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2. JUSTIFICACIÓN:

“Desde el punto de vista de la arquitectura, el proyecto es el modo de organizar y fijar 
arquitectónicamente los elementos de un problema. Éstos han sido seleccionados, elaborados y cargados 
de intención a través del proceso de la composición, hasta llegar a establecer entre sí nuevas relaciones 
cuyo sentido general (estructural) pertenece, a fin de cuentas, a la cosa arquitectónica, al nuevo objeto 
que hemos construido mediante el proyecto.”  (Gregotti, V. 1.972. p. 13)

“¿Por qué llamarlo ‘atlas’? … la finalidad es transformar una realidad invisible en visible, sustituir un 
paisaje confuso y caótico por una representación bidimensional capaz de transformar aquella realidad 
primera, incognoscible, en un objeto de estudio, de conocimiento y de intervención. … se trata de una 
herramienta de trabajo que permite avanzar en la construcción de un nuevo territorio.  

Así pues, el primer momento es un levantamiento de “lo que hay”, un atlas geográfico, el segundo 
momento es genealógico o histórico, da cuenta de los procesos que han configurado el presente y 
organizándose en torno a una suma de viajes que componen uno único en el tiempo, un viaje que 
proporciona una buena perspectiva desde la que pensar el futuro.”                                                     
(Ábalos, I. 2.005)

“Cuando se habla de la ciudad generalmente se alude a una idea o concepto: a la imagen o a la 
representación verbal de la ciudad. Aquí, en cambio, hablaremos de la ciudad misma, de la ciudad como 
realidad tangible. Como hecho físico, se puede aseverar que la arquitectura hace la ciudad. Sin embargo, 
esta afirmación parece una generalidad vaga y es necesario entrar a precisarla. La ciudad –la polis- es el 
lugar de la convivencia, la tolerancia y la socialización y, por lo tanto, el lugar de creación de la cultura. 
En este sentido, lo propiamente urbano no consiste en la aglomeración de edificios sino en los espacios 
que están entre los edificios: los edificios son privados y lo realmente público son los espacios abiertos. 
Desde el punto de vista físico, ésta es, la primera precisión que es necesario hacer: la ciudad está hecha 
por el espacio público; esto es lo fundamental, lo que define lo urbano.”  (Arango, S. y Salmona, R. 
2.000. p. 150)  

La optativa de proyecto arquitectónico orientada bajo la denominación de “Atlas de un centro 
revisitado” es un espacio para reflexionar sobre lo que no es evidente cuando se habla de la 
vivienda colectiva en el centro tradicional de la ciudad de Cartago. En este sentido, el centro 
tradicional se entenderá como un observatorio doméstico sobre el cual se elaborarán 
interpretaciones sobre las maneras de morar que a manera de capas pueden hacer evidente la 
cotidianidad de la vida íntima, llevándonos a considerar que la unidad de residencia es el primer 
elemento que reconstruye el espacio urbano de la ciudad, en tanto está pensada como un 
elemento esencial que se potencia dentro de un conjunto dotado de cualidades espaciales, 
patrimoniales y ambientales.
La optativa en proyecto arquitectónico tiene como antecedente en el periodo 2018-2 | 2019-1, 23 
Arquitecturas para el centro de la ciudad de Pereira, una serie de propuestas a diferentes 
escalas de intervención, como respuestas a la comprensión de problemas e intereses de los 
propios estudiantes, haciéndose notorio en la mayoría de los proyectos arquitectónicos la vida 
social, lo expuesto al exterior. Siendo los equipamientos colectivos los que mejor daban cuenta 
de lo público. Para el periodo 2020-1 | 2020-2 la Optativa abordará como tema común las 
singularidades de la vida doméstica en el centro de la ciudad de Cartago, como estado previo 
para desarrollar posibles respuestas arquitectónicas y urbanas que potencien la vida doméstica en 
el centro tradicional y posteriormente en las áreas de crecimiento de la ciudad.  
La optativa plantea como escenario de reflexión y discusión permanente, que es posible 
reconsiderar los límites urbanos cuando se reactivan las maneras de ocupar los centros 
tradicionales en las ciudades. Una operación que hace manifiesto el interés por el vacío 
existente, por recomponer las relaciones internas de lo construido, por valorar las maneras de 
ocupar y por plantear posibilidades que aludan a una vida propicia y placentera en la ciudad. 
Se considera el tema de la optativa en proyecto arquitectónico como el segundo capítulo que 
pretende leer la manzana como la unidad que determina la forma de la ciudad y posibilita que la 
cotidianidad de la vida doméstica se potencie cuando los actos individuales y colectivos se 
entrecruzan en dominios privados, intermedios o públicos. Que en la mayoría de los casos 
estando al margen de las otras actividades de la ciudad, terminan condicionadas sin excepción. 
Se planteará como hipótesis inicial para ponerse a prueba, un atlas de la vida doméstica, de la 
intimidad como negativo de las prácticas sociales, un estado previo para abordar posibles 
respuestas arquitectónicas que expliquen no solo los modos de vida del núcleo familiar en la 
casa, sino también para objetivar y formalizar la articulación de estos con las actividades de la 
vida urbana.       



El ejercicio proyectual consiste en resolver unas unidades habitacionales en sitios que por sus 
condiciones físicas y de contexto inmediato pueden sugerir maneras muy singulares en su 
concreción. Resolver las unidades de habitación implica observar desde el sitio, la vida y la 
técnica el potencial que cada manzana aporta al tema y a la ciudad. Es decir, que la propuesta 
arquitectónica no será una respuesta elaborada desde el mercado inmobiliario o como producto 
de consumo.  
La resolución final del proyecto como un documento ejecutivo no será la única consideración a 
tener en cuenta, en tanto se entenderá el proyecto como “el modo de organizar y fijar 
arquitectónicamente los elementos de un problema”, ampliando en este caso su misma 
concreción formal. Sitio, vida y técnica serán los elementos bajo los cuales se acotarán las 
maneras de concretar los métodos ejercitados durante la formación académica. Es decir, que el 
proceso para definir la forma del proyecto tendrá valor en tanto se logre dar cuenta de él mismo. 
Siendo la representación el mejor mecanismo para hacerlo evidente. La vitalidad con la que se 
afronte la resolución final del proyecto, en buena medida dará cuenta de los intereses que el 
estudiante ha elaborado en su etapa estudiantil y será una confrontación personal y profesional 
con el momento que le corresponde vivir.

3. CONTRIBUCIÓN AL PROPÓSITO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA
El propósito de formación de la asignatura optativa Atlas de un centro revisitado capítulo de la 
manzana a la ciudad, la construcción de lo urbano a través de la vivienda colectiva en 
Cartago, es ser apoyo en la formación del estudiante para que llegue a ser un profesional 
integral capacitado para hacer uso de la historia, la teoría, las estrategias y procedimientos 
relacionados con el tema de la vivienda. Siendo lo anterior el estado previo para concebir, 
comunicar y materializar proyectos arquitectónicos y urbanos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades fundamentales del habitar humano. 
De manera específica el propósito se orienta al logro de los siguientes objetivos:

● Propender por una formación humanista basada en los valores que inspiran la institución, 
que contribuya en la realización del proyecto de vida del estudiante.

● Desarrollar los principios de la ética que permitan al futuro profesional actuar con 
responsabilidad frente al cliente, a los colegas y a la sociedad.

● Fortalecer la autonomía y el desempeño individual, simultáneamente con el estimulo del 
trabajo en equipo y la participación en ambientes disciplinares e interdisciplinares.

● Desarrollar la capacidad para interpretar los problemas relacionados con la transformación 
del espacio y el ordenamiento del territorio, para proponer alternativas de solución en 
concordancia con las particularidades del país y de la región.

● Generar una actitud de respeto, valoración y defensa del patrimonio arquitectónico y urbano 
para contribuir a la construcción colectiva de la identidad cultural de la región.

● Desarrollar en cada experiencia pedagógica el interés por el conocimiento y la participación 
en procesos investigativos, vinculados con las líneas de profundización.

● Orientar procesos de diseño dirigidos a construir los espacios requeridos por el hombre para 
su desarrollo, estableciendo elementos de convivencia con el medio.

● Desarrollar la capacidad de comunicar, representar y argumentar proyectos arquitectónicos y 
urbanísticos, empleando las tecnologías y recursos disponibles.

4. COMPETENCIAS
Disciplinares

● Capacidad para proyectar creativa e integralmente espacios habitables arquitectónicos y 
urbanos, con el fin de dar respuesta a los requerimientos de la sociedad, valorando el 
contexto ambiental y cultural desde una perspectiva estética y técnica.

● Capacidad para definir e interpretar los aspectos técnicos necesarios para la construcción de 
obras de arquitectura y urbanismo desde una perspectiva ética, ambiental y cultural.

● Capacidad de representar las ideas y proyectos arquitectónicos y urbanísticos, para su 
comprensión y comunicación, mediante la utilización de códigos, medios discursivos y 
gráficos y modelos propios de la disciplina.

● Capacidad de reconocer y valorar el patrimonio ambiental, urbano, rural y arquitectónico, 
para preservarlo, consolidarlo y protegerlo, resignificando su importancia social y cultural.

● Capacidad para indagar, comprender y relacionar información contextual que fundamente la 
investigación proyectual, con el fin de sustentar las decisiones arquitectónicas y urbanísticas. 
(Acfa, 2011).

Del componente
● Capacidad para elaborar una propuesta arquitectónica y urbanística bajo el tema de la 

vivienda colectiva ajustada a las realidades de un contexto urbano.
● Capacidad para resolver problemas de diseño arquitectónico en diferentes escalas en 

relación al tema propuesto.
● Capacidad para representar en dos y tres dimensiones un proyecto arquitectónico, 

urbanístico y paisajístico.
● Capacidad para argumentar de manera verbal y escrita las ideas.

Específicas
● Capacidad para realizar análisis desde la comprensión urbana a partir de los diferentes 

sistemas que componen una ciudad o territorio.
● Capacidad para realizar análisis desde la comprensión del proyecto arquitectónico a partir de 

sus elementos constitutivos y sus relaciones.
● Capacidad para comprender la diferencia en los diversos conceptos del curso.
● Capacidad para comprender conceptos normativos para su posterior aplicación.
● Capacidad para interpretar y solucionar los problemas relativos a la transformación y 

organización del espacio físico, considerando las características socioculturales, 
ambientales, económicas y tecnológicas del lugar.

● Capacidad para aplicar una metodología de investigación aplicada para la recopilación y 
análisis de datos de diversas fuentes y su posterior síntesis.

● Capacidad de comprender diversas escalas de actuación desde el proyecto urbano y general 
hasta el proyecto puntual arquitectónico.

● Capacidad para representar el proyecto del urbano y arquitectónico utilizando herramientas 
digitales y manuales, a través del manejo de vistas isométricas, perspectivas, animaciones y 
maquetas.

● Capacidad para comprender cartografías e información georeferenciada.
● Capacidad de trabajo en equipo.



5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA:
A partir de 3 momentos específicos, siendo el primero de ellos el que mejor dará cuenta de los 
conocimientos adquiridos durante cuatro años de formación disciplinar, los estudiantes 
elaborarán una propuesta arquitectónica y urbana en una manzana previamente seleccionada por 
los profesores del curso. Demostrándose en dicho trabajo la capacidad para interpretar una 
realidad, argumentar unas decisiones y resolver un programa arquitectónico que alude a la 
vivienda colectiva. 
El segundo momento está relacionado con el anterior, bajo la denominación de la 
fundamentación teórica “Leer la ciudad”, remite de manera directa a la relación proyecto y 
análisis. Es solo a partir de la forma concreta del proyecto arquitectónico que se puede establecer 
los diálogos sobre las mismas decisiones tomadas, y así mismo sobre la forma concreta del 
proyecto que se amplía el camino del análisis. Para dar cuenta de ello se plantean cuatro etapas 
de reconstrucción del proyecto y de la pregunta sobre el método, de tal manera que se asegure 
una permanente reflexión acerca de la utilidad de las acciones y de las herramientas empleadas 
para precisar la misma forma. La observación se estructura a partir de: la ciudad, los ejemplos, 
lo ambiental y lo morfológico, como los puntos de referencia sobre los cuales se inducen 
aspectos esenciales para tomar decisiones. Esta etapa alterna las reflexiones teóricas, las 
conferencias magistrales, las lecturas y las conversaciones con la producción de tres 
posibilidades de proyecto como alternativas de una misma búsqueda, o el potencial de respuestas 
opuestas a un mismo problema.  
El último momento se entiende como la síntesis y en ella se espera que el estudiante de cuenta 
de sus decisiones proyectuales a través de un documento que contenga los siguientes aspectos: 
una reflexión escrita, donde se plantee una posición en relación al tema de la vivienda colectiva 
estructurada a partir de una pregunta, un problema y una hipótesis, como medio para acotar los 
propios argumentos que desde lo disciplinar puede conducir a otros campos de estudio. Un 
documento técnico, que contiene el material planimétrico, gráfico y fotográfico intencionado 
que demuestre el interés al que se dirige la resolución del planteamiento proyectual. Un 
ejercicio analítico, como medio para reconocer y poner en valor lo que hay, al tiempo que 
elabora gráficos analíticos que se acerquen a explicar el potencial del proyecto arquitectónico y 
urbano de manera clara y concreta. Las fotografías aéreas, el modelo tridimensional, las 
actividades, modelar la norma, la genealogía, la evolución predial y la maqueta, son las capas 
sobre las cuales opera el ejercicio de observación y que conducen al terreno analítico una vez se 
establecen relaciones entre ellas.     
Por último, este material de proyecto en su conjunto estará validando una idea de arquitectura y 
ciudad, en cuyo orden es una búsqueda constante para preservar la vida en los espacios urbanos 
y que tendrá continuidad en el siguiente semestre en las áreas de crecimiento establecidas por el 
POT de Cartago.

Evaluación:
Momento 1 | SOBRE LO APRENDIDO_ El proyecto arquitectónico _ 30% 

                                                                                                          4 de febrero a 5 de 
marzo

Momento 2 | LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA _ Leer la ciudad _ 40% 
                                                                                                           10 de marzo a 5 de 

mayo 
Momento 3 | LA SÍNTESIS _ Los espacios urbanos entre los edificios_ 30% 

12 de mayo a 8 de junio

Políticas de Convivencia e Institucionales**

Para garantizar la convivencia y el confort de todos los estudiantes no se permite: el ingreso al 
taller de comida, el consumo de cigarrillo, la reproducción de música con alto volumen en 
portátiles y otro tipo de aparatos electrónicos.
Se exige el uso moderado del lenguaje y el volumen de la voz.
No se admitirán visitas de estudiantes de otros semestres salvo sea para aportar en el desarrollo 
de la asignatura.
Los estudiantes deben asumir su responsabilidad respecto al aseo y conservación de los talleres 
procurando no deteriorar los muebles con sus implementos y depositando los desechos que 
generen durante su trabajo en las canecas de basura.
Se deben cumplir las normas de convivencia de la institución de acuerdo con el Reglamento 
Académico de Pregrado.
Es fundamental que todos los estudiantes mantengan comunicación con el docente sobre factores 
externos que puedan estar afectando su desempeño en el curso. La universidad cuenta con el 
Programa de Acompañamiento Académico (PAC) perteneciente a la Vicerrectoría Proyecto de 
Vida que puede apoyar en: dificultades académicas, bajo rendimiento académico, inadecuado 
manejo de estrategias de estudio, dificultades en lectura y escritura, riesgo académico o estar en 
período de prueba, dudas frente a la vocación profesional. A través de talleres, tutorías, 
monitorias, orientación profesional, asesoría psicopedagógica y consulta psicológica.
Si por alguna circunstancia hay que hacer una modificación de notas ésta se hará únicamente a 
través del formato oficial de la UCP de solicitud académica para ser presentado ante la 
Secretaría del Programa de Arquitectura.
En el caso de las entregas extemporáneas se debe seguir el procedimiento definido por la 
universidad. Los docentes no están autorizados para certificar a los estudiantes en ninguna 
circunstancia, la única dependencia autorizada es Admisiones y Registro Académico.
TODAS LA RECOMENDACIONES TIENEN FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO 
ACADÉMICO DE PREGRADO ADPOTADO DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2008 POR 
MEDIO DEL ACUERDO 010 APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA.

**Documento elaborado en Comité Curricular. 6 de Julio de 2015
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6. DESPLIEGUE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Sesión No. 1,2,3,4,5 SOBRE LO APRENDIDO_ El proyecto arquitectónico 
04/02/2020 – 05/03/2020

Competencias

Genéricas: 
● Capacidad para comprender la diferencia en los diversos conceptos 

del curso.
● Capacidad para exponer sus ideas de manera clara y concreta.

Disciplinares: 
● Capacidad para comprender cartografías e información 

georeferenciada.
● Capacidad para comprender conceptos normativos para su posterior 

aplicación.
● Capacidad para representar el proyecto arquitectónico utilizando 

herramientas digitales y manuales, a través del manejo de vistas 
isométricas, perspectivas, animaciones y maquetas. 

● Selecciona con criterio la información y la precisa en 
correspondencia con el tema de interés.

Específicas:
● Argumenta y expone desde la teoría y la historia el tema de estudio 

derivado del conocimiento de la ciudad.
● Sustenta el tema a partir de una reflexión consistente y argumentada 

en un área de estudio.
● Elabora una idea de proyecto arquitectónico y urbano a partir del 

entendimiento del sitio y así potenciar el lugar.

Temática La construcción de lo urbano a través de la vivienda colectiva   
                                             

Metodología Específica
Sesiones prácticas. Trabajo de taller, asesorías y visita de campo. 
Sesión magistral. Conferencia y lecturas.

Criterios de Evaluación
 
Ver enunciado de entrega.
 

6. DESPLIEGUE DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Sesión No. 6,7,8,9,10,11,12,13 LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA _ Leer la ciudad 
10/03/2020 – 05/05/2020

Sesión No. 6,7,8,9,10,11,12,13 LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA _ Leer la ciudad 
10/03/2020 – 05/05/2020

Competencias

Genéricas: 
● Capacidad para comprender la diferencia en los diversos conceptos 

del curso.
● Capacidad para exponer sus ideas de manera clara y concreta.

Disciplinares: 
● Capacidad para indagar, comprender y relacionar información 

técnica y teórica que fundamente la investigación proyectual propia, 
a partir de la consulta bibliográfica especializada con el fin de 
sustentar las decisiones arquitectónicas y urbanísticas. (Acfa, 2011)

Específicas:
● Elabora un programa arquitectónico como entendimiento del área de 

estudio.
● Elabora una serie de ideas de proyecto arquitectónico y urbano con 3 

variaciones que potencien el lugar.
 

Temática
_ La ciudad
_ Los ejemplos
_ Lo ambiental
_ Morfología | Tipo

Metodología Específica

Sesiones prácticas. Trabajo de taller y asesorías. 
Sesión magistral. Conferencia y lecturas
Sesión de Entrega. Según programación y enunciado con presencia de 
jurados e invitados.

Criterios de Evaluación
Ver enunciado de entrega.
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Sesión No. 14,15,16,17,18
LA SÍNTESIS _ Los espacios urbanos entre los edificios

12/05/2020 – 08/06/2020

Competencias
Genéricas: 

● Capacidad para comprender la diferencia en los diversos conceptos del 
curso.

● Capacidad para exponer sus ideas de manera clara y concreta.
Disciplinares: 

● Capacidad para elaborar un argumento escrito que sintetice una idea de 
proyecto arquitectónico y urbano, a partir del planteamiento de una 
pregunta, la identificación de un problema y la verificación de una 
hipótesis.

Específicas:
● Elabora un proyecto arquitectónico consciente del espacio urbano como 

mediador entre las actividades públicas y privadas.
● Desarrolla una propuesta de vivienda que potencia las condiciones de 

vida de sus habitantes.
● Precisa su método proyectual empleando una representación 

intencionada como medio para explicar sus ideas.

Temática _La planta del primer piso
_La planta del último piso 
_Las plantas intermedias

Metodología Específica
Sesiones de Entrega. Para elaborar la presentación final y editar el material 
de sustentación.

Criterios de Evaluación Entregable. Según parámetros del enunciado.
Un problema urbano, un proyecto arquitectónico, un texto descriptivo, unas 
relaciones logradas.
Los dibujos del proyecto ejecutivo.
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La manzana se establece como una manzana con vocación 
comercial lo cual la hace una manzana típica de una centralidad, 
donde a su vez esta se complementa con vivienda en menor 
medida, la manzana por sus condiciones morfológicas la hace 
una manzana hermética en cuanto es una manzana densamente 
ocupada, en la cual no es posible identificar un centro de 
manzana el cual pueda ser aprovechable, por lo tanto nos arroja 
otras condiciones de abordarla teniendo en cuenta su contexto.



































M6 PORTADA



















































































































































































































M15 PORTADA



































































M18 PORTADA











































































































M20 PORTADA



































Juan David Giraldo Espinosa - 1088021669

Oskar Enrique Morales Lerma - 1088301033

Luis Felipe Ríos Roncancio - 1088266640

Miguel David López Cañas - 1094962620

María Camila Echeverry Salgado - 1088351013

Angie Alejandra Loaiza Almeciga - 1088330366

Laura Ángel Orozco - 1088351590

Daniela Vinasco Vinasco - 1004717080

Michael Steven Barrera Rodríguez - 1088036087

Melissa Mendoza Morimitsu - 1088326859

Valentina Henao florez - 1088342348

Daniel Colonia Roncancio - 1088357675

Michael zapata Cifuentes - 1088034096

Sebastián Vicente Cardona - 1093229058

Juliana Muñoz Galeano - 1088341376

Oscar Alejandro Cruz Candamil - 1112107219

 O
PT

AT
IV

A
 II

A
tla

s d
e 

un
 c

en
tro

 re
vi

si
ta

do


