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VII SEMANA DE LA FACULTAD 
 

VII RÁPIDO DE DISEÑO 
HABITAR MI BARRIO: Ideas para una arquitectura social 

Intervenciones arquitectónicas 
Sector Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, La Quintana 

  
Descripción general: Este ejercicio busca generar en los estudiantes habilidades 

y competencias frente al trabajo en equipo, la puesta en común y el diálogo de 

ideas frente a un problema particular a resolver; teniendo presente la implantación 

en el lugar, la responsabilidad sostenible frente al entorno, la materialización del 

espacio y la manera en que darán a conocer las propuestas haciendo uso de las 

herramientas de representación. 

 
Para esta VII versión se plantean cambios: la duración de la actividad será de una 
semana y se desarrollará como un concurso de arquitectura. El cronograma de 
trabajo será el siguiente: 
 
APERTURA DEL EVENTO 
Lunes 25 de abril 
Hora: 10am – 12m 
Auditorio Institucional 
Durante la apertura se darán a conocer el tema y los parámetros de entrega del 
concurso, además se dará una conferencia inaugural. Posteriormente procedemos 
a la inscripción de los equipos de trabajo. 
 
DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 
Desde el lunes 25 de abril hasta lunes 02 de mayo 
Durante esta semana los estudiantes estarán desarrollando su propuesta 
arquitectónica, aprovechando el espacio de los cursos de diseño arquitectónico.  
 
ENTREGA DE PROPUESTAS 
Lunes 02 de mayo (Falta definir lugar y hora) 
 
PREMIACIÓN – Proclamación de los proyectos ganadores 
Viernes 06 de mayo  
Hora: 2:00pm 
Lugar: Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, La Quintana, Carrera 80 # 82-60 
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Como estrategia de visibilización de los proyectos ganadores se hará una 
exposición en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, La Quintana.  
 
Nombre de la Exposición:  
HABITAR MI BARRIO: Ideas para una arquitectura social 
Fechas: 03 de mayo a 18 de mayo de 2016 
 
 
Participantes: 
Estudiantes Diseño Arquitectónico (todos los niveles) 
Programa de Arquitectura 
Facultad de Arquitectura e Ingeniería 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


