
y Luz Alba Gallo

Curso: Estudio 7. Biodesign Challenge 

PseudoFreeze fue creado en el 2018 por cuatro estudiantes de la 
clase Estudio 7: Biodesign Challenge, en la Universidad de los Andes. 
El reto planteado en esta clase fue seleccionar una biotecnología que 
pudiera ser aplicada a una problemática medioambiental y social para 
contrarrestarla. A partir de la búsqueda de nuevas biotecnologías 
se encontró la bacteria Pseudomonas syringae, la cual produce una 
proteína de nucleación capaz de congelar el agua a temperaturas por 
encima de 0 ºC. Esta biotecnología pudo ser explorada de la mano de 
la Facultad de Ingeniería con el profesor Johann Osma, lo que permi-
tió la creación de un bionanocompuesto que lograra crear hielo a 4 ºC. 
Por otro lado, para el desarrollo del diseño, se realizó un trabajo de 
campo compuesto por numerosas visitas tanto a áreas rurales como a 
la Secretaría de Salud Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 
en donde se plantearon entrevistas, estudios demográficos y sociales 
para entender el estilo de vida que llevan las personas en regiones 
alejadas y también la problemática en el transporte de medicamentos. 

Posteriormente, al recopilar toda la información, se realizaron 
ejercicios de ideación en grupo y lluvia de ideas en donde se reco-
pilaron diferentes propuestas de solución para así lograr formular 
la propuesta final. En este proceso se tuvo en cuenta el concepto de 
refrigeración natural para proponer geometrías orgánicas que la 
potenciaran. Asimismo, para el desarrollo funcional del proyecto, se 
trabajó interdisciplinarmente con diferentes departamentos como 
Física, Química, Microbiología, Facultad de Ingeniería con los departa-
mentos de Biomédica, Eléctrica y Electrónica y Mecánica, lo que ayu-
dó a tener una idea sólida, lograr un desarrollo avanzado del proyecto 
y la creación de una nueva bionanotecnología y un nuevo dispositivo 
de enfriamiento. 1
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2. Vacunación en áreas rurales. WHO/M.Reinfelde. (2019). Mothers welcome 
world’s first malaria vaccine in Malawi [3rd Picture]. Recuperado de https://
www.who.int/news-room/feature-stories/detail/mothers-welcome-world-s-
first-malaria-vaccine-in-malawi. Montaje: Juan Carlos Angulo 
3. Contenedor para vacunas. Fotografía :Juan Carlos Angulo
4. Prototipado maleta PseudoFreeze. Fotografía: Isabel Pulido

La propuesta final de PseudoFreeze fue una nevera 
portátil especializada en el transporte y almacenamien-
to de vacunas para brindar una cadena de frío estable 
y duradera, y poder abastecer poblaciones rurales con 
insumos médicos. PseudoFreeze creó un sistema de 
refrigeración natural, empleando un bionanocompuesto 
en su sistema de enfriamiento que ofrece un ahorro de 
energía al congelar. Asimismo, dentro de los hallazgos 
de la propuesta hay un hielo más resistente que habilita 
la posibilidad de prolongar los ciclos de enfriamiento 
hasta 72 horas sin necesidad de ninguna fuente externa 
de energía. Las características de la bionanotecnología 
creada abren numerosas posibilidades de aplicación 
que se extienden a todo el mercado de refrigeración 
incluyendo hasta sistemas de ventilación. PseudoFreeze 
quiso explorar en un principio uno de los contextos más 
necesitados como es la difícil cobertura de salud en 
áreas rurales. Esta bionanotecnología fue adaptada a un 
contenedor de vacunas, que incluye una maleta con la 
capacidad de transportar ergonómicamente dos de estos 
contenedores. Dentro de los beneficios ofrece la posibi-
lidad de cargar hasta 500 viales en un mismo viaje, er-
gonomía para el transporte en jornadas de vacunación, 
reducción de peso en los contenedores, una cadena de 
frío estable que dura hasta 115 horas y permite llegar a 
regiones más alejadas, reducción de pérdidas de viales, 
un producto natural y sostenible para el medio ambiente 
y un ahorro energético significativo a la hora de conge-
lar y mantener el frío. 

Gracias al nivel de desarrollo e innovación del pro-
yecto, PseudoFreeze pudo participar en el Biodesign 
Challenge en New York y quedar como Overall Winner, 
por ser el proyecto más destacado. PseudoFreeze sigue 
trabajando con el propósito de llevar el producto al 
mercado, con la visión de proporcionar no solo acceso a 
los medicamentos sino también extenderse y abarcar los 
servicios de las industrias que emplean cadena de frío, 
refrigeración y sistemas de ventilación. 

Diana Paola Camacho Sarmiento. dp.camacho10@uniandes.edu.co
Isabel Pulido Espinosa. i.pulido10@uniandes.edu.co
Laura Camila Calderón Arias. lc.calderon@uniandes.edu.co
Juan Carlos Angulo. jcangulol@unal.edu.co
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RECONFIGURANDO 
LA INFORMALIDAD
ARQUITECTURA MODULAR Y 
PROGRESIVA: EL SISTEMA

María del Pilar Zuluaga Salazar

Profesor: Juan Manuel Medina

Curso: Unidad Avanzada

Esta metodología de 
arquitectura progresiva 
tiene como característica 
principal la flexibilidad, 
para que sean las personas 
las que se apropien de los 
espacios y los moldeen 
a medida que crecen las 
necesidades y los recursos.
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De acuerdo con ONU Hábitat, en Latinoamérica se estima que 113 millones 
personas viven en la informalidad, la cual es definida como un grupo de 
asentamientos que no tienen acceso a servicios públicos como luz, agua y 
sistema de alcantarillado. Las precarias condiciones en las que se encuen-
tran son consideradas una violación y vulneración de los derechos humanos; 
y es así como la inaccesibilidad a estos servicios los enfrenta a la violencia 
estructural que rechaza y excluye su importancia dentro del desarrollo de 
políticas públicas. Este proyecto busca hacer frente al paradigma de la ciu-
dad informal como fuente de inseguridad, pobreza y precariedad, y entender-
lo como enclave para la transformación social, económica y política desde 
donde se pueden repensar las estrategias para el crecimiento urbano actual. 
Como artistas tenemos que traducir estas condiciones de la ciudad informal 
para crear proyectos que alivien la precariedad y así mejorar la calidad de 
vida de las 230.000 personas que viven en estas condiciones en Bogotá.

Tras entender esta situación, Reconfigurando la informalidad es un 
proyecto de arquitectura progresiva en la que a través de módulos de 3 x 3 
metros se pueda reconstruir el tejido urbano, arquitectónico y social de los 
habitantes del barrio La Cecilia en el Alto Fucha de Bogotá. Estos módulos 
tienen como característica principal la progresión y autoconstrucción para 
que sean las personas de la comunidad quienes puedan construir sus ca-
sas; teniendo como punto de partida un sistema de modulación, fabricación 
y ensamble que entiende la idiosincrasia de las personas que lo habitan. 
Por otro lado, el plan maestro a escala barrial busca la configuración de un 
trazado urbano que entiende el lugar sobre el que está implantado, desa-
rrollando la relación entre el espacio público, el espacio privado y el espacio 
natural. Proporcionando espacios compartidos como porches y terrazas 
que se componen al yuxtaponer los volúmenes de los módulos en distintos 
niveles, se generan espacios entre vecinos para el desarrollo de actividades 
compartidas.

Esta metodología de arquitectura progresiva tiene como característica 
principal la flexibilidad, para que sean las personas las que se apropien 
de los espacios y los moldeen a medida que crecen las necesidades y los 
recursos. Por otro lado, la arquitectura permite que los espacios sean una 
expresión de aquellas personas que los habitan. La progresión en el tiem-
po es un reflejo de la transformación de la familia: se agregan o sustraen 
módulos para los niños que nacen, los adultos que se van, padres y madres 
ancianos que se mudan a la casa. Esta posibilidad de eliminar el cierre de un 
proyecto proporciona la multiplicidad de posibilidades que pueden ocurrir 
en este. Esta multiplicidad permite una transformación en el tiempo y el 
espacio que posibilita a las personas la configuración y desconfiguración del 
lugar en la medida en que ellas mismas van evolucionando. Esto es lo que 
se busca reflejar en el proyecto ubicado en el barrio La Cecilia: multiplici-
dad de posibilidades, diversidad en las oportunidades para la progresión, la 
transformación y la adaptación. Es así como la arquitectura se convierte en 
un reflejo de la cualidad humana de crecer, transformar y evolucionar con el 
paso del tiempo.
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María del Pilar Zuluaga Salazar. mdp.zuluaga10@uniandes.edu.co

http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/81187043/CC_UA_Reconfigurando-la-Informalidad

1. Tras la capacitación de las personas de la comunidad para la 
correcta construcción de los módulos de arquitectura progresiva, se 
comienza elproceso, descapotando el terreno, excavando y virtiendo la 
placa flotante de concreto.

2. Con la ayuda de la comunidad se empiezan a ensamblar y unir a la 
placa, los parales metálicos que conforman el sistema portante del 
steel frame.

6. Cuando se han reunido los recursos necesarios para la progresividad, 
la construcción del segundo nivel se realiza utilizando la misma técnica 
usada para el primer nivel.

3. El proceso continúa con la cubierta, que al igual que la estructura, 
consta de piezas prefabricadas, que al llegar a la obra, por medio de 
pernos y tornillo, se unen a la estructura.

4. El proceso comunitario continúa al ensamblar la fachada a la 
estructura. Al igual que el steel frame, el sistema de cerramiento son 
unos marcos prefabricados que permiten a las personas, apropiarse 
del acabado final que quedará a la vista para darle un sentido de 
pertennencia a la construcción.

5. una vez el módulo básico de vivienda progresiva está completamente 
desarrollado, la familia puede aprovechar el espacio alrededor para 
hacer del espacio público un lugar para toda la comunidad.

9. Es así como estos espacios intersticiales permiten albergar 
relaciones que fortalecen a la comunidad.

7. Debido a la topografía y la manera en que la arquitectura se adpata 
a esta, se generan relaciones especiales en primeros y segundos pisos 
producto de una comunidad que se ha unido tras la construcción y 
consolidación del barrio.

8. El urbanismo progresivo pensado para el proyecto, plantea espacios 
intersticiales entre las construcciones que proveeen a la comunidad 
de lugares para compartir entre vecinos y personal. El programa de la 
vivienda se extiende hacia el espacio público.

12. Las diferentes alturas permiten generar programa a distintos 
niveles sin perder la conexión con el primer piso.

10. Esta manera de construir la arquitectura que inicia en la vivienda, 
también se utiliza para la construcción de espacios educativos que 
permiten que el aula se tome el espacio público y que la educación se 
expanda a toda la comunidad.

11. El espacio intersticial entre las aulas permite una relación entre 
aquello que está ocurriendo en cada salón y la manera en que el 
conocimiento es compartido en estos lugares de en medio.
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REGRESO AL 
CUERPO: 
TECNOLOGÍAS DE 
INTROSPECCIÓN
ESPECULACIONES SOBRE 
LA RELACIÓN ENTRE LOS 
SUJETOS, LA PERCEPCIÓN  
Y LA TECNOLOGÍA

Laura Catalina Junco Gómez

Profesor: Daniel Ramos Obregón

Curso: Estudio 8. Proyecto de grado 

Este proyecto surge de una fascinación por entender el cuerpo que nos 
acompaña desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Me pregunté 
acerca de las infinitas posibilidades de los cuerpos y cómo la tecnología 
llega a determinar o asistir estas posibilidades. Si bien las tecnolo-
gías nos permiten conectarnos con otros lugares, personas y tiempos, 
este proceso se da a través de la fragmentación de nuestra atención, 
llevándola hacia un lugar lejano y ajeno al nuestro. En otras palabras, la 
tecnología nos conecta a otros pero nos aleja de nosotros mismos.

Quise generar un diálogo en torno a las tecnologías que fragmentan 
nuestro ser y nos alejan del cuerpo. Por esto, planteé preguntas acerca 
de nuestra relación con los dispositivos tecnológicos presentes en nues-
tra cotidianidad: ¿puede la misma tecnología que nos aleja acercarnos 
a nosotros mismos?, y más específicamente ¿puede esta tecnología 
cambiar la forma en la que percibimos el mundo y generar un recono-
cimiento propio? A través de un proceso de experimentación busqué 
imaginar nuevas tecnologías que abrieran las puertas a relaciones más 
honestas y cercanas con nuestro cuerpo. 1
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Para lograr este objetivo diseñé tres 
dispositivos que desorientan e incomodan 
el cuerpo y, en conjunto, proponen nuevas 
formas de percibir la realidad desde un 
cuerpo mediado tecnológicamente.

Objeto para bajar la velocidad: Este disposi-
tivo surge de los ritmos de vida acelerados 
de la vida urbana, en la que los cuerpos se 
encuentran en constante movimiento. Las 
tecnologías de información han servido 
para acelerar cada vez más los ritmos de 
vida cotidianos y han sido capaces de brin-
dar una inmediatez en la cual los mundos 
virtuales se han convertido incluso en algo 
más cercano que la realidad física que nos 
rodea.

En este contexto surge el objeto para 
bajar la velocidad, el cual limita el ritmo 
con el que se observa la realidad. Es decir, 
entre más rápido sea el movimiento de la 
persona, habrá más intermitencia de las 
imágenes que recibe del exterior. Este 
objeto obliga al usuario a cambiar el ritmo 
automático con el que se desenvuelve y 
lleva a entender el mundo como una serie 
de fragmentos que necesitan tiempo para 
ser procesados.

Objeto para ver con las manos: Este dispositi-
vo responde a la pobreza y precariedad tác-
til en la interacción con pantallas que se da 
en la actualidad. A pesar de que el tacto se 
presenta como la manera de navegar libre 
e intuitivamente la experiencia tecnológica, 
lo cierto es que desde el diseño del sof-
tware y el hardware de los dispositivos que 
utilizamos diariamente, las posibilidades de 
interacción ya han sido determinadas.

Como respuesta surge el objeto para 
ver con las manos, que traslada la mirada 
hacia las manos y pone la vista al servicio 

del tacto. Es un objeto que busca comple-
mentar y cuestionar las formas de mirar 
tradicionales al permitir una nueva relación 
entre la vista, el tacto y la realidad. Final-
mente, este dispositivo propone generar 
una relación más activa y de exploración 
entre el cuerpo y la realidad.

Objeto para ver o escuchar: El tercer dispo-
sitivo nace de entender la atención como 
un recurso limitado. Ciertamente, existe un 
límite en la cantidad de operaciones que se 
pueden realizar correctamente y en simul-
táneo. De un tiempo para acá los avances 
de software nos permiten realizar más 
acciones al mismo tiempo, llevando a una 
sobreestimulación sensorial y fragmenta-
ción de la atención. 

Así, el objeto para ver o escuchar enfoca 
la percepción del humano en un único 
sentido a la vez, ya sea la vista o el oído. De 
esta manera, pretende dar un descanso de 
la sobreestimulación sensorial. Ofrecien-
do la posibilidad de enfocarse en un único 
sentido a la vez, se evita una inmersión 
completa del sujeto en la tecnología.

Diseñar el futuro

Los dispositivos resultantes de este pro-
yecto son una invitación a imaginar interac-
ciones más profundas con las tecnologías 
con las que nos relacionamos en el día a 
día. El diseño se convierte en una herra-
mienta para acercarnos críticamente a las 
interacciones y realidades del presente, 
que luego permiten imaginar distintos 
futuros. En este caso, futuros en donde 
nuestras interacciones con los dispositivos 
que median nuestra percepción nos lleven 
a ser más humanos y más conscientes del 
cuerpo que habitamos.

CREDITOS FOTOGRÁFICOS
1 y 2. Herrera, M. (2018). Objetos para la percepción propia
3. Herrera, M. (2018). Objeto para bajar la velocidad
4. Herrera, M. (2018). Objeto para ver con las manos
5. Herrera, M. (2018). Objeto para ver o escuchar

2. Objetos análogos que exploran la relación entre cuerpo, tecnología y percepción
3. Objeto para bajar la velocidad: diseño final
4. Objeto para ver con las manos: diseño final 
5. Objeto para ver o escuchar: diseño final

Laura Catalina Junco Gómez. lc.junco10@uniandes.edu.co

https://www.flickr.com/photos/148128106@N06/sets/72157706499523165/
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GENETIC 
SYMPHONY
SINFONÍA GENÉTICA 
PARA LA SEXTA 
EXTINCIÓN

Diana Sánchez Barrios

Curso: Maestría en Diseño

¿Cómo podría sonar la última música que escri-
biremos juntos como especie? ¿Cómo los sonidos 
del ADN podrían ayudarnos a reflexionar sobre la 
extinción?

Estas son las preguntas que motivan la creación 
de la sinfonía genética para la Sexta Extinción. 

Un coro a distintas voces multiespecie en el que, 
potencialmente, todo ser vivo puede convertirse a 
través de su ADN en una microsinfonía.

El pensamiento de este proyecto se sembró 
alrededor de la pregunta sobre cómo podríamos 
establecer una conversación común entre los seres 
vivos, donde no primara la voz humana, indepen-
dientemente o, más bien, a pesar de las barreras de 
comunicación que existen entre nosotros.

Sin embargo, hablar de barreras es también 
hablar de encuentros, en este caso, para dar con 
el lenguaje común: el ADN, y reconociendo que ese 
encuentro se da a través de ojos humanos, que hay 
misterios de la vida a los que no hemos accedido. 
Del ADN, por ejemplo, conocemos sus signos y su 
estructura y la relación entre el significante y el 
significado: conocemos su semiótica, pero no su 
semántica.

 “We are training each other in acts of  
communication we barely understand.

 We are, constitutively, companion species”.
Donna Haraway*

*  Encounters with Companion Species: Entangling Dogs, Baboons, Philosophers, and Biologists - Pag 98

1. Caja musical que reproduce fragmento de ADN de avestruz
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Por ello, este proyecto se acerca a este lenguaje, 
explorando sus imágenes científicas en su sentido 
y potencia poética más allá del práctico. Así mismo 
cuestionando el rol que los humanos hemos asigna-
do a la tecnología para resolverlo o repararlo todo, 
aunque en esa empresa nos encontremos con el 
límite de que no puede devolvernos lo que hemos 
destruido irreparablemente. Este proyecto explora 
entonces cuáles serían esas memorabilias de la 
extinción en un híbrido entre sonido e imágenes de 
laboratorio, pero también de disciplinas, pues estas 
imágenes son obtenidas en colaboración con cientí-
ficos, así como consultando documentos de visuali-
zación de PCR (reacción en cadena de polimerasa), 
todos ellos cocreando una cosupervivencia o una 
coextinción a través de una obra que es al mismo 
tiempo una celebración y un duelo.

El ADN de cada ser vivo es único, es un código que 
define la existencia y la configuración particular de 
la vida. La información del ADN puede ser diferente 
entre sí, pero es un lenguaje que nos une. La técnica 
de PCR se utiliza en biología molecular para obtener 
copias de un fragmento de ADN. Estas imágenes 
consisten en líneas, tiras que suben o bajan depen-
diendo del peso molecular del ADN. Son similares a 
algunas visualizaciones de sonido y a las perforacio-
nes de un piano roll. 

La sinfonía para la Sexta Extinción está en cons-
tante creación y sonifica hasta el momento once es-
pecies con fragmentos de su ADN. En ella se puede 
escuchar una conversación entre diferentes formas 
de vida. Este proyecto reproduce sonidos que refle-
jan las conexiones infinitas de la vida, a través de un 
papel perforado que muestra fragmentos de ADN 
amplificados por PCR en gel de agarosa, utilizando el 
sonido y el silencio para reflexionar sobre la presen-
cia y ausencia de especies, las interconexiones de la 
vida y su existencia en la tierra. ¿Es la vida un loop 
eterno?

2. Instalación de la sinfonía en la exhibición “Cumulus The Design 
After”, Universidad de los Andes, 2019
3. Visualización en gel de agarosa de los PCR de algunas especies
4. Instalación de la sinfonía

Diana Sánchez Barrios. d.sanchez27@uniandes.edu.co
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LABORATORIO  
URBANO:  
XIAN POR  
BARRIO  
EL ROSARIO

Marianna Palacino Camargo
María Wiesner Londoño

Profesora: Manuela Guzmán 

Curso: Taller de Ciudad 2

El proyecto Laboratorio urbano: Xian por el barrio El 
Rosario se planteó como un ejercicio para la clase 
Taller de Ciudad II. Este se realizó como producto final 
del análisis sobre el barrio. El proceso de su realiza-
ción duró cuatro semanas y consistió en un análisis en 
tres etapas.

Etapa uno: barrio El Rosario, Bogotá

Para comenzar se realizó un análisis detallado del 
barrio desde la geografía (fauna, flora, agua, suelo, 
topografía), los sistemas (movilidad, espacio público, 
servicios públicos y equipamientos), el aspecto socioe-
conómico (edad y origen de la población, uso de espa-
cio público y privado, actividades económicas predo-
minantes) y la morfología (tipologías arquitectónicas, 
trazados, loteos, permeabilidad y habitabilidad). Con 
los resultados del análisis y estudio del lugar llegamos 
a reconocer las mayores necesidades y problemáticas 
que enfrentaba el barrio en cuanto al aspecto urbano; 
con esto proyectamos las posibles oportunidades de 
intervención. Para llevar a cabo este análisis realiza-
mos una maqueta del barrio y sus alrededores con el 
fin de comprender su morfología y sus trazados. 1
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Etapa dos: Xian, China

En la segunda parte del proyecto se nos 
asignó como caso de estudio la ciudad 
de Xian, China. Para esta etapa se debía 
elegir un área de 200 m2 de la ciudad para 
analizar. Con base en esto, se nos hizo el 
encargo de realizar una ficha informativa, 
usando de referente las contenidas en “Ur-
ban blocks”. Esta incluía el tamaño de los 
predios y las manzanas de Xian, el índice de 
edificabilidad y de ocupación, la superficie 
construida y la superficie ocupada, junto 
con un diagrama representativo de los 
volúmenes. Además, debíamos presentar 
una maqueta del área de estudio elegida. 
Después de estudiar el lugar a partir de la 
geografía, los sistemas, lo socioeconómico 
y la morfología, se buscó implantar en el 
barrio El Rosario en Bogotá el área de estu-
dio de la ciudad de Xian tratando de ubicarla 
de manera favorable y procurando no modi-
ficar el trazado ni la morfología original. 

Etapa tres: ¿cómo sería el 
barrio El Rosario si se situara 
en Xian?

Como trabajo final se nos encargó anali-
zar si la implantación de nuestro caso de 
estudio era o no conveniente en el barrio 
de Bogotá y qué soluciones podrían llegar 
a responder a sus necesidades actuales. 
Para la realización de este trabajo fue muy 
importante tener en cuenta la historia de 
los lugares con los que estábamos tra-
bajando, debido a que el modelo urbano 
de Xian es el de una ciudad antigua china 
con un trazado ortogonal y geométrico 
en donde priman los ángulos rectos y las 
manzanas grandes que reflejaban sus 
creencias y filosofías antiguas. Fue por esto 
que implantar un pedazo de la ciudad de 
Xian en Bogotá fue problemático, pues al 
hacerlo se ignora por completo la historia 
del trazado y el origen de la ciudad china.

Es importante recalcar que, a partir de 
la comparación de los trazados urbanos 
que se encuentran en ambas ciudades, 
se pudo evidenciar la importancia de la 
densidad edificatoria en la forma como se 
percibe cada una. Finalmente, fue intere-
sante explorar esta yuxtaposición de mode-
los urbanos de lugares que se encuentran 
en polos opuestos del mundo y que tienen 
contextos históricos y socioculturales muy 
distintos y ver cómo estos pueden llegar a 
converger para proyectar nuevos plantea-
mientos de ciudad. 

2. Esta imagen se basa en la serie de cartas  “50 
Urban Blocks” por A+T Architecture Publishers. En 
esta interpretación se buscó analizar la ocupación y 
edificabilidad de la ciudad de Xian en China.
3. Esquema básico de la propuesta tras el análisis urbano 
de los dos espacios
4. Este mapa analiza los componentes básicos del barrio 
El Rosario y su localización en relación con la zona en la 
ciudad donde se encuentra ubicado
5. Espacio propuesto que combina aspectos de Xian y 
Bogotá

Marianna Palacino Camargo. m.palacino@uniandes.edu.co
María Wiesner Londoño. m.wiesner@uniandes.edu.co
http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/80646459/Taller-Ciudad-
II-Laboratorio-Urbano

UPZ PARQUE SALITRE

BARRIO EL ROSARIO

EQUIPAMIENTOS

VÍAS METROPOLITANAS

VÍAS ZONALES

VÍAS LOCALES

FERROCARRIL DEL NORTE

ESTACIONES DE TRANSMILENIO
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Este proyecto pone en crisis el modo de hacer ciudad y 
espacio público que se ha venido desarrollando desde 
finales del siglo XIX. Durante los últimos 150 años la 
ciudad se ha planeado a partir de números, porcenta-
jes, ocupación y cesiones, alejada de la realidad y de las 
necesidades locales. 

La silla: experiencia de apropiación de espacio público 
combina la investigación en arquitectura y diseño para 
explorar las dinámicas, usos y conexiones que existen 
dentro del barrio Boston en Cartagena de Indias. Su 
objetivo es proponer un modelo de apropiación y uso de 
ciudad que se construya de forma colectiva a partir de la 
identidad del lugar y de sus habitantes. 

Para su ejecución se partió de la siguiente hipótesis:
“Los procesos de construcción colectiva generan in-
tervenciones con un impacto social positivo dentro del 
ámbito de actuación”.

Se definieron los siguientes objetivos específicos:
1. Identificar los sueños de la comunidad.
2. Involucrar a los vecinos en la construcción y autogo-

bierno de sus espacios comunes.
3. Fortalecer las relaciones sociales de Boston.

LA SILLA: 
EXPERIENCIA 
DE APROPIACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO

Eva María Amate Gallardo

Profesor: Christiaan Job Nieman
Curso: Proyecto de Grado de Maestría
Programa: Maestría en Diseño

1
. J

or
na

da
s 

de
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

co
le

ct
iv

a 
de

l e
sp

ac
io

 p
úb

lic
o 

de
 B

os
to

n 
en

 c
ar

ta
ge

na
 d

e 
In

di
as



ANUARIO ARQDIS 2020 _Segunda naturaleza
1

7
0

171

S
IE

M
P

R
E

Los procesos de construcción 
colectiva generan intervenciones 
con un impacto social positivo 
dentro del ámbito de actuación

Lo que derivó en la pregunta de investigación o 
encargo:
“¿Cómo promover la apropiación y construcción 
colectiva del espacio público al fortalecer prácticas 
locales que reflejen la identidad del barrio?”.

Para obtener respuestas, la investigación se centró en:
1. La conexión estratégica de agentes dentro de un 

ámbito para fomentar la participación y construc-
ción colectiva de proyectos.

2. Metodologías de diseño participativo que puedan 
aplicarse al contexto Boston.

A partir de los patrones identificados en los referen-
tes de la etapa de investigación, se diseñó y propuso 
un modelo metodológico dividido en tres etapas:
• Comprender: para construir el vínculo con la comu-
nidad.
• Conectar: para identificar y ensamblar los diferen-
tes elementos que construyen el escenario objeto de 
estudio.
• Concretar: una vez identificados los patrones so-
ciales, su impacto en el espacio público y los actores 
que gestionan lo común, se plantea la propuesta de 
placemaking (propuesta basada en la comunidad, sin 
grandes recursos, rápida en el tiempo y que generan 
alianzas entre comunidad y entidades).

Cada una de las etapas cuenta con un paquete de 
herramientas para la recolección de información.

2. Jornadas de construcción colectiva del 
espacio público de Boston en Cartagena 
de Indias
3. Propuesta de proyecto a corto, medio y 
largo plazo
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Durante el proceso se identificó la silla como la 
herramienta de construcción del espacio público de 
Boston. Este elemento supone para los vecinos un 
elemento más de su cotidianidad: una manera de 
invitación, de integración, de educación e, incluso, 
de respeto. Desde una mirada externa, el potencial 
va más allá. La silla es un elemento con el que se 
comparte tiempo con otras personas, es un vehículo 
de relación, un modo de vivir y de conquistar la calle, 
es el elemento que construye un parlamento al aire 
libre o la pieza con la que se puede jugar. 

Si se analiza el párrafo anterior, lo que propone 
este proyecto de grado no es una silla. Lo que real-
mente plantea es la construcción social de ciudad 
a partir de una herramienta propia del contexto. Es 
una excusa para conectar a los habitantes del barrio 
Boston y que tenga un impacto en el espacio público.

El resultado es una propuesta metodológica flexi-
ble y adaptable a otros procesos urbanos similares 
vinculados con el uso de ciudad. A las tres etapas ini-
ciales (comprender, conectar, concretar) se le añade 
la cuarta y última etapa: continuar. Cada una de es-
tas fases tiene unos consejos iniciales y unos pasos 
a seguir. La definición de esos pasos puede hacerse 
con las herramientas propuestas en este trabajo o 
con otras nuevas que dependerán del escenario. El 
objetivo es generar una herramienta sistemática, 
pero suficientemente flexible, para proyectos con 
comunidades y enfoque urbano.

“La silla” no representa un proceso cerrado, sino 
que sigue en construcción. 

4. Toma de contacto con los vecinos del barrio Boston en Cartagena 
de Indias
5. Talleres de ideación con la comunidad
6. Jornadas informativas sobre las actividades en el barrio Boston 
en Cartagena de Indias
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Eva María Amate Gallardo. em.amate@uniandes.edu.co
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DESDE LA PIEZA
VOLVER AL ORIGEN:  
EL JUEGO

Emma Bonilla Albornoz
Camila Pedroza Holguín

Profesor: Stefano Anzellini

Curso: Proyecto Habitar

Componer mediante un juego, armando y desarmando, 
implica pensar el conjunto desde su unidad más peque-
ña: una simple pieza; un único habitante. En el proyecto 
de vivienda dicha pieza se representa como la unidad 
más básica: cada unidad de apartamento.

Componer mediante un juego implica dar vuelta al 
proceso de diseño, detallando inicialmente cada unidad, 
pasando al edificio y finalizando por el conjunto. Empezar 
desde la necesidad básica del habitante facilita defen-
derla durante toda la creación y producción y tenerla 
presente en todos los espacios siguientes al finalizarla.

La propuesta busca abordar el reto de recuperar 
la vida barrial en el barrio Samper Mendoza en Bogo-
tá. Crear un conjunto de vivienda íntegro, que lograra 
encontrar el balance, en las medianas densidades, entre 
espacios comunes y una vivienda digna integrada al pai-
saje. Entonces, empezamos a jugar.1

. A
xo

no
m

et
rí

a,
 v

is
ta

 a
ér

ea
 y

 c
or

te
s



ANUARIO ARQDIS 2020 _Segunda naturaleza
1

7
6

177

S
IE

M
P

R
E

Ocho torres de vivienda de baja altura son 
conformadas por unidades de apartamentos que 
se complementan en forma y programa entre 
sí, creando el volumen paulatinamente de cada 
edificio. La primera planta se abre al barrio, la 
segunda, al conjunto privado, y de ahí en ade-
lante la vivienda. Cuatro tipologías diferentes de 
unidad habitacional permiten abordar distintas 
necesidades, y, por consiguiente, públicos. El 
tamaño de estas incrementa respondiendo a su 
altura y posición en cada torre, aprovechando 
todos los espacios. Cada apartamento está dis-
puesto en torno a espacios comunes con gran-
des ventanales y/o terrazas, buscando estable-
cer una fuerte relación interior-exterior. 

Continuando con lo privado, las torres 
comparten una primera planta elevada, com-
pletamente abierta, con espacios de reunión e 
integración. Estos espacios colectivos fortalecen 
la unidad del conjunto mediante una colección 
de espacios abiertos, variados y flexibles, que 
permiten relacionarse con el barrio, sus entor-
nos directos y el espacio público del proyecto.

Finalmente, la primera planta, media altura 
deprimida en relación con el nivel del entorno, 
se ocupa de restablecer la vida barrial. La planta 
privada ataca la solidificación de la comunidad 
en lo privado, mientras que esta busca una inte-
gración real y una inclusión. Su permeabilidad 
permite que los espacios sean fluidos, visibles 
y accesibles. Invita a un recorrido dinámico, en 
una zona de usos mixtos: comercio, servicios 
y equipamientos culturales, acompañado de 
espacios de permanencia verdes en medio de lo 
construido. Desaparece así el límite físico, en el 
plano horizontal, entre lo público y lo privado.

La vida barrial, entonces, como piezas de 
un juego, se empieza a reconstruir. Nuevas 
dinámicas aparecen, nuevas formas de habitar 
el espacio y nuevas relaciones entre lo que es 
público y privado. Cada pieza aporta a este juego: 
crea vida.

2. Plantas públicas

3. Plantas y axonometrías de los apartamentos

Emma Bonilla Albornoz. e.bonilla@uniandes.edu.co
Camila Pedroza Holguín. c.pedroza@uniandes.edu.co
https://www.behance.net/gallery/84278099/vivienda-multifamiliar

APARTAMENTOS A1
NIVEL 1

APARTAMENTOS B1
NIVEL 1

APARTAMENTOS B2
NIVEL 1
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GRIETA:  
ENCUADRE Y  
RECORRIDO

Lorenzo Graham Kenny

Profesora: Manuela Mosquera 

Curso: Taller de Composición I

A través de la repetición de un módulo se pueden 
crear distintos tipos de espacios como escaleras, 
patios, balcones y pasillos. Al incorporarse, crean 
tensión, como estar en medio de una incertidumbre 
inquietante. Los distintos encuadres que incluye el 
proyecto llevan a preguntarnos ¿qué hay más allá?, y 
al mismo tiempo nos ponen “obstáculos” que mues-
tran los distintos recorridos del espacio propuesto. 
Sin embargo, a pesar de que el espacio puede vivirse 
de muchas maneras, los elementos compositivos 
que lo conforman le dan fluidez. Esta unión es de la 
que quiere hablar el espacio: esa relación entre caos 
y armonía. 

El desarrollo del proyecto empezó con un proceso 
de observación de la Biblioteca Virgilio Barco del 
arquitecto Rogelio Salmona. Aquí se dibujó princi-
palmente la sala de exposiciones y la sala de lectu-
ra. Después de observar se cuestionó lo visto en la 
biblioteca para llegar a un análisis del referente. En 
términos de composición, se identificó el uso de las 
técnicas de rotación y superposición de elementos; 
al componer el proyecto propio, se usaron estas 
técnicas para la elaboración de la composición. 1
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Al usar la rotación y superposición, se pres-
tó mucha atención a los distintos espacios que 
podían conformar los elementos, posicionándo-
los de acuerdo con esto. Así, empezó la selección 
de un módulo que aprovechara al máximo la 
creación de estos espacios; en el esquema de la 
planta podemos ver la elección del módulo final y 
cómo la modificación de un cuadrado en una “N”, 
trabaja mejor con la técnica de la rotación. A este 
último módulo se le acortaron o alargaron cier-
tas partes de sus lados para crear las escaleras, 
espacios interiores y exteriores del proyecto, es 
decir, el recorrido y la espacialidad de este.

Al mismo tiempo, al jugar con la rotación de 
este módulo aparecieron una serie de encuadres 
producidos por el escalonamiento de los recorri-
dos, encuadres que se expandían o tensionaban 
dependiendo del punto de vista del proyecto. Y es 
exactamente ahí que se encuentra su riqueza, la 
relación entre las sensaciones que crea el reco-
rrido a partir de las visuales que este permite. 
Estas relaciones crean grietas que están estre-
chamente relacionadas con el sentimiento del 
proyecto: se esconde y reaparece, se abre y se 
cierra, es incierto en su sentimiento y es podero-
so en movimiento. 

2. Esquemas compositivos
3. Planta general
4. Dibujo atmosférico
5. Dibujo observación: Biblioteca Virgilio Barco

Lorenzo Graham Kenny. l.graham@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/80179173/COMPOSICION-I-Ejercicio-III
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COREIHA 
COFFEE 
BREWER

María Angélica Moya Jiménez

Profesora: Lina Antolínez

Curso: Estudio 8 

Historias, rituales y gestos

Coreiha Coffee Brewer fue mucho más 
 que un espacio de creación.

Coreiha fue el lugar en el que vi con ojos curiosos algo 
extremadamente cotidiano para mí: el consumo de café,

Coreiha es el lugar en el que “la inspiración” se junta
 con reflexiones sobre mi propia historia,

 Coreiha será un conjunto de experiencias alrededor de
una bebida que para mí y mi familia lo ha sido todo. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Café, en 
el mundo se consumen 165.269 bultos de café al año (ICO, 
2019)1. Este consumo masivo demuestra que el café ha 
sido reconocido y apropiado por cada cultura alrededor del 
mundo con diferentes significados a lo largo de la historia. 
Hoy, Colombia es el tercer país productor de estos granos 
y un gran número de familias depende de este commodity y 
una de esas ha sido la mía. 

Coreiha me permitió ver con ojos investigativos y cono-
cer a fondo el comportamiento de un pequeño segmento 
de consumidores colombianos que se encuentra inmerso 
en lo que se considera “The Third Wave of Coffee” o “The 
Craft Coffee Movement”. Esta tendencia se caracteriza 
por centrarse en el grano. Existe un interés por conocer, 
investigar, explorar y dominar los procesos y la prepara-
ción del café con el fin de resaltar ciertas características en 
cada tipo de café para que sean evidentes en el consumo. 
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Hoy, este consumidor es muy consciente 
y reconoce características y significados 
más allá de la bebida. Este actor consume 
café de manera social en lo que llamé “la 
esfera pública del hogar” donde la práctica 
se convierte en ritual, donde la familia y 
los amigos cercanos son protagonistas, los 
artefactos relevantes y el protocolo claro. 

Coreiha Coffee Brewer condensa lo que 
fue un proceso de diseño para el desarrollo 
de un producto que busca ser el artefac-
to central del momento de consumo de 
café en los hogares. Es el resultado de los 
aprendizajes de un estudio de los cambios 
de significado del consumo de café a lo 
largo de la historia, de las prácticas de con-
sumo social y de la posibilidad de estas de 
considerarse un ritual. 

¿Qué encontré y cuáles fueron 
los pilares del proceso?

1. Entendí que la ritualización de las prác-
ticas de consumo de café históricamente 
aumentaba la valoración y el entendimiento 
que tenían las personas en el momento de 
consumir café. 
2. Entendí que los artefactos son esencia-
les para la experiencia de consumo, pues 
constituyen la puesta en escena de la prác-
tica. Identifiqué protocolos en las personas 
que preparan y posteriormente consumen 
socialmente café, protocolos que se con-
vertían casi en una danza entre las manos 
y los artefactos y desde ahí empecé a tejer 
el concepto.
3. Aprendí que la gratitud, el respeto y el 
afecto que sentimos por otros nos dispone 
de la mejor manera para recibir e incorpo-
rar nuevas experiencias. 
4. Descubrí la necesidad latente de mi seg-
mento de consumidores de café de impre-
sionar a otros y construir un puente para 
que los demás entiendan lo que significa 
para ellos la bebida. 

5. Y, por último, acepté que el consumo de 
café no se trata de café. 

La gran pregunta: ¿Cómo hacer de los 
artefactos la pieza central del momento de 
consumo de café para crear una experien-
cia que permita a las personas impresionar 
a sus invitados y ofrecer un ritual social de 
consumo de café en el que se fortalece la 
conexión con el otro y se fomenta el com-
partir tiempo de calidad con un café? 

La respuesta fue Coreiha, las piezas y 
la forma en que las personas las utilizan 
para preparar café fueron la base para la 
creación de un ritual de consumo de café 
en el que compartir, conectar, ofrecer e 
impresionar eran conceptos clave. 

La intervención a esta familia de objetos 
está guiada por la danza. Existe una inten-
ción coreográfica en el ritual de consumo 
en el que se construyen cuatro momentos/
movimientos/gestos/pasos. La intención 
es generar una experiencia de consumo 
atractiva, corporal, estimulante y al mismo 
tiempo algo teatral, como el baile. 

Cada pieza de Coreiha es parte de la 
utilería, hacen que la coreografía resalte, 
pero no deben distraer al bailarín (consu-
midor) del ritual demasiado. Tres gestos 
son la base de los movimientos: conectar, 
ofrecer e impresionar, los tres construyen 
uno detrás de otro una secuencia que llamé 
“compartir”. Secuencia que se repite en el 
tiempo, pues una taza de café no es sufi-
ciente en una tarde y una tarde de café no es 
suficiente en la vida de aquellos consumido-
res que tienen incorporados estos significa-
dos sociales de consumo que giran alrede-
dor de un ritual de consumo tan específico. 

Referencia

1.  ICO (2019). International Coffee Organization. World 
Coffee Consumption in thousand 60 kg bags. Recuperado 
de http://www.ico.org/prices/new-consumption-table.pdf

María Angélica Moya Jiménez. ma.moya10@uniandes.edu.co

Coreiha Coffee Brewer
Secuencia de uso
1. Conectar
2. Ofrecer
3. Impresionar
Fotografias: María Angélica Moya
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GALERÍA MIES

Laura Isabel Velasco Lozano
Julio Andrés Pinedo Agudelo

Profesores: Luis Calderón y Marc Jané

Curso: Laboratorio de Composición

La arquitectura como expresión  
del tiempo

Cuando se piensa en grandes proyectos de la hu-
manidad se reflexiona sobre su forma, su majestuo-
sidad e importancia, mas no se piensa en quién lo 
construyó. Esto se debe a que el arquitecto deja sus 
obras como un legado a la humanidad. Una herencia 
que representa la ideología de una época. Por tanto, 
sin importar su creador, estos edificios son la pura 
expresión de su tiempo. La voluntad hecha espacio. 

Esta es una de las grandes enseñanzas que Mies 
Van der Rohe transmitió en vida, y que hoy más de 
medio siglo después de su muerte, se ha vuelto a 
traer a discusión por medio de una galería frente 
a la afamada casa Korman de Louis Kahn. En ella 
se plasman las creencias profundas del arquitecto 
en los paradigmas arquitectónicos de estructura, 
espacio universal, proporción, valor expresivo de los 
materiales y, por último, pero no menos importante, 
la pintura y la escultura como enriquecedores de las 
experiencias del volumen. 

El proyecto partía del entendimiento de un gran 
espacio abierto frente a la casa, que se encontra-
ba separado por un río. Para el acto de cruzar este 
cuerpo de agua se decide traer ideas de la Grecia 
clásica, en donde se toma el edificio de Atenea Niké, 
volumen de bienvenida a la Acrópolis, como punto de 
partida para crear un pequeño espacio techado que 
da vida a la interacción con el agua y la atmósfera de 
la misma. 

1. Collage representativo del valor expresivo de los materiales 
2. Collage expresivo de  la materialidad y configuración de la fachada principal del proyecto.
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Después, pasando por un gran muro que oculta 
el volumen, aparece la galería que se concibe como 
una sucesión de paisajes pictóricos, que invita al 
usuario a reconocerla paso a paso a lo largo del 
recorrido, en donde se encuentran tres salas de 
exposición para distintos formatos de pintura y por 
ende distintas calidades espaciales. El proyecto es 
solo reconocible en su totalidad al final del recorrido, 
en el que se utiliza la gran pradera frontal, paraíso 
que abraza el volumen, para entender la expresión 
completa de esta obra arquitectónica. 

Laura Isabel Velasco.  Li.velasco@uniandes.edu.co
Julio Andrés Pinedo.  ja.pinedo@uniandes.edu.co

https:www.youtube.com/watch?v=p12HGAuHW64&t=1s

3. Axonometría general proyecto
4. Acceso a la gallería desde la pradera frontal.
5. Planta arquitectónica general.
6. Corte longitudinal general conexión con Casa Korman.
7. Corte transversal general.
8. Corte longitudinal general conexión con Casa Korman.
9. Espacialidad del área de obras de gran formato.
10. Espacialidad del área de obras alusivas a la naturaleza.
11. Vista interior hacia la pradera.



ANUARIO ARQDIS 2020 _Segunda naturaleza
1

9
0

191

S
IE

M
P

R
E

RAIN CLUB

Mariana Rodríguez Mora

Profesora: Vanessa Valero

Curso: Superficies Digitales

Esta es la primera colección de una marca llamada 
Rain Club, la cual surge bajo la inspiración de diver-
sos pájaros de Brasil. Tras un viaje corto al parque 
de los pájaros en Foz de Iguazú sentí una gran cone-
xión con estos animales, quise hacer pequeñas com-
posiciones que se replicaran en un patrón didáctico 
y colorido. A partir de esto, el patrón fue estampado 
en técnica de sublimación y confeccionado para que 
fueran unas cómodas capas para niños entre los tres 
y los cinco años. En cuanto al diseño de las capas, 
está pensado para que perduren en la vida de los 
niños, por eso no tienen mangas, solo botones a pre-
sión que les permiten crear una especie de división. 
Además, son cómodas de poner para que los niños 
sean autónomos al utilizarlas.

1
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2. Nubes, patrón.
3 y 4. Impermeable con el patrón de nubes para niña de 6 
años. Fotografías: Mariana Rodríguez | Locación: Holanda

Mariana Rodríguez Mora. m.rodriguez23@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/77915115/Rain-Club
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ESTUDIO DE 
CASO: 
MAUSOLEO DI 
SANTA COSTANZA

David Leonardo Echeverri Duarte
Pedro Miguel Marcano Valbuena

Profesor: David Rodríguez

Curso: Taller Historia 1

Este es un proyecto de estudio y análisis del Mausoleo de 
Santa Constanza localizado en Roma, Italia que, dentro 
de todas sus cualidades, se enfoca principalmente en la 
luz. Se podría decir que este proyecto usa el Mausoleo 
de Santa Constanza como excusa y ejemplo para estu-
diar y lanzar grandes preguntas sobre dos conceptos y 
recursos que han constituido la arquitectura desde sus 
comienzos: la luz y el rito. Se estudia cómo la arquitectu-
ra se vuelve un espacio habitable o de contemplación (o 
ambos), por medio del recibimiento de la luz y la crea-
ción del rito. En la arquitectura, la luz es de los pocos 
elementos, si no el único, gratuito e ilimitado: este puede 
cambiar completamente la percepción de un espacio y 
puede hacer sentir y dirigir a los habitantes a recorridos 
y a experiencias particulares cada vez, porque la luz 
nunca es la misma; se le reconoce como un elemento 
inevitable pero alterable.

En un programa arquitectónico como un mausoleo 
que funciona como un espacio de conmemoración a los 
fallecidos, esta conmemoración se suele llevar a cabo 

1. Maqueta estereotómica del mausoleo hecha en arcilla
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por medio de elementos físicos como magníficas y exuberantes 
obras de arte, con miles de colores y complicidades incomparables. 
Sin embargo, en el Mausoleo de Santa Constanza ese rito se traduce 
al alejarse de lo material y acercarse más a la inmaterialidad que la 
luz otorga. Por esta gran importancia que alberga la luz, se decidió 
hacer una serie de planos y cortes con luces y sombras. 

Para elaborar los dibujos con luz y sombras, se llevó a cabo un es-
tudio de la incidencia solar para el día 25 de mayo del 2018 a las 9:30 
a. m. (hora y día en que se expuso el proyecto), para demostrar cómo 
la luz afecta la cualidad y sentido de los espacios, y para generar una 
sensibilidad hacia el carácter finito de la luz, que nunca es la misma 
y, por ende, el espacio nunca se percibe igual. Además, se muestra 
cómo la luz crea experiencias y cambia las caras del edificio al mos-
trarse, por ejemplo, en una columna o dintel, revelando sus detalles, 
su forma y su intención. Se evidencia cómo, en este caso, la luz se 
altera para que tenga una dirección centralizada. Por medio de un 
modelo en el que se sustrajo masa en arcilla, generando horadacio-
nes para imitar la incidencia de luz, se presenta la idea del carácter 
oculto e introspectivo del edificio. Se expone el carácter tenue y el 
uso consciente de la incidencia de la luz, debido a sus limitadas aper-
turas y a su orientación hacia el centro del edificio que dan protago-
nismo al contenido o la esencia, en vez de la fachada y su estética. 

Este estudio usa la técnica del dibujo a mano, una técnica que 
poco a poco se ha olvidado y que parece ser poco eficiente en estos 
tiempos apresurados, pero que nos otorgó un espacio de contacto, 
experimentación y comprensión de un espacio que nunca hemos 
visitado, donde uno se vuelve más sensible y presta más atención a 
cada esquina e intersección, que en el dibujo digital fácilmente se 
darían por sentadas. Dentro de todo lo que compone el Mausoleo de 
Santa Constanza, tomamos la decisión de enfocarnos en la luz, no 
porque la fachada y la construcción del lugar sean “simples”, sino 
que estas son así para darle un protagonismo a la luz y para que el 
espacio se llene de forma apropiada, porque no todo lo lleno  
y lo construido debe ser material.

David Leonardo Echeverri Duarte. dl.echeverri@uniandes.edu.co
Pedro Miguel Marcano Valbuena. pm.marcano@uniandes.edu.co

https://www.behance.net/gallery/66035835/Estudio-de-caso-Mausoleo-di-Santa-Costanza
Blog: https://mausoleosantaconstanza.weebly.com

2. Antigua ilustración dentro del mausoleo. Autor: Giovanni Battista Piranesi (Italia, 
Mogliano, 1720-1778). Colección: “Los Angeles County Museum of Art”
3. Ilustración tomada del libro “Vedute antiche e moderne le piú Interessi della cittá di 
Roma” de autor desconocido y publicado por Presso Venanzio Monaldini, Stefano Piale en 
Piazza di Spagna (it, [ca. 1820])
4. Ilustración en detalle de capitel del mausoleo. Autor: Giovanni Battista Piranesi. Le 
antichità romane. Roma, Stamperia Salomoni alla Piazza di S. Ignazio, 1784
5. Planta y alzado del capitel de la columna
6. Axonometría con luz y sombras. Redibujado por los autores
7. Planta del mausoleo con luces y sombras. Redibujado por los autores.
8. Corte oeste - este del mausoleo con luces y sombras. Redibujado por los autores
9. Fachada frontal con entrada principal. Redibujado por los autores
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PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN 
ESPONTÁNEA:  
LA AUTONOMÍA 
TERRITORIAL DE UN 
SISTEMA SOCIAL.  
SAN GERMÁN, BOGOTÁ

Andrea Julieth Pava Gómez

Codirectores: Clemencia Escallón y Felipe Montes
Curso: Proyecto de Grado de Maestría

Programa: Maestría en Arquitectura

Como parte del trabajo de tesis en la Maestría en Arqui-
tectura de la Universidad de los Andes, la investigación 
aborda la Planeación y Gestión Espontánea (PGE) en 
el marco de la planeación urbana sobre el borde sur 
de Bogotá a partir de una relectura territorial de los 
asentamientos informales como sistemas sociales. El 
planteamiento reconoce la informalidad urbana como un 
complejo fenómeno emergente que, históricamente, ha 
configurado el crecimiento y desarrollo en los bordes ur-
banos en la ciudad. Por lo tanto, el trabajo resalta la per-
tinencia de establecer miradas alternativas que permitan 
reconocer las dinámicas del territorio y la autonomía de 
las personas que lo habitan.

En este sentido, la investigación tuvo el objetivo de 
identificar las relaciones lógicas que describen la diná-
mica de una ocupación autogestionada desde un caso 
particular: San Germán, un desarrollo espontáneo ubi-1
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cado en la localidad de Usme dentro del costado oriental del Parque 
Entrenubes. Para ello, se utilizó el Pensamiento Sistémico como 
marco conceptual y la Dinámica de Sistemas como método, ambos, 
guiados hacia la representación de un modelo mental de la comu-
nidad. De construcción colectiva, el Diagrama de Ciclos Causales 
(DCC) fue la herramienta que reveló las dinámicas del territorio des-
de el reconocimiento de la autonomía territorial de los ocupantes.

El escenario metodológico comprende tres fases: la delimitación y 
caracterización de las dinámicas territoriales, la implementación 
de la dinámica de sistemas como método y, por último, el análisis 
de los resultados. Mientras la primera fase comprendió un proceso 
de recolección de información de fuentes primarias y secundarias 
(revisión bibliográfica y normativa, visitas de campo, entrevistas, 
entre otros), la segunda fase utilizó y adaptó la metodología de la 
Dinámica de Sistemas basada en comunidad (Community-Based 
System Dynamics CBSD) del Social System Design Lab en la Brown 
School de la Universidad de Washington en St. Louis. Esto con el 
propósito de garantizar su implementación en comunidades no 
especializadas y en condiciones de vulnerabilidad. La tercera fase, 
por su parte, propone una lectura simultánea de dos procesos de 
planeación territorial: el formal y el espontáneo. 

Los resultados incluyen un análisis de la incidencia de las accio-
nes institucionales en el tiempo sobre la informalidad urbana en Bo-
gotá y profundiza sobre las dinámicas comunitarias e institucionales 
en el territorio de San Germán; un DCC construido por la comunidad 
y un análisis sistémico que contrasta la visión institucional con la 
visión de la comunidad con el propósito de establecer vínculos hacia 
la configuración de lecturas conjuntas en escenarios de planeación 
urbana. La investigación concluye que la institucionalidad no consti-
tuye un ente regulador para el desarrollo espontáneo, en la medida 
que desconoce las dinámicas territoriales que lo configuran. Final-
mente, la tesis presenta la Dinámica de Sistemas y, en específico, el 
Diagrama de Ciclos Causales como herramientas de conocimiento 
en los procesos de planeación territorial.

2.  Dinámicas urbanas dentro del Parque Entrenubes. San Germán, Usme.
3.  San Germán: Un territorio autogestionado.
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Andrea Julieth Pava Gómez.  aj.pava@uniandes.edu.co

4.  Diagramas de ciclos causales con comunidad la aplicación de la dinámica de sistemas. 
5.  El diálogo como el primer paso a la construcción de diagramas causales con comunidad. 
6.  Diálogos entre habitantes y profesionales en la caracterización de variables asociadas a la 
falta agua y alcantarillado. 
7. Identificación de problemas relacionados con la falta agua y alcantarillado. 
Fotografías: Ana Vallejo y Andrea Pava Gómez
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ROGELIO SALMONA  
UN ARQUITECTO FRENTE  
A LA HISTORIA
Cristina Albornoz Rugeles
Colección Construcción de lo Público
Universidad de los Andes, 
Ediciones Uniandes 
Abril del 2019
ISBN: 978-958-774-719-5
ISBN e-book: 978-958-774-720-1

MODA EN UNIANDES  
2008–2018
Carolina Agudelo
Colección desde el Salón
Universidad de los Andes, 
Ediciones Uniandes 
Abril del 2019
ISBN: 978-958-774-699-0
ISBN e-book: 978-958-774-699-0

COSECHA. EL PODER DE  
LA ASOCIATIVIDAD
Proyecto Rocío: Santiago de Francisco, Miguel 
Navarro, Leidy Rodríguez, Catalina Ramírez, 
María Belén Castellanos, María Camila Curiel
Patrimonio Natural, 
Universidad de los Andes, 
Ediciones Uniandes 
Agosto del 2019
ISBN: 978-958-774-888-8
ISBN e-book: 978-958-774-889-5

Rogelio Salmona. Un arquitecto frente a la historia recupe-
ra experiencias tempranas de este arquitecto, en las que 
se ponen de relieve el papel desempeñado por Pierre Fran-
castel y el impacto de sus cursos en la Sorbona, así como 
de los viajes de estudio. Estas experiencias se concretaron 
en la definición del material visual y bibliográfico que Sal-
mona trajo a Colombia para dictar los cursos de historia de 
la arquitectura en la Universidad de los Andes. Un porcen-
taje recuperado de ese material se puede apreciar en esa 
publicación. Se trata de las imágenes que conservó Her-
nando Camargo y que hicieron parte del proyecto fundacio-
nal de la fototeca de la entonces Facultad de Arquitectura y 
Bellas Artes de la misma universidad.

El testimonio de Salmona es el hilo conductor de estos 
eventos. Sus palabras cobran renovada vigencia hoy en día 
para quienes están interesados en su obra y en percibir el 
tono y la profundidad de su conversación.

El libro ahonda en un aspecto que se menciona como 
central en la vida de Rogelio Salmona, pero que no se ha 
abordado lo suficiente. Testimonios, documentos de archivo 
e imágenes complementan e ilustran los temas propuestos, 
que constituyen en conjunto los hechos más relevantes 
ocurridos en la etapa previa a su ejercicio profesional en 
Colombia y anticipan su consecuente postura y los plantea-
mientos de su arquitectura y de su idea de ciudad.

Moda en Uniandes 2008-2018 comprende las metodologías 
y los procesos acuñados en el curso Estudio 6 del área de 
textiles y moda del Departamento de Diseño de la Uni-
versidad de los Andes. Esta obra pretende ser al mismo 
tiempo una guía y un documento inspirador que ayude a 
quienes estén interesados en allanar su propio camino 
metódico, buscando, por un lado, una respuesta creativa 
y, por el otro, la generación de negocios en el importante 
ecosistema de la moda en Colombia. Este proyecto es 
además la celebración de diez años de trabajo de un grupo 
de estudiantes y profesores que han construido la potente y 
particular escuela de moda y textiles de Uniandes.

En el marco de la alianza entre el Programa Conser-
vación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico y el 
Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, 
se presenta Cosecha, una herramienta que se enfoca en 
la generación de reflexiones en torno a la asociatividad, 
como un aspecto importante para el desarrollo de una 
comunidad. La dinámica permite hacer visible la diferencia 
que existe entre buscar soluciones de manera individual 
y buscarlas de manera colectiva, y propicia espacios de 
interacción comunitaria usando escenarios hipotéticos, 
pero probables, que permiten que los participantes puedan 
dialogar sobre estos y plantear nuevas formas de tomas de 
decisiones en relación con sus prácticas y actividades. Esta 
herramienta es producto del trabajo e interacciones con las 
personas de las comunidades de la Inspección de Policía 
de Guacamayas en San Vicente del Caguán, Caquetá, y hace 
parte del Proyecto Rocío.

DE UNO A TODOS: 
PREGUNTAS PARA 
CONSTRUIR UN PROCESO 
DE DISEÑO BASADO EN LA 
EMPATÍA
María Paula Barón y María Margarita 
Echavarría
Colección para el Salón
Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes
Enero del 2019
ISBN: 978-958-774-786-7
ISBN e-book: 978-958-774-787-4

Nuestra práctica depende de lo que la gente esté dispuesta 
a compartir con nosotros. El gozo de la creación se nutre 
cuando se incluyen ejercicios prácticos de ética durante 
las diferentes fases del proceso de diseño. La investiga-
ción en diseño es una expresión de la colaboración entre 
personas en la que es c a explorar el poder de la conciencia 
en las acciones por medio de actividades que lo acerquen 
empáticamente a las complejas realidades humanas.  
¡Bienvenido! En este set de tarjetas encontrará preguntas, 
actividades y consejos que esperamos se conviertan en una 
guía que le ayude a diseñar una aproximación al trabajo 
con comunidad del que pueda estar orgulloso.

VERSIÓN EN INGLÉS:

BUILDING TRUST. QUESTIONS TO CREATE 
AN EMPATY-BASED DESIGN PROCESS
María Paula Barón y María Margarita Echavarría
Colección para el Salón
Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes 
Octubre del 2019
ISBN: 978-958-774-903-8
ISBN e-book: 978-958-774-904-5

REVISTA DEARQ 24. PAISAJE
Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura 
Enero del 2019. ISSN: 2011-3188

REVISTA DEARQ 25. LA HISTORIA DE  
LA CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
Universidad de los Andes, Departamento de Arquitectura 
Julio del 2019. ISSN: 2011-3188
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VOLARÁN 2019–1

Exposición de los mejores 
proyectos de grado
20 de marzo al 3 de abril  
del 2019

 Esta versión de “Volarán” nos 
acerca a las estrellas, es una 
muestra amplia de proyectos de 
grado que rompen esquemas y 
trascienden fronteras. Cada pieza 
de la exposición fue seleccionada 
minuciosamente para crear una 
constelación en la que se lee 
transversalmente la apuesta 
pedagógica del Departamento de 
Diseño de la Universidad de los 
Andes.

ANDANDO 2019

Departamento de Diseño
30 de abril al 13 de mayo del 2019

“Andando” reúne una muestra amplia de proyectos 
desarrollados en diferentes momentos de la 
carrera. Estos ejercicios permiten hacer una 
lectura transversal de la apuesta pedagógica 
del Departamento de Diseño de la Universidad 
de los Andes y ponen de manifiesto evoluciones 
personales que solo el tiempo devela.

Este catálogo de trabajos nos recuerda el valor 
que tienen los procesos y da cuenta de un camino 
iniciado que, aunque es personal, se comparte en 
comunidad. Es un espacio abierto e inacabado que 
refleja momentos de búsqueda, de movimiento, de 
transformación.

https://www.youtube.com/watch?v=sQ_LOi4X8VM
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En cada uno de los objetos incluidos en esta 
muestra reside un gesto al mismo tiempo sutil 
y dramático.

“Aviario. Volucris curiositas” es el resultado 
de plantear un giro a la ilustración científica 
tradicional a partir de la puesta en escena de la 
muerte.

Vemos aquí pieles de aves como se con-
servan en las colecciones ornitológicas para 
el estudio científico, algunas incluso con sus 
etiquetas. Son literalmente pieles, rellenas de 
algodón, que en conjunto permiten el tipo de 
ejercicio comparativo necesario para identificar 
la vida en términos taxonómicos. El giro al que 
me refiero consiste precisamente en mostrar 
al espectador el carácter de una práctica que 
consiste en colectar animales, sacrificarlos y 
llevarlos a la colección, donde otras relaciones 
tienen lugar, de tal modo que lo que antes era 
un ave se convierte en un espécimen que la 
ciencia ha sacado del anonimato para el mundo 
humano.

Usualmente la ilustración ornitológica proce-
de con una recreación del ave como si estuviera 
viva. Este procedimiento, fundamental para la 
producción de guías de campo en el que los 
colores y las posturas pueden ayudar al obser-
vador entrenado, es también un recurso retórico 
potente mediante el cual se borra la práctica 
de la colecta. De esta manera, la ilustración 
científica produce también objetividad, en la me-
dida en que elimina la intermediación humana 

sin la cual no existirían aves como ejemplares 
de especie.

Cuando se deshace este recurso y se mira 
de frente la ilustración de la piel o el espéci-
men preparado, estamos no solo reconociendo 
el trabajo de colectores y colecciones, sino 
también nos estamos asomando a la íntima, 
compleja e inexorable relación entre la muerte y 
las ciencias de la vida.

Sutil y dramático. Un gesto. Karolina Rojas 
nos hace sentir en cada uno de sus dibujos, taxi-
dermias e instalaciones el fenecer del animal, el 
trabajo del científico y la delgada línea permea-
ble entre la vida y la muerte.

Nos hace abrir cajones para asomarnos a 
un mundo perceptual ligado a la producción del 
conocimiento del que depende, en gran parte, 
la supervivencia física de cientos de especies de 
aves en la era de extinciones masivas en la que 
vivimos.

Todo eso plegado con delicadeza en la forma 
en la que las plumas están despelucadas, en 
cómo los alfileres atraviesan la piel o en las 
etiquetas que se tornan amarillentas por el paso 
del tiempo. Poder del proceso artístico que al 
mismo tiempo que nos inunda de emoción, nos 
exige que pensemos sin los usuales recursos 
simplistas que no entienden que alrededor de la 
colecta pendula, no solo el saber científico del 
biólogo, sino también la posibilidad misma de 
todo ejercicio de conservación.

AVIARIO. VOLUCRIS CURIOSITAS

Profesora: Carolina Rojas
Mayo del 2019

Por: Santiago Martínez Medina. 
Ph. D. en Antropología

https://arqdis.uniandes.edu.co/aviario-ilustracion-cientifica/
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LECCIONES NÓMADAS

Exposición entrega clase 
Profesora invitada: Sara Ferrari
Departamento de Diseño
Mayo del 2019

ARQUITECTURA MODERNA

Profesora: Ingrid Quintana
Departamento de Arquitectura
Mayo del 2019

Reflexionar sobre modernidad en arquitectura requiere 
ir más allá de la observación de sus aportes plásticos y 
estilísticos, y entender un escenario mayor, que abarca 
cambios de paradigmas en la manera de concebir 
el mundo y procesos modernizantes en todas las 
instancias de la producción material. Los estudiantes 
del curso Arquitectura Moderna afrontaron ese desafío 
a lo largo del primer semestre del 2019, mediante el 
estudio de un caso particular dentro de su contexto 
geográfico y cultural inmediato: Bogotá. Lejos de una 
aproximación chauvinista, el conjunto de proyectos 
seleccionado permitió examinar las necesidades físicas 
y espaciales bogotanas comunes del contexto regional y 
a buena parte del mundo occidental.

 En el marco de las conmemoraciones de los 
cien años de la Bauhaus, las discusiones dentro del 
curso se orientaron hacia una reflexión más aguda 
de la contribución e impacto de la escuela fundada 
en Weimar (Alemania) en 1919, como reacción crítica 
ante la avalancha de información errada que circula 
hoy al respecto en las redes y otros medios digitales. 
Pensar en las relaciones entre el movimiento suscitado 
por la Bauhaus y la arquitectura colombiana no solo 
se restringe a la evocación de un nuevo universo 
formal o al abordaje de la arquitectura como disciplina 
integradora de otros oficios —todos ligados a las 
nuevas posibilidades brindadas por la industria—, sino 
a los caminos de ida y vuelta entre América Latina y 
Europa Occidental, visibilizados por las adopciones de 
pedagogías bauhausianas en las nacientes escuelas 
de arquitectura y diseño locales (“aprender haciendo”) 
y por la circulación de ideas mediante manifiestos, 
migrantes y redes de aprendices y maestros.

 La exposición, en mayo del 2019, fue la culminación 
de un riguroso proceso de documentación, investigación 
y comprensión de casos de estudio desde sus aspectos 
urbanos, históricos, técnicos y compositivos. Los 
trabajos exhibidos no son concluyentes respecto a ese 
universo de relaciones, influencias y contrainfluencias 
entre la Bauhaus y Colombia, pero sí proponen 
“ensayos inefables” (ideas difíciles de expresar solo 
con palabras) sobre el diálogo entre la arquitectura y el 
diseño colombianos y un fenómeno cultural que sigue 
reverberando un siglo después de la fundación de la 
mítica escuela alemana por parte de Walter Gropius.

Por: Christiaan Nieman 

La diseñadora italiana Sara Ferrari, en su paso por el 
Departamento de Diseño como profesora invitada trajo la 
visión de diseño desde su práctica profesional en Milán 
en combinación con su experiencia como directora de la 
Maestría en Diseño de Producto de la Domus Academy.

Para presentar los resultados de sus tres cursos se 
organizó la exposición “Lecciones Nómadas” en la que 
se vio el trabajo de: Estudio 5. Desarrollo, con el profesor 
Daniel Ronderos, en conjunto con la empresa italiana 
Agape y el material cristalplant, donde los estudiantes 
propusieron formas de lavamanos para su colección. En 
el curso de Estudio 6. Producto Industrial, con el profesor 
Christiaan Nieman, estuvieron trabajando de la mano de 
artesanos locales en un ejercicio de codiseño en materiales 
como madera, vidrio soplado, textiles y cerámica. Por 
último, un curso de Mindful Design en colaboración con 
Palomar, en que se diseñaron objetos con sentido para 
viajeros prácticos que fueran memorables. 
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MANIFIESTO CUATRO:  
UN LLAMADO A LA MODA CIRCULAR

Profesora: Carolina Obregón
Mayo del 2019

Cada año en el mundo se producen más de 80 
mil millones de prendas, tres de cada cuatro de 
ellas terminan siendo quemadas o en rellenos 
sanitarios. No es de extrañarse entonces que la 
industria de la moda sea responsable del 10% 
de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro. La necesidad de cambiar hábitos profundos 
en las prácticas de la industria es urgente.

Uniéndose a estos esfuerzos para crear 
un cambio significativo en la industria está 
Carolina Obregón, experta en moda sostenible 
y profesora del Departamento de Diseño de la 
Universidad de los Andes, que lideró junto con 
la diseñadora María Luisa Ortiz a un grupo de 
estudiantes y a 18 diseñadores colombianos en 
asumir el reto que les planteó la ONG El Trans-
formador.

El reto consistió en encontrar una solución a 
un problema recurrente que enfrenta la Policía 
Nacional cada año cuando más de 360.000 uni-
formes de la dotación # 4 se vuelven obsoletos. 
Este fue el escenario perfecto para que naciera 
Manifiesto Cuatro, el proyecto que hace un 
llamado a la moda circular invitando al grupo 
convocado que incluyó a los mejores estudian-
tes junto con diseñadores como Olga Piedrahita, 
Laura Laurens, Jorge Duque, Hernán Zajar, Kika 

Vargas, Johanna Ortiz, Atelier Acevedo, Josefina 
Muñoz, Julián Ruiz, Pájara Pinta, Kupa, Judy 
Hazbún, Beatriz Camacho, Diego Guarnizo, Pa-
loma y Angostura, Wonder for People y Santiago 
Romero.

Los diseñadores se propusieron crear piezas 
únicas a partir de los uniformes obsoletos 
siguiendo la metodología de upcycling que invita 
a reutilizar material reciclable para crear un 
producto que tenga mayor valor agregado que 
el producto original. Esto determina generar 
una adaptación al proceso tradicional de diseño 
pues el material mismo tiene un rol en este pro-
ceso, dictaminando limitaciones y condiciones 
con su forma y sus propiedades textiles. Esto 
resaltó lo mejor de cada diseñador, que usando 
un patronaje sofisticado, intervención textil y 
apliques lograron domar la tela común que los 
unía y transformarla en piezas especiales que 
resaltaban claramente el ADN de cada uno.

Todos los diseños fueron exhibidos en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño en una 
muestra que se inauguró el pasado 8 de mayo y 
que reunió a la comunidad con miembros de la 
policía entusiasmados por ver la transformación 
que recibieron sus antiguos uniformes.

Por: Valentina Osorio Mojica

https://arqdis.uniandes.edu.co/manifiesto-cuatro-un-llamado-a-la-moda-circular
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La exposición “Ethos de la arquitectura latinoamericana: identidad-solidari-
dad-austeridad”, presentada por primera vez en el Seminario de Arquitectura 
Latinoamericana (SAL) XVII de Quito, se exhibió en Colombia en el Museo de 
Arquitectura Leopoldo Rother, gracias a la curaduría de los profesores Ingrid 
Quintana y Rafael Méndez de la Universidad de los Andes, junto a los profesores 
Silvia Arango, Jorge Ramírez y Ana Patricia Montoya, de la Universidad Nacional 
de Colombia. La exposición recubre los últimos 33 años, lapso en el que se han 
presentado grandes cambios en nuestros países. Los curadores seleccionaron 
trabajos de arquitectura representativos de tres valores que han caracterizado 
el espíritu de los SAL. El criterio de selección fue, pues, el de mostrar proyectos 
que expresen las particularidades geográficas, sociales o culturales de nuestros 
pueblos (identidad), que demuestren un compromiso con las comunidades a 
quienes sirven (solidaridad) y que hagan un uso eficaz y sostenible de los dife-
rentes recursos disponibles (austeridad).

Como no se trataba de mostrar un panorama general de la arquitectura de 
las tres últimas décadas, ni de hacer una antología de temas funcionales o de 
corrientes formales, sino de señalar proyectos que expresan los valores mencio-
nados, la exposición se estructuró a partir de estos tres ejes centrales. En cada 
uno de los valores se reconocen tres galaxias que señalan distintos universos 
temáticos. La metáfora de la galaxia alude a un grupo de componentes que 
giran alrededor de una intención central y que, como conjunto, es dinámico: está 
siempre en un movimiento que arrastra tradiciones que están detrás, reúne de 
manera coherente proyectos recientes y así permite vislumbrar estados futuros. 
Por ello, cada galaxia tiene un proyecto que establece un antecedente o referen-
te previo, un proyecto central como ejemplo de excelencia y otros proyectos que 
aglutinan y cohesionan el tema. De esta manera, se explicitan líneas de compor-
tamiento que se han mantenido a lo largo de varias décadas y que son un piso 
sólido para entender tendencias todavía en formación.

ETHOS DE LA ARQUITECTURA LATINOAMERICANA: 
IDENTIDAD-SOLIDARIDAD-AUSTERIDAD

Universidad de los Andes - Universidad Nacional de Colombia
Museo de Arquitectura Leopoldo Rother
Profesores: 
Ingrid Quintana y Rafael Méndez, Universidad de los Andes
Silvia Arango, Jorge Ramírez y Ana Patricia Montoya, 
Universidad Nacional
31 de mayo al 25 de julio del 2019
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GENEALOMÓRFOSIS

Profesor: Daniel Ronderos
Septiembre del 2019

Referencias imágenes:
1. Este mueble tiene un nombre | Diseño: Carolina Gaviria
2. La silla bogotana | Diseño: Juan David Rentería
3. Wendel Crumb | Diseño: Juliana Rugeles, Juan David Pinto, Hermann Pfizenmaier
4. Alicia | Diseño: Elena Hoyos, Isabela Ferro, María Paula Marín, María Fernanda de Paz
5. Tensión | Diseño: Felipe Fierro Torres, Sergio Cristóbal Pinilla Blanco, Sebastián Alfonso Pineda
6. Recuerdo | Diseño: Valentina Gaitán, Francesca Sarmiento, María Paula Romero, Daniela Pardo

Definición de la forma a partir del entendi-
miento de la genealogía de los objetos que 
nos rodean.

Preguntarse por los orígenes es un 
cuestionamiento transversal en la his-
toria de la especie humana. El deseo de 
establecer la procedencia de los seres y 
objetos que nos rodean es una constante 
que nos permite darle sentido al mun-
do. La recolección de información que 
antecede a la manifestación de la materia 
del universo conocido es la actividad en la 
que se deposita el conocimiento acumula-
do de las generaciones para visualizar el 
pasado, comprender el presente y prever 
el futuro. 

Bajo esta noción se plantea “Genea-
lomórfosis”, una metodología para la 
creación de formas a partir del descubri-
miento de la genealogía de los objetos que 
nos rodean. Se fundamenta en que, como 
taxón, hemos creado un vasto universo 
físico producto de la transformación de 
la materia contenida en el planeta. Esto 
significa que, a través de la historia de las 
culturas, paralelamente se ha construido 
la historia de los artefactos. Así, “Genea-
lomórfosis” plantea el descubrimiento del 
origen de la forma mediante un proceso 
que se descompone en el descubrimiento 
empírico, el entendimiento de registros 
bibliográficos, la comprensión de formas a 
partir del dibujo rápido y la creación de un 
nuevo lenguaje que permita dar origen a 
nuevas propuestas de diseño de objetos. 

  

Por: Andrés Burbano

Una de las transformaciones más significativas que ex-
perimenta el diseño en el presente está sustentada en la 
relación entre el universo computacional y la fabricación. 

Esto coincide con una segunda oleada del diseño digital 
en la cual los procesos no solo son soportados sino real-
mente asistidos computacionalmente, tal y como lo con-
templaban los pioneros del campo como Ivan Sutherland. 
El giro está basado en una interacción más explícita con 
los algoritmos y sus parámetros en el proceso de diseño, el 
trabajo con paquetes de software como Grasshoopper abre 
la posibilidad de dialogar con los componentes algorítmi-
cos de una manera más abierta y más concreta, revelando 
así el universo paramétrico.

Mario Pinilla, quien en nuestro medio sintoniza esta 
transformación de una manera decidida, acude a un objeto 
paradigmático en la materialización de conceptos de dise-
ño, la silla, proponiendo tres variaciones: EURI, Flip Flap 
y Waffle, que hacen evidente un repertorio de posibilida-
des materiales resultado de la interacción entre los bits 
y los átomos, basadas en las técnicas de fabricación del 
presente. Pinilla asume el reto de explorar este campo con 
creatividad y con agudeza pedagógica, ya que este proyecto 
se nutre tanto de su trabajo de investigación como de su 
ejercicio docente.

COORDENADAS

Profesor: Mario Pinilla
Monitoras de investigación: 
Sara Eugenia Feijoo y Laura Rivas
Junio del 2019
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VOLARÁN 2019–2

Exposición de los mejores proyectos de grado 
y el salón de tesis de la Maestría en Diseño  
4 al 19 de septiembre del 2019

“Volarán/Siempre más lejos/” es una muestra amplia de 
proyectos de grado que nos invita a pensar otros futuros 
y revela la capacidad de nuestros estudiantes para crear 
discursos y cuestionar la noción tradicional del diseño. 

En paralelo, se realiza Muestra Maestra, como el salón y 
presentación de tesis de la Maestría en Diseño. Es un espacio 
abierto a preguntas y diálogos, la apuesta pedagógica del 
Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvhXve2-
6IBjQSVs5OqDkLteL2VARNOBS
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ESCALANDO

Exposición de los mejores trabajos 
realizados en Arquitectura
26 de septiembre al 17 de octubre 
del 2019

Escalando reúne una selección de ejercicios, cuidadosamen-
te curados, desarrollados en diferentes momentos de la ca-
rrera de Arquitectura. Se trata de propuestas que evidencian 
la rica y variada cultura pedagógica del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad de los Andes. 

Para esta versión los trabajos de la exposición han sido 
organizados y agrupados por tamaño, lo que permite reunir 
diversas conversaciones. Los proyectos se presentan como 
proceso y como producto y dan cuenta tanto de la expe-
rimentación lúdica de la escuela, como del aprendizaje 
disciplinar. Es un espacio que propicia la intersección de la 
imaginación y la resolución, la creatividad y el conocimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=SmLJVK04nZE
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ARQUITECTURA PREHISPÁNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE IDENTIDAD Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Profesor: Eduardo Mazuera Nieto
Departamento de Arquitectura
Noviembre del 2019

Esta exposición reúne los resultados y nuevas 
líneas de trabajo en curso, derivados del proyec-
to de investigación FAPA (Fondo de Apoyo para 
Profesores Asistentes), el cual es un incentivo de 
la Vicerrectoría de Investigaciones y los departa-
mentos de la universidad para promover el desa-
rrollo como investigadores de sus profesores.

Presentación

La arquitectura prehispánica desempeña un 
papel relativamente modesto en la historia de la 
arquitectura en Colombia y consecuentemente 
adolece de una baja representatividad en el 
panorama del patrimonio cultural de la nación. 
Sin embargo, una mirada más de cerca y desde 
la perspectiva de diferentes disciplinas permi-
te aportar a la valoración de este patrimonio 
arqueológico inmueble, con el objeto de divulgar 
su relevancia. El presente trabajo combina 
diversos textos elaborados en torno a la explo-
ración de estas construcciones antiguas y la 
manera de resaltar su importancia. Así mismo, 
aquí se consignan otros proyectos y actividades 
que han surgido a lo largo del proceso y que dan 
continuidad a la investigación, incluso después 
de culminado el FAPA.

Esta experiencia ha sido la oportunidad de 
generar nuevo conocimiento en la forma de 
productos académicos, a la vez que estable-
cer alianzas estratégicas entre la Universidad 
de los Andes y otras instituciones. Pero más 

significativo aún es el acercamiento a la región 
objeto de estudio en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, donde la riqueza cultural y natural de los 
sitios arqueológicos merece mayor atención y 
visibilidad.

El proyecto ha contado con la participación 
de diversos profesionales, otros profesores de la 
universidad, estudiantes de maestría y pregra-
do, cada uno mencionado junto a su respectivo 
aporte. Aquí se pretende comunicar algunas de 
las reflexiones y ejercicios realizados, con fines 
pedagógicos de concientización, conservación y la 
búsqueda de estrategias para su sostenibilidad. 

La investigación se planteó desde el inicio 
con el objetivo general de aportar al conoci-
miento sobre la arquitectura prehispánica en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, para fortalecer 
su valoración y divulgar su importancia como 
fuente de información. En paralelo, se inda-
gó acerca de la relación entre estos vestigios 
materiales del pasado y la identidad cultural del 
presente, para identificar posibles riesgos y las 
respectivas oportunidades de incidir en su conti-
nuidad. También estaba la pregunta por el esta-
do de conservación de algunos sitios arqueológi-
cos, para apoyar a las autoridades patrimoniales 
en la detección de amenazas. Finalmente, una 
revisión del funcionamiento de estos lugares 
como centros de investigación o receptores de 
visitantes, para evaluar la pertinencia y factibili-
dad de dotarlos con infraestructura arquitectó-
nica, acorde con el contexto arqueológico.
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FORO INTERNACIONAL

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: UNA OPORTUNIDAD 
DE TRANSFORMACIÓN COLECTIVA

COMPENSAR / INGEURBE / UNIANDES

21 de febrero del 2019

Por: Catalina Villabona Triana

Por primera vez en Bogotá tres actores unen esfuerzos para plantear 
y desarrollar un escenario en donde la calidad de la vivienda no se 
negocia.

La experiencia cultivada durante 40 años por la Caja de Compen-
sación Familiar Compensar; el alto nivel técnico de la Constructora 
Ingeurbe S. A. S. y la mirada académica de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de los Andes, impulsada desde el Observa-
torio de Vivienda, permitieron demostrar que es posible proyectar una 
vivienda VIS de calidad. Estas tres entidades desarrollaron las bases 
para el Concurso Internacional de Vivienda de Interés Social que contó 
con la participación de firmas de arquitectura nacionales e interna-
cionales. La premiación se realizó en el Foro Internacional Vivienda 
de Interés Social y Arquitectura: una oportunidad de transformación 
colectiva”, encuentro que reunió a más de 900 personas provenientes 
de diferentes sectores y lugares del país.

La primera ponencia estuvo a cargo de Alberto Miani Uribe, profe-
sor del Departamento de Arquitectura de Universidad de los Andes. En 
su discurso, conceptos como calidad, sostenibilidad e innovación estu-
vieron presentes, sin embargo, fue la palabra optimismo la que tomó 
más fuerza pues, sin duda, es una disposición indispensable cuando 
se trata de cambiar los paradigmas de la vivienda en Colombia.

Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda y profesor 
del Departamento de Arquitectura de Uniandes, en su discurso relató 
que dicho Observatorio evalúa proyectos VIS y gratuitos cuando estos 
ya están construidos o diseñados, cosa que limita la capacidad de 
impactar en su calidad.

La posibilidad de desarrollar las bases del concurso permitió 
romper esta manera de hacer las cosas y llevó a que los indicadores 
de calidad se convirtieran en insumos de diseño, “los irrenunciables”. 
Este cambio hizo posible la incidencia desde etapas tempranas en 
la calidad de la vivienda, lo cual se vio reflejado en el aumento de 
hasta 26 puntos porcentuales en el total del puntaje obtenido en los 
proyectos.

Al foro también asistieron el secretario de Hábitat, Guillermo He-
rrera y el secretario de Planeación Distrital, Andrés Ortiz. Los dos re-
presentantes distritales dejaron clara la necesidad de consolidar una 
Bogotá compacta y densificada en donde la vivienda sea considerada 
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un sistema más y, por tanto, se conecte con todas las 
redes necesarias para el desarrollo de una vida digna: 
servicios, transporte y espacio público. En esencia, 
plantearon los proyectos de vivienda como interven-
ciones que permiten la transformación de la ciudad.

También hablaron de una nueva VIS, que implica 
la revisión del valor “tope” de la vivienda, el afianza-
miento de subsidios complementarios (nación-distrito) 
y subsidios diferenciales, así como la necesidad de 
garantizar una localización descentralizada. Desde el 
POT se reafirma el ideal de no expulsar a la población 
a la sabana, la necesidad de entender las nuevas con-
formaciones familiares y la apuesta por desarrollar 
incentivos reflejados en cambios normativos.

Por su parte, los arquitectos Georg Wolfgang 
Reinberg, uno de los principales impulsores de la 
conciencia energética en la arquitectura internacional 
y Kent Jackson, experto en diseño de la reconocida 
firma arquitectónica Skidmore Owings & Merrill. Los 
dos hicieron énfasis en la importancia de entender 
los ciclos naturales, el concepto de climatización, la 
necesidad de explorar y desarrollar nuevos materiales 
que reduzcan el impacto de los procesos de construc-
ción en el ambiente y la creación de nuevos mercados 
a partir de estas innovaciones técnicas y materiales. 
También y en consonancia con el esfuerzo de la alian-
za estratégica, hablaron de que todo cambio requiere 
de voluntad y de la unión de intereses individuales 
que, tras un proceso de discusión, se convierten en 
objetivos conjuntos.

La buena arquitectura será aquella que planteará 
un futuro desde los deseos de la gente.

Intereses de tres grandes organizaciones y sus 
experticias se unieron para desarrollar las bases de 
un concurso de vivienda internacional. El veredicto 
del jurado determinó que la propuesta presentada por 
Hector Vigliecca + Ensamble de Arquitectura Integral, 
obtuviera el primer lugar. El planteamiento realizado 
por Gloria Serna/La Caja Arquitectos + Espegel-Fi-
sac Arquitectos mereció ocupar el segundo lugar y 
el tercer puesto fue para Amann Cánovas Maruri + 
Bermúdez Arquitectos S. A. S. Los esfuerzos de todos 
estos actores dejaron sembradas semillas de cambio 
que esperamos transformen la manera de concebir la 
vivienda VIS en Bogotá y en Colombia.

https://arqdis.uniandes.edu.co/vivienda-vis-de-calidad
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ENTRELIBROS - PUBLICACIONES

Venta de publicaciones y  
conversatorio con autores 
12 al 16 de agosto del 2019

La Facultad de Arquitectura y Diseño en asocio con la 
Facultad de Ciencias Sociales, Ediciones Uniandes y la 
Librería y Tienda Uniandes, crearon la primera sala y feria 
de publicaciones “EntreLibros”. Este fue un espacio de 
encuentro entre las facultades en el que se presentaron 
los libros más recientes publicados.

Durante esos días se llevó a cabo una agenda cultural 
variada que incluyó actividades paralelas y conversaciones 
con los autores:
Cristina Albornoz, presentando su libro Rogelio Salmona. 
Un arquitecto frente a la historia.
Ricardo Sarmiento, presentando su libro Haptopías. Carto-
grafías de los sentidos.
Lucas Ariza (editor), presentando el último número de la  
revista Dearq”.

E-book: https://uniandes.ipublishcentral.com/
https://libreria.uniandes.edu.co/
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CUMULUS BOGOTÁ 2019.  
THE DESIGN AFTER

Conferencia internacional que busca 
discutir temas en torno al diseño
Octubre del 2019

Por: Catalina Villabona

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes fue 
la anfitriona de la conferencia anual Cumulus, organización dedicada a 
promover el desarrollo y la investigación en el diseño, la arquitectura y 
el arte desde 1990. El evento se celebró entre el 30 de octubre y el 1.º 
de noviembre del 2019 en el campus principal de la universidad.

 “The Design After” fue el tema escogido para esta ocasión y se abor-
dó por medio de cinco líneas de investigación: Sensing the city, sensing 
the rural; Somewhere, nowhere, anyone, everyone; Fiction and deinnova-
tion; Biodiversity and driven design y Design and counterculture. A través 
de estas fue posible comprender y visualizar el abanico de posibilidades 
en las que el diseñador contemporáneo actúa como profesional, impacta 
la realidad e imagina cómo podría o debería ser el mundo.

Para cada línea de investigación contamos con la participación de 
keynote speakers de renombre internacional, que por su experiencia, 
trabajo y aporte a la disciplina podían brindar una mirada única del 
diseño, ellos fueron: Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN de 
Colombia; Martín Tironi, profesor de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile; Dori Tunstall, antropóloga y decana de la Facultad de Diseño 
de la Universidad OCAD en Toronto, Canadá; Daniel Grushkin, director 
y fundador del Biodesign Challenge de Estados Unidos y Eva de Klerk, 
artista y profesional independiente especializada en gestión urbana 
participativa.

Durante los tres días del evento, los 309 participantes provenientes 
de distintos países tuvieron la oportunidad de asistir, a las 5 conferen-
cias principales, y a sesiones paralelas distribuidas de la siguiente ma-
nera: 5 mesas redondas, 11 grupos de trabajo y 15 sesiones de presen-
tación de papers. En estos espacios se expusieron trabajos y conceptos 
en los que los temas recurrentes fueron: el diseño respetuoso, el diseño 
sostenible, el desarrollo de proyectos urbanos sin gentrificación, la 
innovación, el biodiseño y el valor de escuchar y de entender el contexto 
y las comunidades en las que se desarrolla un proyecto.

CONFERENCISTAS INVITADOS:
Brigitte Baptiste (Colombia)
Martín Tironi (Chile)
Dori Tunstall (Canadá)
Daniel Grushkin (Estados Unidos)
Eva de Klerk (Paises Bajos)
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En el cierre del evento académico, Lorenzo Im-
besi, profesor de La Sapienza University en Roma, 
Italia dio un abrebocas y extendió la invitación a la 
conferencia Cumulus 2020, que se realizará en esa 
ciudad del 16 al 19 de junio. También mencionó el 
encuentro que celebrará la organización en San 
Petersburgo, Rusia, en la segunda mitad del año 
que viene. Por último Mariana Amatullo, presiden-
ta de Cumulus, hizo un especial agradecimiento 
al equipo de staff, de organización y logística de 
Cumulus Bogotá 2019 “The Design After” y a la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
de los Andes por ser “un evento en donde se no 
solo se destacó lo académico, sino que también se 
convirtió en un excelente espació para crear nue-
vos lazos y alianzas entre distintos representantes 
de múltiples disciplinas alrededor del mundo”.

https://www.cumulusbogota2019.org
Video: https://bit.ly/2R7jlAD

CONFERENCISTAS INVITADOS:
Brigitte Baptiste (Colombia), Martín Tironi (Chile), Dori 
Tunstall (Canadá), Daniel Grushkin (Estados Unidos), 
Eva de Klerk (Países Bajos)

CUMULUS BOGOTÁ 2019  
THE DESIGN AFTER
UN EVENTO SOSTENIBLE A GRAN ESCALA
https://arqdis.uniandes.edu.co/cumulus-2019-
referente-de-sostenibilidad-ambiental/

1. Kit de bienvenida: tinta ecologica, papel reciclado, 
tela reutilizable, termo en aluminio.
2. Señalización en gran formato: 110 uniformes 
donados por la Policía Nacional, estampados 
artesanalmente.
3. Movilidad: 3 automóviles eléctricos BMW i3 se usaron 
para el transporte de los invitados y  se realizó la mayor 
cantidad de actividades en el campus y sus alrededores, 
para evitar el transporte masivo.

EL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO
Se dejaron de emitir 15 kg de Co2 con el uso de 
materiales reutilizables y ecológicos.
Se dejaron de emitir 55 kg de CO2 con el manejo de 
residuos y compostaje.
Se dejaron de usar 2.700 botellas de plástico 
aproximadamente.

PATROCINADORES: 
Autogermana, Trotec, XSystem, Compensar, GrafixC
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DESIGN CHALLENGE CONVERSE

“Reto de diseño sustentable”
Profesores: Carolina Obregón, Andrés Amaya
Noviembre del 2019

PARTICIPANTES

Equipo Converse: 
Andrés Kiger
Miguel Carrillo
Michelle Piantedosi

Jueces y asesores 
de diseño:
María Luisa Ortiz
Carolina Obregón
Christiaan Nieman
Andrés Amaya
Michelle Piantedosi
Carolina Obregón
Andrés Amaya
Michelle Piantedosi
Miguel Carrillo
Juan Adlercreutz
Daniel Jaramillo
Pedro Romero
Karen Noguez

Estudiantes 
de Diseño de la 
Universidad de los 
Andes

Por: Catalina Villabona

El reto Converse se realizó del 12 al 15 de noviembre del 2019 en la Universi-
dad de los Andes como un primer escenario de colaboración y concreción entre 
la marca y el Departamento de Diseño. Este challenge nace de una situación 
problemática que cada vez se hace más presente: aproximadamente 1/3 de la 
producción de artículos de moda no se vende y termina en vertederos. Aunque 
para Converse el problema no es tan grande, no es despreciable: hay cientos de 
miles de Converse en inventario que no tienen una rotación rápida.

Paralelamente, una consciencia ambiental cada día más sólida ha hecho que 
los consumidores sean más atentos con lo que compran, siendo esta la manera 
de combatir, desde lo individual, los efectos negativos que genera el consumis-
mo en el planeta. De este modo, el reto consistió en rediseñar la estética de 
los Converse que se encuentran en bodega para darles una segunda vida. Esto 
hará que el calzado no caduque almacenado y permitirá incorporar dentro del 
sistemas de producción de la empresa el modelo de economía circular. La idea 
de Converse es incluir nuevas alternativas sostenibles en su cadena de valor sin 
dejar de ser una marca disruptiva en términos de diseño.

En este contexto, el challenge, como metodología de educación, permite 
que estudiantes de Diseño desarrollen en poco tiempo propuestas sólidas y de 
buena calidad. En este caso, el reto, además, posibilitó que futuros diseñadores 
tomaran consciencia de la posición única en la que están para revisar, repensar 
y rehacer productos de consumo.

https://arqdis.uniandes.edu.co/design-challenge-converse/
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DAVID CADAVID CASTAÑEDA
EGRESADO DE LA MAESTRÍA EN 
ARQUITECTURA
Junio del 2019

Ganó el concurso interna-
cional de vivienda “BCN-NYC 
Affordable Housing Challenge” 
organizado por la ciudad de 
Nueva York y el ayuntamiento 
de Barcelona.
https://arqdis.uniandes.edu.co/
orgullomarq-david-cadavid/

LAURA CALDERÓN, PAOLA 
CAMACHO, ISABEL PULIDO 
Y JUAN ANGULO
ESTUDIANTES DE DISEÑO
Junio del 2019

Ganaron el premio internacio-
nal Biodesign Challenge con 
el proyecto PseudoFreeze, 
competencia que reúne a di-
señadores, artistas, científicos 
e ingenieros para imaginar el 
futuro de la biotecnología.
https://arqdis.uniandes.edu.co/
estudiantes-colombianos-ganadores-
biodesign-challenge/

MAESTRÍA EN 

ARQUITECTURA
PROGRAMA ARQUITECTURA 
RECONOCIMIENTO
Agosto del 2019

La Maestría en Arquitectura 
#MARQ ha sido ubicada entre 
las mejores del mundo según 
BAM (plataforma Best Archi-
tecture Masters).
https://arqdis.uniandes.edu.co/
marq-ranking-bam-2019/

EMMA BONILLA, DANIEL 
ESLAVA Y SANTIAGO 

CASTILLO
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
Septiembre del 2019

Obtuvieron el segundo puesto 
en el concurso de ideas de 
arquitectura “Site Mausoleum 
Jaspe Quarry, Serra da Arrábi-
da” en Portugal.  
https://arqdis.uniandes.edu.
co/orgullo-arq-dis-concurso-
internacional-de-ideas/

LINA MARÍA GARCÍA
ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN 
ARQUITECTURA 
Octubre del 2019

Beneficiaria de la Beca 
Prodesa (2019-2021). La beca 
fue creada en el 2014, es 
financiada por la Constructo-
ra Prodesa y ha posibilitado 
la formación de otros dos 
profesionales, Raiza Lorena 
Barrera Vega (2015-2017) 
y David Cadavid Castañeda 
(2017-2019).
https://arqdis.uniandes.edu.co/beca-
prodesa-2019/

SAMUEL SHARE IGUARÁN
ESTUDIANTE DE DISEÑO
Octubre del 2019

Premio Nacional al Talento 
Joven otorgado por el despa-
cho de la Primera Dama y la 
Consejería Presidencial para 
la Juventud en alianza con el 
sector privado.
https://arqdis.uniandes.edu.co/
orgulloarqdis-samuel-share-iguaran/

VANESSA NO, SARA 
CADENA, MARIO BALCÁZAR 
Y DAVID LAGOS
ESTUDIANTES DE DISEÑO
Octubre del 2019

Ganadores del concurso “Cone-
xión Humboldt”, auspiciado por 
el Ministerio Federal de Relacio-
nes Exteriores de Alemania y el 
Goethe-Institut para conmemo-
rar en Latinoamérica y Alema-
nia los 250 años del natalicio de 
Alexander von Humboldt. 
https://arqdis.uniandes.edu.co/
orgulloarqdis-ganadores-conexion-
humboldt/

PABLO RAMÍREZ AMADO
EGRESADO DE ARQUITECTURA
Noviembre del 2019

Ganó con su proyecto de grado 
“Redefiniendo el
límite” el Architecture Mas-
terPrize™ (AMP), categoría 
“Landscape Architecture”, 
subcategoría “Urban Design”. 
También lo presentó en el 
Global Grad Show en Dubái.  
https://arqdis.uniandes.edu.co/
pablo-ramirez-amado-global-grad-
show/

STEFANNO ANZELLINI –  
AGRA ARQUITECTOS
PROFESOR DE ARQUITECTURA
Noviembre del 2019

Ganadores del concurso  
“Edificio Ensamble – nuevo 
bloque P”,  intervención que 
tendrá aproximadamente 
5.000 m2 destinados al Depar-
tamento de Música y a salones 
generales de la Universidad de 
los Andes.
https://arqdis.uniandes.edu.co/
stefano-anzellini-ganador-concurso-
edificio-ensamble-nuevo-bloque-p/

GIOVANNA DANIES
PROFESORA DE DISEÑO
Diciembre del 2019

Galardonada para la beca 
“Para las mujeres en la 
ciencia” para el proyecto de 
investigación “Cambiando 
paradigmas en la educación 
media a través del biodiseño”. 
Este reconocimiento es otor-
gado cada año por L’Oréal, la 
Unesco, Colciencias e Icetex. 
https://arqdis.uniandes.edu.co/
giovanna-danies-gandora-beca-para-
las-mujeres-en-la-ciencia/

GABRIELA BARRETO GÓMEZ, RUBÉN DARÍO GÓMEZ Y 

MARÍA DEL PILAR ZULUAGA
EGRESADOS DE ARQUITECTURA
Noviembre del 2019

Estudiantes ganadores del Architecture MasterPrize (AMP) 2019.

Gabriela Barreto. Proyecto: Plaza + Plaza. Categoría: Arquitectura de 
uso mixto.

Rubén Darío Gómez. Proyecto: Estaciones fluviales. Categoría: Otra 
arquitectura.

María del Pilar Zuluaga. Proyecto: Reestructurando lo informal: arqui-
tectura progresiva por módulos. Categoría: Arquitectura residencial.

Pablo Ramírez. Proyecto: Redefiniendo el límite. Categoría: Diseño 
urbano,

https://architectureprize.com/winners/2019_s.php
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Arquitectura

Gabriel Salomón David Aljure Santana

Santiago Alfaro Albarracín

Daniel Alejandro Alzate Ossa

Andrés Felipe Amor Rueda

Paula Carolina Angulo Albán

Paula Camila Aponte Bastidas

Daniela Arango Loaiza

María Laura Arias Pavajeau

Sergio David Avilán Franco

Gabriela Barreto Gómez

Yinneth Paola Bayona Medina

Mayra Fernanda Becerra Murcia

Daniela Bolívar González

Juan David Botero Betancourt

Laura Sofía Botero Duque

Andrés David Buitrago Cabrera

María Camila Cáceres Robles

Richard Eduardo Caicedo Pazmiño

Angie Natalia Calderón Torres

Julián Felipe Cañón Carvajal

Diego Gilberto Cardona Mahecha

Juan Pablo Cardona Villalobos

Laura Daniela Cardozo Heredia

Laura Alejandra Carranza Carvajal

Daniel Alfredo Carrasco Peña

Valentina Carreño Contreras

Sebastián Camilo Carrero Céspedes

Karen Vanessa Castañeda Díaz

María Juliana Castellanos Rodríguez

Laura Giovanna Castellanos Salamanca

Daniel Alexander Castrillón Nieves

María José Ceballos Alzate

Santiago Cerquera Casas

Fabio Hernán Chica Bonilla

Lina María Celis Rengifo

María Alejandra Corredor Molina

Juan Sebastián Cruz Rojas

Sara Lya Dalel Rueda

Sofía Elizabeth Delgado Estrada

María José Díaz Campos

David Felipe Díaz Orrego

Juan Pablo Díaz Peña

Kate Alexandra Dobinger

Angie Tatiana Durán Barrero

Gabriel Eduardo Escobar Cortés

Edwin Alexander Fandiño Pinzón

Angelina María Fernández Rhenals

Germán Ricardo Forero Manrique

Camila Forero Samudio

Hugo Andrés Franco Aguirre

José Miguel Gaitán Rodríguez

Santiago Luis Gandini Vélez

Daniel García González

Adrián Giraldo Serna

Tomás Felipe Girón Giraldo

Mariana Gómez Cajamarca

Rubén Dario Gómez Gañan

Paula Gómez Hurtado

Daniela Gómez Osorio

Andrea Paola Gómez Pinzón

Sofía Gómez Ramírez

Leidy Marcela González Cuervo

Alejandra González Montaña

Nicolás Mauricio González Rodríguez

Laura Marcela González Santacruz

Juliana Gutiérrez Catica

Laura Milena Herrera Pareja

Laura Cristina Hurtado Muñoz

María Paola Jaramillo Martínez

Adriana Carolina Latorre Vela

Pablo Lazala Ruiz

Tania Leguizamón Rubiano

Juan David Lizarazo Bermúdez

Mario Giuseppe Lozano Ramírez

Nicolás Mayorga Trujillo

Mariana Márquez Muñoz

María Fernanda Martínez Pastrán

Nicolás Mateus Osorio

Manuela Molina Castro

Daniel Felipe Mondragón Chacón

Sergio Nicolás Montes Rodríguez

Erika Alejandra Morales Pulido

Sebastián Moreno Contreras

Juan Sebastián Moreno Delgado

Ana María Moreno Mera

Fernan Andrés Olarte Pinto

Alex David Olascoaga González

Scarlett Olivo Elías

Manuela Orozco Martínez

Nathalia Ximena Palacios Acuña

Andrés Felipe Perlaza Pardo

Nicolás Posso Vidales

Pablo Ramírez Amado

Valentina Ramírez Mejía

Andrés Mateo Rangel Parra

Santiago Reinel Tarazona

Andrés Felipe Rico Peña

Juan Mateo Rodríguez García

Pablo Alejandro Rodríguez Ospina

Jorge Andrés Rodríguez Ángel

Santiago Rodríguez Rubiano

Juliana Carolina Rodríguez Torres

Sandra Ximena Rodríguez Veloza

Tomás Humberto Rocha León

Felipe Roldán Romero

Daniela Romero Devis

Angélica María Ronderos Blanco

Gabriela Rubio Zarate

Silvia Valentina Ruiz Franco

Alejandro Saldarriaga Rubio

Catalina Salguedo Antolínez

Laura Camila Sánchez Ariza

Ricardo Andrés Sánchez Vargas

Daniel Alejandro Santacruz Rodríguez

Catalina Santamaría Acosta

Leidy Johana Sarmiento Sarmiento

Tatiana Schlesinger Mantilla

Laura Schlesinger Piedrahíta

Federico Serna Giraldo

Nathalia Silva Peñaloza

Natalia Silva Posada

Andrés Felipe Solano Solano

Luis Gabriel Solarte Burbano

Juan Mateo Soto Ochoa

María Camila Soto Plata

Juan David Suárez González

Angélica Susa Gutiérrez

Daniela Toro Garcés

Paula Andrea Trujillo Toro

María Camila Urrego Rojas

Camilo Andrés Vanegas Solano

Natalia Vargas Arenas

Alejandro Vargas Garzón

Michael Stivens Velásquez Castillo

Dusan Francesco Vélez Camacho

Daniela Vergara Moreno

Alejandro Augusto Zuluaga Gómez

María del Pilar Zuluaga Salazar

Diseño

María Camila Acosta López 

Carla Juliana Acosta Zamudio 

Franky Orlando Aguilar 

Alejandra Ahumada Moncada 

Laura Daniela Álvarez González 

Daniela Amaya Bernal 

Laura Camila Amaya García 

Andrea Catalina Amín Salazar 

GRADUANDOS
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 
Y DISEÑO

2019

Ana Laura Andrade Cuervo 

Verónica Arancibia Daes 

Daniela Arango Concha 

Camilo Arango Moncayo 

Carlos Andrés Arcila Rodríguez 

Ricardo Elías Arévalo Segura 

Natalia Arrubla Arango 

María Alejandra Astralaga Cediel 

Diego Leonardo Avellaneda Prieto 

Natalia Alejandra Avendaño 
Romero 

Sebastián Bayona Medina 

Sergio Andrés Becerra Cárdenas 

Juan Sebastián Beltrán 
Guacaneme 

María de los Angeles Betancourt 
Ovalle 

Alejandro Bocanegra Rozo 

Natalie Boissard Tapias 

Carlos José Buenaventura Correa 

Daniella Bueno Berni 

María Alejandra Burgos Vivas 

Laura Sofía Bustamante Quintero 

Juan David Cáceres Murillo 

Andrea Carolina Camacho 
Martínez 

Diana Paola Camacho Sarmiento 

Luz Angélica Campos Benavides 

Benedicto Daniel Campos Camelo 

Juanita Castaño Alzate 
Grado Cum Laude

Wendy Paola Castellanos Leal 

María Belén Castellanos Ramírez 

Sara Daniela Chiappe Bueno 

Laura Cifuentes Acevedo 

Juan Santiago Cifuentes Castro 

Mariana Cifuentes Jaramillo 

Tania Alexandra Cifuentes Reyes 

Valentina Cuervo González 

Abraham Antonio Cura Álvarez 

Paula Díaz Giraldo 

María Alejandra Díaz Perdomo 

Alejandra Duarte Serrano 

Diana Carolina Echeverry Quiroga 

Mariana Eichmann Botero 

María Daniela Escobar Ávila 

Gabriel Eduardo Escobar Cortés 

Sara Eugenia Feijoo Velásquez 
Grado Cum Laude

Sergio Daniel Fonseca Martínez 

María Valentina Frías Álvarez 

Laura María Gabelo Lara 

Paola Andrea Gaitán Mesa 

Susana Garcés Carrizosa 

Diana Carolina Gaviria Manrique 

Juan Diego Gómez Pabón 

Luisa Natalia Gómez Parra 
Grado Cum Laude

Santiago Gómez Rojas 

Laura Gómez Sánchez 

Daniel González Benítez 

María Camila González Chisco 

Santiago Iván González Rodríguez 

Juan Carlos Guevara Verjel 

Michelle Helo Álvarez 

Daniela Hernández de Alba Bain 

Moisés Hernández Duque 

Juan Manuel Hernández Montañez 

Felipe Hernández Parias 

Astrid Catalina Hernández 
Velasco 

María José Herrera Manosalva 

Lorena Herrera Rangel 

Germán Camilo Izquierdo Nivia 

Sandra Johanna Jacobo Ladino 

Laura Catalina Junco Gómez 
Grado Magna Cum Laude

Edward Leonardo Leal Caicedo 

Juan Sebastián León Pérez 

Diana Marcela Linero Triana 

Isabela Loaiza Jurado 

Juliana López Acuña 

Angela Cristina Luna Lasso 

Santiago José Luna Rojas 

Laura Martínez Martínez 

Alejandra Matallana Hoyos 

Karín Nathaly Méndez García 

Ángela María Mesa Mora 

Alejandra Miranda Colmenares 

Paula Andrea Molina Osorio 

Melanie Montesinos Quintero 

Mónica Paola Morales Mesa 

Laura Camila Moreno Díaz 

María Angélica Moya Jiménez 

Laura Jaquelin Niño Alape 

María José Núñez Rodríguez 

María Camila Obando Alcárcel 

María Alejandra Ortega Martínez 

Alejandra Ortiz Pérez 

Daniela Osorio Restrepo 

Gabriela Pardo Beltrán 

Federico Parra Isaza 

Lidia Camila Parra Martínez 

Carolina Parra Sánchez 

Luis Eduardo Parrado Novoa 

Juan Felipe Paternina Bermúdez 

Juan Carlos Pedraza Pinzón 

Sara Pinilla Martínez 

María Camila Pinzón López 

Laura Pradilla Barón 

Simón Pradilla Restrepo 

María Camila Prieto Gallego 

Isabel Pulido Espinosa 

Fabián Alejandro Pulido Garzón 

María José Quintero Álvarez 

María Camila Ramírez Arenas 

María Alejandra Ramirez Bareño 

Lorena Ramírez Erazo 

Mariana Ramos Abello 

Camila Rangel López 

Andrés Reyes Rincón 

Juan Santiago Reyes Rodríguez 

Laura María Ricaurte Sánchez 

Edgar David Rincón Pedraza 

Mariana Ríos Molina 

Laura Rivas Gutiérrez 

Jessica María Rodríguez Briceño 

Paula Andrea Rodríguez Carrillo 

Annette Catalina Rodríguez 
Fiorillo 

Diana Carolina Rodríguez Niño 

Natalia Carolina Rodríguez 
Sánchez 

Daniel Fernando Rodríguez Torres 

Paola Rodríguez Vitale 

Daniela Rojas Echeverry 

Elver Gilberto Romero Hernández 

María Camila Rueda Alfonso 

María Camila Rueda Bernal 

Laura Vanessa Ruiz Cortés 

Lorenzo Ruiz López 

Esteban Mauricio Ruiz Villamil 

Paulina Sáchica Díaz 

Alejandra Salazar Gómez 

Nicolás Eduardo Sánchez Alarcón 

Jean Paul Sandoval Basto 

Elisa Violeta Florencia Schonwald 
Pino 

Carolina Ternera Boneth 

Catalina Terront Guzmán 

Jessica Tatiana Tinoco Devia 

Camila Valbuena Polanía 

Daniel Felipe Vallejo Rizo 

Juanita Vargas Ávila 

Mario Velandia Rodríguez 

Valentina Velasco Sánchez 

María Beatriz Verástegui Gómez 

Lina María Villa Pérez 

Santiago Viveros Piñeros 

Isabella Williams Carbonell 

Arlette Yidios Hakim 
Grado Cum Laude

Laura Daniela Zapata Alfonso 

Ángela María Zuluaga Caldas 
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PROGRAMAS PREGRADO

Arquitectura

El Programa de Arquitectura forma profesionales con un 
sólido compromiso ético con la sociedad, la cultura y el medio 
ambiente; una excelente formación disciplinar; una firme base 
conceptual; el dominio de destrezas propias de la arquitectura 
y una visión transformadora que les permite entender las ne-
cesidades espaciales de la sociedad para incidir sobre ellas con 
creatividad y pertinencia.

Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de construir un 
perfil especializado, derivado de la profundización en campos 
de conocimiento asociados a los ámbitos tecnológico, crea-
tivo y social. Esta formación plural les permite contribuir de 
manera propositiva en equipos multidisciplinares y les provee 
una estructura conceptual para imaginar, estructurar y llevar 
a la realidad proyectos en diversos campos de actuación de la 
arquitectura con clara vocación de contribución a las necesida-
des del país.

Por otro lado, los arquitectos de la Universidad de los Andes 
cuentan con una formación general uniandina; la posibilidad 
de cursar dobles programas y opciones académicas en otros 
campos del saber y, además, pueden iniciar estudios de maes-
tría en alguno de los programas de posgrado ofertados por el 
departamento.

Nuestros egresados son arquitectos habilitados para ejercer 
en los campos definidos por la legislación colombiana.

SNIES: 1544 | Resolución 1544 del 13 de junio del 2019 por 8 años
Reconocimiento del Ministerio: Registro Alta Calidad
Modalidad: Presencial | Duración: 9 semestres | Ciudad: Bogotá

Diseño

En el Programa de Diseño de la Universidad de los Andes se 
forman profesionales abiertos y atentos a las dinámicas socia-
les, culturales y tecnológicas de la contemporaneidad. Gracias 
a una visión interdisciplinaria, los proyectos de diseño transitan 
entre lo tangible e intangible y articulan soluciones donde el ser 
humano es el centro.

El diseño de la Universidad de los Andes se articula en torno 
a tres énfasis: creación, proyecto e investigación.

SNIES: 53541 | Resolución No. 08078 del 17 de mayo del 2018 por 8 años
Reconocimiento del Ministerio: Registro Alta Calidad
Modalidad: Presencial | Duración: 8 semestres | Ciudad: Bogotá

PROGRAMAS POSGRADO

Maestría en Diseño - MDIS

La Maestría en Diseño es una plataforma de participación y acción donde conver-
gen academia, industria y comunidad. En la maestría, el aprendizaje, la creación 
y la investigación se aúnan para crear proyectos interdisciplinarios. 

Creamos una plataforma para una comunidad de profesionales capaz de ca-
talizar el potencial del entorno local e idear nuevas posibilidades donde imagina-
ción, factibilidad, comunidad y ciudadanía estén siempre en el horizonte.

Contamos con las condiciones para que este escenario sea lo más fértil 
posible. Nuestro grupo de profesores es diverso, apasionado y conoce metodolo-
gías de vanguardia. Además, nuestro campus cuenta con tecnología que apoya el 
aprendizaje, la experimentación y la producción.

La Maestría en Diseño está abierta a diseñadores de todas las especialidades 
y a profesionales de todas las disciplinas, dispuestos a poner a prueba el ejer-
cicio interdisciplinario; a integrar los recursos del pensamiento de diseño a sus 
metodologías y a enriquecerlas con sus conocimientos.

SNIES: 102586 |  Reconocimiento del Ministerio | Registro Calificado. Resolución de aprobación: 
009775 de 12 de septiembre del 2019 |  Vigencia: 7 Años |  Nivel Académico: Posgrado |  Nivel de 
formación: Maestría |  Metodología: Presencial |  Duración del programa: 2 Años |  Créditos: 40 |  
Título que otorga: Magíster en Diseño |  Lugar de oferta del programa: Bogotá, Colombia.

Maestría en Arquitectura – MARQ

El programa busca que el estudiante adquiera capacidades que le permitan 
estructurar y desarrollar investigaciones desde las diferentes áreas de estudio 
de la arquitectura y la ciudad. El objetivo es que el alumno indague sobre un 
tema de interés, construya nuevas maneras de leer situaciones problemáticas 
y/o plantee respuestas innovadoras a interrogantes planteados, a través de un 
conjunto de métodos aplicados de modo sistemático.

SNIES: 90498 |  Reconocimiento del Ministeri |  Registro Calificado. Resolución de aprobación: 
01156 de 31 de enero del 2017 |  Vigencia: 7 años |  Nivel académico: Posgrado  |  Nivel de 
formación: Maestría  |  Metodología: Presencial |  Duración del programa : 2 años |  Créditos: 40 |  
Título que otorga: Magister en Arquitectura |  Lugar de oferta del programa: Bogotá, Colombia.

Maestría en Gestión de Proyectos  
de Arquitectura - MAM

El programa busca que el estudiante desarrolle capacidades que le permitan 
proponer ideas que construyan valor y maneras alternativas de actuar en el 
campo de la arquitectura. El objetivo es materializar estas propuestas a partir 
de la gestión estratégica y la comprensión de los cambios e innovaciones de los 
diversos sectores.

SNIES: 106455 | Reconocimiento del Ministerio. Registro Calificado. Resolución de aprobación: 
No. 19160 de 21 de septiembre del 2017 | Vigencia: 7 Años | Nivel Académico: Posgrado  | Nivel 
de formación: Maestría  | Metodología: Blended + Intedisciplinar  | Duración del programa: 2 Años 
| Créditos: 38 |  Título que otorga | Magister en Gestión Estratégica de Proyectos de Arquitectura 
| Lugar de oferta del programa | Bogotá, Colombiahttps://arqdis.uniandes.edu.co
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PROFESORES  DE PLANTA

https://arqdis.uniandes.edu.co/profesores

Amparo Quijano Andrés Burbano Andrés Amaya Angélica Lascar Annelie Franke Camilo Salazar Camilo Ayala G.

Camilo Isaak Camilo Villate Carolina Agudelo

Karolina Rojas

Carolina Blanco Carolina Obregón César Peña Christiaan Nieman Claudia Mejía

Claudio Rossi Cristina Albornoz Daniel Ronderos Daniel Huertas Daniel RamosDaniel Bermúdez David de los Reyes Diego Mazo

Diego Velandia Eduardo Mazuera Eliana Sánchez Freddy Zapata Giovanna Daniels Henry OsorioFabio Restrepo

Ingrid Quintana Isabel Arteaga Jaime Patarroyo Juan Manuel González Juan Manuel Medina Karen Aune

Leonardo Parra Lucas Ariza Luz Mariela Gómez Maarten Goossens Manuela Guzmán Marc Jané Margarita Echavarría

María de los Á. González María Paula Barón Mario Pinilla Miguel Navarro Mónica Pachón Nicolás ParraMauricio Pinilla

Philip Weiss Ricardo Sarmiento Roxana Martínez Samira Kadamani Santiago de Francisco Stefano Anzellini

Alberto Miani

Erik Vergel

Juan Pablo Aschner

HERNANDO BARRAGÁN
Nombrado como Profesor titular
1.º de mayo del 2019

RAFAEL VILLAZÓN
Nombrado como Profesor titular
15 de agosto del 2019

María Elisa Navarro

Roland Hudson

PROFESORES  DE CÁTEDRA
Adriana Cárdenas Baracaldo / Adriana García 
Galán / Alejandro Acevedo Tovar / Alejandro 
Henríquez Luque / Alejandro Puentes 
Amézquita / Alexandra Choconta Piraquive / 
Alexandre Gumbel / Alfonso Arango González 
/ Ana López Ortego / Ana Vélez Rodríguez / 
Andrea López Gómez / Andrea Torres León 
/ Andrés Martínez Dávila / Andrés Moreno 
Hoffman / Andrés Sánchez Caicedo / Angela 
Sotomonte Vargas / Augusto Trujillo Hernández 
/ Barbara Muñoz  / Camila Echeverria Martínez 
/ Carlos Campuzano Castelló / Carlos Medellín 
Sánchez / Carlos Núñez Dávila / Carolina 
Concha Serrano / Catalina Parra Escobar / 
Catalina Villabona Triana / Clemencia Escallón 
de Acevedo / Damian Abarca Peiro / Daniel 
Bonilla Ramírez / Daniel Duplat Lapides / 
Daniel Feldman Mowermam / Dario Angulo 
Jaramillo / David Rodríguez Vargas / Diego 
Bermúdez Obregón / Eduardo Cote Méndez / 
Elsa Franco Franco / Enrique Ramírez Botero 
/ Ernesto Cuéllar Urbano / Felipe Guerra 
Arjona / Felipe Robayo Rojas / Fernando 
de la Carrera / Fernando Sierra Rodríguez / 
Francisco Bohorquez Rodríguez / Francisco 
Herran Martínez / Gabriel Vasco Ruiz / Germán 
Ramírez González / Giancarlo Mazzanti Sierra 
/ Gloria Serna Meza / Gustavo Mora Castañeda 
/ Héctor Hurtado Ochoa / Jaime García Vargas 
/ Javier Mejía Sarmiento / Jorge Duque Vélez 
/ Jorge Restrepo Sánchez / José González / 
José Mayorga Henao / José Rengifo Barreto / 
Juan Acevedo Cuberos / Juan Atuesta Arango 
/ Juan Leal Simbaqueba / Juan Lozano Arango 
/ Juana Salcedo Ortíz / Juanita Fonseca 
Ulloa / Laura Niño Cáceres / Leidy Rodríguez 
Pinto / Lina Antolinez Benavides / Lorenzo 
Castro Jaramillo / Lucas Oberlaender Rojas 
/ Luis Calderón García / Manuela Mosquera 
Iragorri / Marcela Ángel Samper / María 
Bermúdez Jurado / María Carrizosa Aparicio / 
María Elvira Madriñan / María Ferreira / María 
Leaño Barreto / María Luque García / María 
Sánchez Zambrano / María Vela Garavito / 
María Velásquez García / María Villate Matiz / 
Marianne Shuk Aparicio / Martha Mardonado 
Vargas / Mateo Bolívar Torres / Mauricio Rodas 
Correa / Miguel Pacheco Saenz / Miguel Peña 
Frade / Neftalí Vanegas Menguan / Nelson 
Rodríguez Urrego / Pablo Gamboa Samper / 
Patricia Bernal de Alarcón / Paula Riveros 
Tovar / Pedro Aparicio Llorente / Plinio Barraza 
Owen / Rafael Méndez Cárdenas / Rafael Vega 
Rosas / Ricardo Daza Caicedo / Rodrigo Trujillo 
Rubio / Santiago Buendía Jiménez / Santiago 
Caicedo de Roux / Sara Ferrari / Sebastián 
Negret Prada / Solangy Trejos Sánchez / 
Susana Botero Santos / Tatiana Urrea Uyabán 
/ Vanesa Gómez Castaño / Vanessa Valero 
Cortes / Victoria Peters Rada / Virginia 
Gutiérrez jiménez / Virginia Gutiérrez Jiménez 
/ William Blain López / Ximena Samper de Neux

Hernando Vargas
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Hernando Barragán
Decano

Ana Margarita González 
Secretaria general

Liliana Mendoza 
Gestora administrativa y financiera

Janet Calderón
Gestora administrativa y logística

Verónica Cortés
Gestora administrativa de proyectos

Jenny Bernal
Archivo

Claudia Mejía
Directora

Juan Manuel Giraldo
Coordinador

Yubeli Anacona
Gestora académica

Melissa Ferro
Gestora de proyectos académicos

Lida Segura
Secretaria

Ricardo Sarmiento
Director

María Paula García
Coordinadora

Nancy Holguín
Gestora académica

Viviana Cuervo Díaz
Secretaria

Isabel Arteaga
Coordinadora MARQ

Rafael Villazón
Coordinador MAM

David de los Reyes
Coordinador MDIS

Jenny Rico
Gestora académica

Constanza Díaz del Castillo (hasta agosto del  2019)
Andrea Amín (desde septiembre del 2019)
Coordinadora de comunicaciones

Catalina Villabona
Coordinadora de generación de contenido

Daniela Alarcón
Coordinadora de eventos y educación continua

Adriana Páramo
Coordinadora de publicaciones

Valentina Osorio
Coordinadora de desarrollo

Andrea Amín (hasta agosto del 2019)
Diseñadora

Tatiana Díaz
Diseñadora web

Juliana Pinto
Gestora de proyectos

María Camila Gómez
Realizadora audiovisual

Alejandro Barragán
Fotógrafo

Oscar Prieto
Auxiliar administrativo

Alejandro Hernández
Coordinador de talleres

Luis Ángel Bejarano
Técnico taller Corcas

Henry Cabezas
Técnico taller Corcas

Nury Labrador
Técnico joyería y textiles

Tarcisio de Jesús Tuirán
Técnico textiles

Jennifer Pinto
Técnico Laboratorio Construcción

Oscar Parada
Técnico Workshop

Miguel Ángel Huertas
Técnico Workshop

John Edward Cruz
Técnico FAB-LAB

John Mario Suaterna 
Técnico FAB-LAB

Jaime Iván Castillo
Coordinador

Yuli Patiño 
Técnico de salas

Johan Reyes
Técnico de salas

Yuli Sepúlveda
Técnico de salas

Stefany Ramírez
Técnico de salas

Juan David Cortés
Técnico de salas
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DE PORTADA Y PORTADILLAS

La imagen toma como base el tema del anuario 2019 (Segunda 
naturaleza) y las ilustraciones realizadas por Carolina Rojas. Se 
mezclan dos disciplinas a través de dos procesos: la naturaleza, 
como imágenes desde la ilustración (diseño), conforman un primer 
procedimiento análogo-digital. El segundo, se entiende desde el 
espesor (arquitectura) a través de la subdivisión, defragmentación 
y tridimensionalidad de las ilustraciones, por medio de procesos 
digitales, espaciales y formales, elevando la naturaleza literalmente 
a una segunda definición. Es entonces como la naturaleza se 
transforma, a través de procedimientos digitales-codificados, en un 
conjunto de elementos (vectores, bitmaps, geometrías, mapeados) 
que generan formas abstractas y a la vez precisas, sosteniendo su 
unicidad y especificidad. 

La imagen se traduce a pixeles, los pixeles a vectores y los vectores 
a un espesor geométrico. Una topografía digital, extruída, mapeada 
y renderizada desde la imagen original.

Las portadillas están generadas a través de la abstracción de 
colores puros de la imagen principal, en las cuales se muestran 
acercamientos de la segunda naturaleza, poniendo énfasis en zonas 
donde se mezclan diversas resoluciones, densidades, geometrías y 
agrupamientos de la imagen.

Diseño de ilustración original: Carolina Rojas

Diseño Computacional final: Daniela Atencio
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