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JUSTIFICACIÓN:

El programa de Arquitectura desde el semestre 01-2013 viene implementando una modalidad llamada

“ejercicio práctico de diseño” también conocido como “rápido de diseño”, que tiene una gran tradición en la

enseñanza y evaluación de la arquitectura en el mundo. Con este ejercicio se espera cada semestre

reconocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes a la hora de plantear, solucionar y dibujar

propuestas de diseño.

El ejercicio se desarrolla en equipos conformados por estudiantes de diferentes niveles del programa de

arquitectura, que desarrollan en el transcurso de media jornada una propuesta de espacialización y

materialización a nivel de idea básica conceptual sobre uno de los temas indicados, a partir de la

interpretación de las variables y determinantes del problema demostrando sus competencias interpretativas,

argumentativas, propositivas y proyectuales. Durante la jornada los estudiantes cuentan con el

acompañamiento de los docentes de diseño, piezas claves en la solución de inquietudes.

El lugar de implantación de los ejercicios proyectuales para esta versión fue el Campus Universitario; el tema

propuesto fue el diseño del teatro al aire libre, ubicado en la zona verde contigua a la Biblioteca Teresa

Santamaría de González.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se valora la interpretación de las condiciones y variables dadas, la adecuada argumentación de las

soluciones y el ajuste de la propuesta, es decir, si hay coherencia entre lo planteado y lo propuesto.

ASPECTOS A EVALUAR

1. Aproximación conceptual y proyectual a lo urbano - ambiental: Lectura del lugar

Consiste en la relación del proyecto con las condiciones del lugar donde se implanta, en lo relativo a sus

características físico-naturales y contexto urbano inmediato.

2. Aproximación conceptual y proyectual a lo formal - espacial:

Consiste en el desarrollo de una propuesta plástica coherente con lo conceptualizado, que se maneje con sentido

estético y que articule integralmente los diversos aspectos constitutivos de la forma de la propuesta.

3. Aproximación conceptual y proyectual a lo comunicativo:

Consiste en la expresión sintética e integral de los diferentes aspectos que constituyen la propuesta, desde el

nivel conceptual hasta sus aproximaciones formales, eligiendo las formas de comunicación y representación más

expresivas y adecuadas.

Es importante que entre los tres aspectos mencionados se establezca una clara integración, consistencia y

coherencia.



IMÁGENES PUBLICITARIAS Y DIVULGACIÓN DEL EVENTO

Canales de Información:

Envío masivo de correos electrónicos a contactos internos.

Impresión de afiches para divulgación interna.

Publicación en las Páginas Web Institucionales.
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DESARROLLO DEL EVENTO
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CONCLUSIONES:

La actividad en sus dos versiones ha tenido una gran acogida por parte de los estudiantes, ya

que estos la consideran una experiencia enriquecedora, no solo por compartir con compañeros

de otros niveles y aprender a trabajar en equipo, sino también por la posibilidad de aprender y

aportar a proyecto institucional que cree en sus cualidades.

Se espera que en los próximos semestres el ejercicio siga desarrollándose, pues permite a los

estudiantes entender el quehacer diario de la arquitectura y desarrollar capacidades para

sustentar sus actuaciones profesionales, generando una relación directa entre el objeto

arquitectónico y sus usuarios pasando por una correcta lectura de las condiciones urbanas o

rurales donde se implanta la pieza y sus relaciones con el contexto inmediato, terminando en el

desarrollo de propuestas plásticas coherentes y bien formuladas.



ACTIVIDADES POSTERIORES:

Los resultados del ejercicio “RÁPIDO DE DISEÑO” se harán visibles en los siguientes eventos:

• OCTUBRE 11. III Simposio Internacional de Diseño Sostenible. Organizado por Sinergia.

Lugar: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Hora: 8:00am – 12:00m.

• SEMANA DE LA FACULTAD. Facultad de Arquitectura e Ingeniería.

• ALFOMBRA VERDE. En este evento se exaltarán los mejores trabajos.


