
Le Corbusier

En esta edición presentamos los años 3 y 4 del programa de estudios de 
la escuela de arquitectura. El 3 año es el núcleo denominado lo edilicio, 
con énfasis en lo privado en el nivel de fundamentación y lo público en el 
de consolidación. El 4 año comienza el núcleo denominado el hábitat, con 
énfasis en el emplazamiento en el nivel de fundamentación y desarrollo 
proyectivo en el de consolidación.
Las Áreas que son parte de materia de presentación y análisis  por sus 
directores  son:
Áreas de Diseño Arquitectónico.
Áreas de Diseño Urbano.
Áreas de Diseño Constructivo
Áreas de Teoría e Historia.
Áreas de Comunicación y Medios.
Se ilustra la propuesta con dibujos de estudiantes de estos niveles, como 
política sustantiva de diseño de la revista.
Los ensayos nos ofrecen la oportunidad de plantear inquietudes acerca de 
la mente creadora y su orientación poética, racional, romántica o social al 
inclinarse hacia la Arquitectura.
En el siglo que terminó aparecieron una serie de manifiestos, que, obser-
vados como ideario, nos invitan  a  ver en la arquitectura la posibilidad  
de plantear representaciones y manifestaciones,  " (Del lat.  Manifestus.) 
Escrito en el que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de 
interés general.", cuyas implicaciones iconográficas, vistas en perspectiva, 
hoy aparecen como utopías.
Otro tema es la propuesta de apreciar la construcción arquitectónica de 
forma analítica, como una operación aditiva o sustractiva. Finalmente  
se  mira  la  idea  de tema en 
Le Corbusier, Borges, Calvino o 
Wright como formulantes de metá-
foras e imágenes de inspiración y 
como observadores. El poster C, con 
algunas licencias, está dedicado a 
Charles-Edouard Jeanneret, Le Corbusier.  
Comienza el tercer milenio y no como coincidencia, en la ciudad de 
Bogotá se celebró un evento el día 15 de febrero del año 2000, durante 
el cual se privilegió al peatón sobre el vehículo motor particular. ¡Un día 
sin carro!. Este evento posee, si no lo olvidamos tan pronto, un carácter 
histórico. Pues está dedicado al habitante de la ciudad, al peatón y se 
realizó con prioridad a la iniciación de  una serie de obras urbanas que 
nos proponen  la posibilidad de rescatar la gente y  la ciudad, organizar 
el transporte y aspirar a tener finalmente estabilidad y orden continuos.  
Los temas que se relacionan con estos planes y obras, deben propiciar el 
saludable diálogo en todas las áreas en la escuela de arquitectura. 
En el mes de mayo, la escuela será visitada por  delegados de la RIBA, 
Royal Institute of British Architects, dentro de la programación  que se 
llevará a cabo para acceder a la acreditación académica de nuestra 
escuela. 
Invitamos a nuestros lectores para que hagan sus comentarios; las contri-
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Utopí'l y mVniftesto 
~ Germán Martinez S. 

La idea profunda de la utopía es 
ese deseo de mejoramiento de 
lo existente mediante el postula
do de un plan, proyecto, doctri
na o sistema que plantee una 
diferencia y mejoramiento de lo 
ya conocido. 
La Utopía Clásica, está inspira
da por la moral racional, las 
ideas de justicia, lo espartano y 
el ascetismo. 
Como paradoja o hipótesis el 
Paraíso, el Edén, es para 
Occidente una Utopía retroacti
va que anuncia un futuro 
platónico. La memoria de lo que 
fue y la esperanza de lo que 
será forman en sí un círculo que 
se debe cerrar. Edén significa 
en Hebreo "delicia", que en el 
Génesis es el "jardín construido 
por Dios" y que en la Cábala 
significa "lugar de la iniciación 
en los misterios". Para los 
Babilonios el mismo hecho era 
referido como Gan-dunu, que 
estaría en la región de 
Kardunilla en lrak. 
Las religiones del mundo tienen 
postulados semejantes, con la 
esperanza y la fe como meollo. 
Utopía Metafísica? 

Para los griegos utopía, era un 
microcosmos de la constitución 
esférica de la creación, era el 
axis mundi, en donde el círculo 
era su forma natural plana y que 
para Plantón sería una de las 
figuras ideales. 
En el Critias, Platón describe la 
ciudad más notable de la 
Atlántida como costera, com
puesta por una serie de anillos 
concéntricos, con funciones de 
gran capital y organización dia
gramática. 
¿Utopía Urbana? 
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tribuyeron al crecimiento de su 
país. Tal vez, los Shakers sean 
los más interesantes por su 
contribución al diseño urbano, 
arquitectónico y de interiores, 
reconocido hoy en el ámbito 
mundial como un diseño que se 
adelanta a las ideas de Adolf 
Loos y por qué no, a las ideas 
minimalistas de la Bauhaus. 
¿Utopía Extraditada? 

Las ideas en Francia de Saint
Simon que propone una 
sociedad nueva de emanci
pación e igualdad o Furrier con 
su Fanalsterio en donde las 
actividades cotidianas se desar
rollarían preferentemente en el 
interior de un lugar diseñado 
para el propósito, compartían 
de alguna manera el deseo de 
una nueva relación con la natu
raleza para prevenir los efectos 
nocivos de la vida urbana, con 
una visión profética de los efec
tos de la industrialización aún 
por venir. 
En Inglaterra las ideas de 
Thomas Moro con su Isla Ideal, 
Robert Owen con sus comunas 
de hasta 1500 personas o 
Ebenezer Howard con su 
Ciudad Jardín "1.000 Acres" 
para 32.000 habitantes tendrían 
el mismo nivel de preocupación 
que sus contrapartes francesas 
en lo que se refiere al deseo de 
ascender. Las ideas de Howard 
se verían realizadas en la 
Ciudad Jardín de Wlewyn, con
struida hacia 1920. 
¿Utopía Evolutiva? 

Ya en el siglo XIX al comenzar a 
consolidarse la era de la indus
trialización, las relaciones hom-

bre-patrón, hombre-ciudad, 
hombre-naturaleza comienzan 
a alterar la estabilidad social y a 
permitir la postulación de sis
temas con una clarísima inten
ción de reforma social, contra 
las tendencias progresistas 
paradójicamente antirreformis
tas. 
Los antirreformistas tenían una 
base filosófica inesperada al 
apoyarse en las ideas 
"gradualistas evolutivas dar
winianas", que operaban en 
contra de la posibilidad de cam
bios raudos. "Todo debería 
cambiar lenta... lentísima
mente!". 
Engels se refiere a los Utópicos 
del siglo XVIII como "Socialistas 
Utópicos" y ve en ellos un prin
cipio de la idea igualitaria que él 
desarrollaría. 
Marx trabajaría profundamente 
esta idea haciendo de su utopía 
social un artículo de bolsillo que 
cualquiera podía tener como 
texto. 
¿Utopía de Bolsillo? 

lnmanuel Velakovski geólogo 
ruso, profesor en la universidad 
de Princeton en 1950, nos 
plantea en sus escritos espe
cialmente, Planetas en Colisión, 
haciendo eco de estudios 



¿utopía de boLsiLLo?



En la segunda semana da mayo 
tanamos la visita da la comisión 

del R.I.BA. (Royallnstilula British 
Architscts) corno parla del proce

so de validación del programa 
académico que aJrsa nuestra 

esaJela ante esta organizaciOn. 
La visita exploratoria se desarrollO 

en 1997 y la actual es una visita 
de revisión en la que la comisión 

realiza una supervisión de 
cumplimiento, la cual se orienta 

por los resultados y por la eviden
cia, que son el producto del traba
jo de los estudiantes; motiva a la 

excelencia y hace recomenda
ciones. Participan en ellla tanto 

docentes corno estudiantes y 
todo el personal administrativo. 

Esta visita de revisión derivará en 
una visita de seguimiento para 

una futura aprobaci6n. 

Otros avaniDs da apoyo en mas
Ira esaJela son actividades de 
extensión académica y cultural 

entra las que se ena.~entran para 
esta semestre el seminario talller 
de maquetas, que apoya el pro-

ceso de diseno mediante el 
conocimiento y manejo del recur

so bidimensional de repre
sentaciOn. 

8 seminario de CQI11)0Sición y 
unidad visual en repesentaciones 

arquitectónicas, se implementa 
con el fin de manejar y polen

cializar la comunicación a 1nMs 
de la composición de la imágen 
glálica en el proceso de repre

sentación de la idea arquiléctóni
ca, darificando los conc:epfDs de 

diagramaci6n, y unidad visual. 
8 seminario da actualización en 

patologfa da la construa:ión y 
restauración, aborda en sus 

m6dulos tamas corno la patologfa 
en divanlos materiales asf como 

su dasificación, aplicación de tao
nologias avanzadas y un mOdulo 
especial en rastauración, el cual 

se realiza en cartagena. 

Dentro de las actividades de 
exlensi6n cultural, se destacan 
las visitas guiadas a las exposi

ciones en diversos museos, 
entre las males, tendremos la 

oprtunidad de apreciar desde el 
13 de mayo hasta el11 de agosto 

la exposición de Picasso, 
que nos 'trae el Museo Nacional. 
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