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DESCRIPCIÓN: El presente artículo hace parte de la exploración académica en 
busca del sentido y el fundamento de la arquitectura, esta disquisición transita por 
las inquietudes que nacen a partir del contacto con pensadores como Jean 
Baudrillard, Jackes Lacan, Michel Foucault, Rem Koolhaas y las escuelas de 
semiótica italianas, con el fin de  llegar a entender desde la semiótica, la 
sociología, el estructuralismo y la biopolitica.  
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

METODOLOGÍA: Este trabajo se desarrolla a traves del cuestionamiento de la 
legitimidad de los dispositivos diciplinarios en la sociedad, en este aspecto entran 
tambien los formatos institucionales, la legitimidad de las normas y los marcos que 
fijan el conocimiento, tomando como ejemplo el mismo ejercicio de desarrollar este 
articulo y el proyecto de grado según los parametros que dicta la universidad, todo 
esto a la luz de la corriente de la semiologia, la biopolitica, el psicoanalisis y la 
filosofia. 
 
PALABRAS CLAVE: SEMIOLOGÍA, SITUACIONISMO, ESTRUCTURALISMO, 
PAROXISMO, BIOPOLITICA 
 
 
CONCLUSIONES: Podríamos seguir reconociendo un valor institucional, dotando 
este texto  de una estructura tradicional, con el desarrollo de los puntos impuestos 
por la facultad, concluyendo una vez más los conceptos anterior mente expuestos, 
si quisiéramos mantener el ritmo. 
      ¡PERO EL RITMO NO SE MANTENDRA! 
 
Nota académica: Dado que la estructura de este documento está fijada por los 
dispositivos institucionales que determinan el marco y los puntos que debe 
desarrollar el presente artículo y que precisamente este tema es él que se trabaja 
a lo largo de esta obra, me permito hacer la conclusión (uno de los puntos que 
impone la estructura metodológica de la universidad como de obligatorio 
cumplimiento) infringiendo parcialmente esta estructura artificial, y digo parcial 
mente porque se aclara para la academia el sentido de concluir este documento a 
manera de aforismo, ya que no puedo hablar de crear tendencias, de romper 
paradigmas, de innovar y transgredir el statu quo y seguir cerrando documentos  
igual que concluyen absolutamente todos los documentos que se presentan dentro 
del marco que fija la universidad. Pero entendiendo que es un requisito el cumplir 
con el formato institucional y que este mismo acepta como una autoridad el 
referenciar un trabajo de reconocimiento académico o una cita para justificar un 
desarrollo paralelo al que se presenta en esta conclusión, por ello, me veo en la 
necesidad de legitimar este documento para la academia, a través de la cita de 
uno de los trabajos más interesantes de  Nietzsche que lleva como título " Sobre 
verdad y mentira en sentido extra moral” texto en el que Nietzsche deconstruye la 
legitimidad del saber, de la ciencia, de la religión, de la verdad y de la mentira y 
termina el texto sin conclusión, simplemente el texto se detiene en medio de su 
desarrollo y jamás culmina, no se cierran las ideas, ni se concluyen los conceptos, 
simplemente "el medio es el mensaje”  tal como se dice común mente. Este detalle 
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con el que Nietzsche cierra el texto sin cerrarlo, ha dado para miles de 
investigaciones acerca de la interpretación, los efectos y las implicaciones que 
tiene el hecho de concluir el texto sin concluirlo de manera intencional. Así mismo 
la intención de cerrar este texto simbólica y singularmente, hace de la conclusión, 
un reflejo mismo del trabajo, una síntesis de un relato que se cuenta así mismo 
fuera del texto sin palabras, es un acto de rebeldía contra las estructuras y contra 
el lenguaje, esta conclusión es un hecho, no es un discurso, es un mensaje sin 
palabras, es innovación, es arquitectura, es filosofía, es arte, es algo humano 
demasiado humano. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

1)Panel arquitectonico, contenido: 
Corte 1 esc 1:125 
Fachada norte esc 1:125 
Detalles soportes en fachada   esc 1:125 
Fachada sur esc 1:125 
Corte 2 esc 1:125 
Planta primer nivel con espacio publico esc 1:125 
Programa arquitectonico 
Axonometrias 
Esquemas Arquitectonicos 
Renders del proyecto 

2)Panel aconstructivo, contenido: 
 Detalle de estructura metalica esc 1:50 
 Detalle cimentacion esc 1:50 
 Axonometria estructural 2 esc 1:50 
 Axonometria estructural 3 esc 1:50 
 Seccion 1 esc 1:50 
 Seccion 2 esc 1:50 
 Axonometria estructural 1 seccion 1 esc 1:50 
 Entrepiso estructural 1  esc 1:125 
 Detalle fachada ventilada 1:50 
 Detalle entrepiso metalico 1:50 
 Detalle perfileria metalida y superboard 1:50 
 
 Detalle arranque de columna y dilatacion tipo palafito 1:50 
 Corte axonometrico 2 unidad estructural 1 esc 1:125 

Corte axonometrico 3 unidad estructural 1 esc 1:125 

http://dx.doi.org/10.14718/RevArq
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Entrepiso unidad estructural 2 esc 1:125. 
 

3)Panel Urbano, contenido: 
  
 Memoria urbana 
 Planta urbana esc 1:2500 
 Renders espacio publico. 
 
4) Fotos maqueta. 
  


