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TEMAS LOS TEMAS 

La idea de una revista dedicada 
a la comunidad estudiantil y 
profesional de Arquitectura ha 
estado presente en los planes 
de desarrollo de la Facultad 
durante los últimos años. Pa
ralelamente han aparecido 

ensayos , manuales, libros 
y publicaciones impulsados 
especialmente por el C.I.F.A.R.. 
La propuesta actual de publi

cación está orientada a profun
dizar sobre temas relacionados 
con las áreas de énfasis que 
la Facultad ha tomado como eje 
directriz temático y en relación 

directa con la docencia y la 
práctica de una Arquitectura 
consciente de su urgente ade

cuación a las necesidades de 
nuestro país. Asf, los temas 
centrales de la revista harán 
aportes al programa que 
actualmente está en práctica. 

Estos temas son: Diseño y 
rehabilitación de estructuras 
arquitectónicas y urbanas, 
transporte, vivienda e indus
tria con el apoyo de las áreas 
de Diseño, Construcción, Me

dios, Humanidades y Diseño Ur
bano. La orientación de estos 
temas hacia la profundización 
del diseño, ha creado un amplio 
estadio de proyectación y dis
cusión, que aportará en los di

ferentes aspectos de la forma
ción académica, de su filosofía 
y representación. Con la prime
ra edición de la Revista comen
zará una seríe de afiches con 
dibujos, planos, e información 

general sobre proyectos y el 
pensamiento de arquitectos que 

han contribuido notablemente 
al desarrollo de la Arquitectura. 
Esta serie se organizará en 
orden alfabético comenzando 
con Alvar Aalto cuando se cum
plen 100 años de su natalicio. 
En el reverso del afiche se 
encuentra la reseña biográfica 

del arquitecto y un artículo en 
el cual se muestran conceptos 
fundamentales de su obra. La 
sección dedicada a los estudian
tes incluirá dibujos y proyectos 

escogidos así como ensayos 
cortos, con lo cual se busca la 
presentación, desarrollo y discu
sión de ideas, como una mane
ra de hacer explícitas y accesi
bles las diferentes metodologías 
aplicadas por los docentes. 

Se invita a la comunidad estu
diantil y docente a contribuir 

mediante artfculos, notas o co

mentarios. • 

EDUCACION EN ARQUITECTURA 

BREVE RESEÑA HISTORICA 

En el desarrollo histórico e intelectual de la enseñanza de la Arquitectu
ra "como ciencia", vemos que su organización a manera de Escuela 

dentro de la universidad se inicia formalmente con la separación temá
tica de las actividades relacionadas con lo artístico, con la proyec
taclón arquitectónica y la construcción. En 1819 (1) la escuela de 
Bellas Artes en París es organizada en 2 secciones: ·una de Ar
quitectura y otra de pintura y escultura. ARQUITECTURA quedaba 
dividida en: D1seño. Teoría. Historia del Arte, Construcción y Matemá

ticas. funcionando a 2 niveles: El primero inferior y el segundo de 
medallistas y "log1stes" a los que se accedía por concurso. En 1849 
una com1sión compuesta por Labrusse y Adolphe Lance, propone 
una reforma -para la profesionalización de la Escuela- en nombre de 
la wsociedad Central de Arquitectos" mediante un programa de 
estudios organizado así: 1 Dibujo y modelo de la fígura y ornamento. 
2 Elementos de estética y mecánica aplicada. 3 Ffsica y quím1ca 
aplicadas a la construcción. 4 Construcción práctica. 5 Adminis
tración, jurisprudencia y contabilidad de construcción 6 Historia de 

la Arquitectura. 7 Aplicación práctica de teorfa con obligación en: se· 
guimiento y ejecuc1ón de edificios públicos. La Escuela de Bellas Ar
tes de París se convierte entonces en lfder de la formación de Arqui
tectos profesionales. conformando un cuerpo f1losóf1co propio, que 

velará por la relación entre teoría y práctica. La Escuela se moderniza· 
rá y adoptará las ideas de la industrialización a los niveles teórico, 

constructivo y formal. El ejemplo dado por la Ecole de Beaux Arts de 
París. se extendió a Norteamérica. a las universidades de Nueva In
glaterra, desde Boston hasta Washington. Hacia 1870 aparecen las 
Facultades de Arquitectura en las universidades de Harvard, Prince
ton, Columbia, Cornell y Vale. Obviamente tamb1én en Europa, la 
influencia de estas propuestas se deja sentir En Colombia aparecen 
las Facultades de Arquitectura oficialmente hacia 1936: la Universi
dad Nacional micia labores basadas en las expenencias de la Es

cuela de Bellas Artes de París. Posteriormente los mov1mientos mo
dernos influencian los programas de las Facultades de Arquitectura. 
Una vez establecida la Arquitectura como una ciencia a nivel de uni
versidad, su relación y su preocupación con la contemporaneidad se 
hace cada vez más evidente obligando a las Facultades de Arquitectu
ra a tomar cíclicamente decisiones profundas sobre su obligación a 
responder apropiadamente al medio donde se encuentran. Es a part1r 
de 1850 que la industrialización, la c1udad jardín, la urbanización y la 
nueva preocupación tanto por las densidades urbanas como por las 
infraestructuras requeridas han confrontado a la Arquitectura. La re
lación hombre-hábitat-automóvil como ingrediente nuevo e inevitable 

de este siglo, paralelo a los desarrollos tecnológicos hacen de las 
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LA BITACORA LA BITACORA LA BITACORA LA BITACORA 

Esta palabrc~ o~ tornodo dol vocnblo lnglós LOGBOOK quo <Jignlflcfl 

cuaderno do b1tf\cort1 . dlorlo do navegación, libro do vuolo. cundorno 

do traba¡o El tórm1no como vomos so rof1oro a la nuvOCJOCión, poro 
por tratarse do un cuaderno que guarda la Información dla a dio so 

ha tomado como analogla para roglstrar el proceso do disor'lo quo 
realiza el arqUitecto 

Es el cuaderno que sustenta todo el desarrollo do una ldoa hasta 

llegar a la obra terminada , alll se Implementan textos. Imágenes. 
referencias. sketches. fotograflas y todo lo que aporta al proceso de 

evolución de algo que empieza como una Idea. 

En la Bitácora el soporte es el espacio bidimensional, puro. neutro s1n 

normas ni reglas. lo que permite que la Idea no sea alterada ni lnfluen 

c1ada, que se transcnba como sale del alma, ennquecida por la razón 

Y pulida por las manos. es un espacio diáfano y tranqUilo, s1empre 

d1spuesto a albergar y guardar como memoria lo producido por el ser. 

que se abre para acoger s1n premura las ideas. su dialéctica. y que 

de¡a en libertad esa parte creat1va y sensible del hombre para que 

relacione lo perc1b1do Es un medio 1nsp1rador de formas, receptor de 

procesos y expenenc1as como puente entre el pensamiento y su 

materialización • 
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