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Presentamos ol soqundo numero do nuestra publicación, con ol O!;;pfntu 
de compnrt1r la busqucda do altomohvas y filosoffo& podoc¡óqlcn& quo 
nos montongan dentro do los porñmotros do contemporaneidad y lógica. 
que nutron la ovoluc1ón pos1t1va quo ho ocurrido on nuestra oscuola El 
proyecto educativo do la r ncultad do Arquitectura do la UnJVOrsidt1d CatóliCa 
do Colombia, ha determinado que la estructura gonoral do su progroma 
de estudios. desarrollado en c1nco anos, soa concebida como un todo 
conformado por tres ciclos claramente definidos 
Estos c1clos son denom~nados asf 
1 FundamentaCiÓn arqunoctónica Año 1 
11 Pensamiento crftico Años 2 y 3 
111 Exploración Anos 4 y 5 
Dedicamos este número al tema de la fundamentación del estudiante 
de arqUitectura, que es la 1n1claC1ón en el pensamiento arqu1tectón1co 
en su primer año de permanencia en la escuela, y en el segundo 
ano donde com1enza a constru1r el pensam1ento crft1co 
El espíritu de esta fundamentación se implementa en niveles 
h1stónco, teórico-abstracto y práctico en el plan curricular, que 
cont1ene un cuerpo coherente de áreas de conocimiento que le es 
transmitido al estudiante en forma de "matenas" o "asignaturas", 
favoreciendo el esp1ntu analftlco mediante metodologfas inductivas y 
deductivas 
Las áreas que son matena de análisiS y presentaCIÓn en este número, se dan 
a conocer con los ensayos escntos por los directores de las áreas 
correspondientes a saber 
Área de D1seño Urbano, Área de Diseño ArqUitectónico. Área de 
Comun1cac1ón y Med1os, Área de Teoría e Historia, Área de 
Tecnología y Medio Amb1ente 
Como anotábamos en nuestro pnmer número, La Arqunectura como teoría 
y como práctica ha respondido a las 
realidades h1stóncas, polít1cas 
y económiCaS de su modem1dad 
particular (fomamos la definición 
de moderno, como aquello que 
pertenece a la época actual, o a 
"una época actual") 
Como es sabido, diversas formas de pedagogfa se suscriben a 
la Arquitectura, pues así como encontramos múltiples tendeooas en lo 
formal de la profesión, la transmisión de conocimientos tamb1én se ve 
afectada por la ·~endenza" o modas que nos muestran la permeabilidad y 
plasiiCidad de la Arquitectura miSma. No obstante esta reconoada plasllcldad 
de la Arquitectura y de la Pedagogía, no hemos perdido la noción del 
contexto en que nos desenvolvemos, ligando nuestra propuesta de escuela 
de Arquitectura con las áreas de énfasis adecuadas a una realidad nac1onal. 
Visto así este proyecto educatJvo que lleva varios años en expenmentación, 
desarrollo e implementación, no es tan "experimental" y no se ha negado a 
penód100s y saludables talleres de autocrítica y reVIsión. Los objetrvos de 
esta estructuración del proyecto educatiVO se centran en la capac1tac1ón 
de profesionales que puedan sostener una idea ética coherente, basada 
en la formac1ón analft1ca y c1entrflca recibida, su capacidad de sfntes1s y 
el 1ntUJhvo descubnmiento de su mis1ón de serviCIO a la comunidad y al 
~~ . 



9 Cuadrados 
Por. Gorm1\n Mnrtlno1 S 

HISTORIA 
APRO ·rMACION TEÚRICA 
Al tratar de determinar hechos generadores y prim1gen1os de la 
Arquitectura. nos encontramos ante el maravilloso acto de la 
concepción y creacrón del habrtat 
Debemos pensar en que este acto. pudo ser paralelo, contemporáneo 
o por lo menos no a¡eno a la concepcrón y creacrón del espacio sagrado 
o ritual 
El ser pnmitrvo u onginal que confrontó la necesidad de ampararse 
del medro ambrente de los ngores del chma. una vez abandonada su 
condrcion nomádrca. desarrolla elementos configuradores de lo que 
sena su "casa" o su "templo" 
Esta actrvrdad pudo bien ser deducida de sus percepciones, de sus 
expectatrvas y de sus descubnmrentos. 
Teorras relatrvas a la casa de Adán en el Paraíso, se refieren a ese 
acto constructivo como de índole aditiva o de índole sustractiva. 
En el primer caso. se prensa que se llegó a un habrtat por la sumatoria 
de ob¡etos como maderas, piedras. cueros o argamasa primaria, 
localizándolas alrededor de un árbol, adosándolas a un accrdente 
geologrco vertrcal. o a campo abrerto 
En el segundo caso se hace referencra a la habrtabrhdad de cuevas 
preexrstentes, a su rmrtacron o a su adecuacron 
Estos drscursos son valiosos pues nos ayudan a comprender la 
rmportancra del pensamrento creatrvo, del e¡ercrcro teonco y de la 
rngerencra de la antropología en la comprensión de formas y 
disposrcrones en la arquitectura Tambrén nos alertan sobre las 
lecturas y sobre las rdeas que aparecreron en las mentes, 
los concrentes y los subconcientes de esos padres y madres de la 
crvrlización 
El límrte, el temtorio. la escala y otras definicrones conceptualmente 
avanzadas son rndicaciones del comrenzo tanto de 
conceptualizaciones ¡erarqurzantes como de muestras de 
autoconcrencra 
La arqurtectura consolidada codifrca medrante una manera sencrlla 
o comple¡a sus elementos y relaciones. preparándonos el sendero 
gura de una tradición conceptual rnnegable, poseedora de 
una homogenerdad en la estructura más profunda del elemento 
construrdo 
Asr, el srgnrficado de las relacrones rnternas y el drálogo entre 
las partes y el todo, deben ser vistos como un "prrncrpro", que 
estudrado ya por autores clásrcos rntuye la comprensión de que la 
arqurtectura es un acto racronal y este obedece a normas de 
srgnrfrcado, relacrón y forma 
En este ensayo amparamos la busqueda de señales en drferentes 
momentos de la historia. observando cómo civihzacrones y culturas 
aceptan los pnncrpros de formación de espacro y mediante 
edrfrcacrones nos muestran teona, tradrcion. construccrón y uso, 
ayudandonos a cote¡ar su validez medrante abstracción y 
comparación 
Cuando estudramos un edifrcro, percibrmos una primera sene de sitios 
o espacios. de elementos y relaciones que pueden ser reconocidos, 
enumerados y abstraídos fácilmente 

PERIFERIA CENTRO EJES. ESTRUCTURA, ARRIBA, ABAJO 
Estos elementos, nos muestran los pnncrpros básrcos que ngen "ese' 
odrfrcio en partrcular. 
Hay drferentes métodos de estudrar la historra usando sistemas 
dracrónrcos o srncrónrcos. 
En nuestra presente rndagacrón optaremos por una aproxrmación 
dtacrónrca al drsoño observando comparatrvamento o¡omplos 
do drvorsa índole y on culturas drferentes, rdontrfrcando aspectos 
comunes que llon cswdo presentes en la arqurtoctura de todos 
los trompos. 
En los slgurontos o¡omploG 60 gr.Jfrcmán pon forres , o¡os y e ontro conflr· 
mando un hrlo conductor cJo íJCuordos t:\crtos on la arqlJitoc tura. • 
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PEDAGOG[A 
Los nueve cuadrados, o la rejilla, como es conoc1do el s1stema de aproximación al diseño usado durante 
el año 1ntroductono a la escuela de arqUitectura, permite tanto al docente como al educando, part1r desde 
un plano sencillo y homogéneo de conceptos 
En el desarrollo de las pnmeras expenenc1as este s1stema de la rejilla de los nueve cuadrados, se refenrá 
a los elementos, las partes y los fenómenos que tienen el potenc1al de expresar pensamientos y fenómenos 
del espacio de manera abstracta 
Es Importante el comprender que los nueve cuadrados son "UN MEDIO Y NO UN FIN EN S[ MISMOS" 
Como herram1enta de diseño, se le considera tanto analítica como s1ntética al mismo tiempo, lo cual nos 
perm1te la ventaja de postular problemas sencillos y particulares del espac1o, logrando respuestas literales, 
soluciones racionalizadas o IntUitivas Se hace énfas1s en la mvestigación y estudio de ejemplos históricos 
de arqUitectura donde el estudiante descubnrá elementos y fenómenos aplicables en el eJerciCIO del d1seño 
La importancia de una aprox1mac1ón a la h1stona de la arqUitectura con una perspectiva formal, geométnca 
y rac1onal, paralela a un desarrollo de eJercicios sencillos, radica en que se prop1c1a el pensam1ento rac1onal 
y analitico en el estudiante, y se est1mula un amb1ente pos1t1vo donde se reconocen las posibilidades de 
aplicac1ón de conceptos teoncos en la práctica a la vez que se comienza a generar una 1magen de respeto 
hacía la historia. 
Los eJercicios que se proponen t1enden al reconocimiento de los elementos, propiedades, relac1ones y 
fenómenos de la arquitectura mediante el d1seño de espac1os formas y compos1c1ones de valor y lectura 
arqUitectónica que fmahzarán con la mtroduccíón de las vanables función, tema y/o metáfora 

Los elementos con los que se trabaJa 1n1c1almente son una base demarcada con surcos en 
color negro para determ1nar el espac1o general "macrocosmos",como soporte o contenedor de la rejilla de 
los nueve cuadrados que determina el espacio particular "microcosmos", 16 columnas cuadradas, 16 
columnas redondas, 1 O paneles completos, 1 O paneles medíos. 5 paneles curvos, 1 Juego de volúmenes 
sólidos de dimensiones relacionadas 1, 1/2, 1/3, 1/4 de panel comp Escaleras de 1 y 2 tramos Los 
paneles con penetraciones y alterados aparecerán en el curso del año y obedeciendo a necesidades de 
diseño específicas. 

Las propiedades generales que son atnbutos de los elementos serán longitud, profundidad, 
ancho, color, textura, solidez, vacu1dad 

Los elementos de diseño estarán en relaciones uno a otro que serán distancia, 
tamaño, proporc1ón y diSpOSICIÓn 

Los fenómenos espaciales que se estudiarán serán definición de centro, definición 
de penfena, defin1c1on de diagonales, tensión, comprensión, rotación, translación, transparencia, modulo/ 
repetición, Jerarqufa. 

Al comenzar a d1stnbw los elementos en un campo atend1endo a una neces1dad específica o a 
un programa, se com1enza a defimr la estructuración lóg1ca del espac1o Se mtroduce la noción de recorndo, 
permanenc1a, d1recc1onalidad, lo privado y lo público med1ante la solución a un programa establecido de 
vanables no compleJas Se solucionarán c1rculac1ones verticales y horizontales, espac1os y escalas, como 
una clara introducción a la solución de programas complejos en los años subsiguientes. 

Durante esta pnmera expenenc1a acerca de lo que atañe a la arqUitectura, se d1scut1rán 
conceptos como la neces1dad de "tema", esto es, una 1dea o un motivo alrededor del cual pueda desarrollarse 
un proyecto, y la posibilidad de usar el concepto de "metáfora", que es la comparación tác1ta med1ante 
transpOSICión de S1gn1flcados, usando formas, texturas y otros medíos 
Este sistema de aproximación al diseño básico, prepara al estudiante, dándole las herram1entas IniCiales, 
con las cuales podrá cont1nuar su educac1ón, no dudando de la realidad y neces1dad de la estructura 
portante, la conceptual y la exístenc1a de un nivel extremadamente sofisticado de s1gn1ficados filosóficos, 
intelectuales y culturales, que son parte Inherente a toda arqUitectura 

SOBRE EL METODO CIENTIFICO APLICADO AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
La arqurtectura como crencra. debe regrrse por los mrsmos parámetros metodologicos que otras drsciphnas. con una 
adecuac1ón pertmente a su temática partrcular Por este método el proceso de desarrollo en proyectac1ón. urban1smo. 
estructuras o cualqUier matena de estud1o se conv1erte en nac1onal. Este método se perc1be generalmente. compuesto 
de las s1gu1entes partes 
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13 Rockefeller Center, New Yorl< 
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Que es la separac1ón de partes para conocer sus pnncipios o elementos por su forma puede ser: 
a· Esto es que estud1a las cantidades. las áreas, los volúmenes, las caracteristlcas fis1cas, lo sustantivo 
del ob¡eto. 
b- Que estud1a las cualidades. relac1ones, propiedades lo ad¡ehvo Esta 1ndagación puede adhenrse a 
una metodologia que pref1era smcronizar su análisis con material e 1nformacion contemporá_neos o una metodolog1a 
que adhiera su anáhs1s solo a su m1smo tema de arqUitectura en drferentes tiempos de la h1stona de manera d1acrómca 
Al llevar a cabo la indagac1ón. se puede aprox1mar la informac1ón de manera esto es del todo a las partes, 
de lo general a lo part1cular. o Inversamente, de una forma 

Es la compOSICión de un todo (nuevo) por la unrón de las partes. Puede la arqUitectura, tener elementos 
sub¡etlvos, as1 dos anál1s1s del mismo objeto pueden resultar diferentes. influenciados por la voluntad o sentimientos 
Usamos la mtuición como percepc1ón clara e instantánea de una verdad s1n aux1ho de la razón o comprens1ón de una 
cosa o matena, y puede ser programátiCa, normativa, histónca y elemental entre muchas 

Suposición do una cosa posible o 1mposiblo, para sacar do ella una consecuenc1a estableCida temporalmente 
como baso temporal do la 1nvest1gación para afirmar o negar su validez: . . . 

Es una conclus1ón o propos1c1ón, mantenida mod1ante razonamientos quo prov1ono del anahs1s. s1ntests o 
h1pótes1s Es la op1nión hnal sobre algo o conclus1ón del proceso anallt1co. • 
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