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 “el aprendizaje del diseño requiere de la constante 
observación del entorno construido, el paisaje natural, los 
espacios urbanos y todo aquello relacionado con el 
acontecer socio-cultural. Dicha observación debe quedar 
registrada en documentos, fotografías, videos y cualquier 
otro recurso audiovisual, para ser utilizado cuando sea 
requerido por el proceso proyectual.   

La práctica de la observación debe llegar a ser una 
costumbre, un acto casi inconsciente, hasta lograr VER 
entre las capas que conforman la realidad física de nuestro 
entorno. Solo así se puede comprender la complejidad de 
los fenómenos de los que somos parte en cada momento. “ 

El propósito del presente ejercicio es ejercitar la capacidad 
de observar y registrar las diferentes arquitecturas que 
delimitan y configuran el espacio urbano. No se trata 
solamente de registrar lo evidente, sino más bien encontrar 
las singularidades de cada edificio, en las diferentes capas 
que lo conforman, desde la génesis histórica hasta los 
diversos componentes de su morfología.                                

                                                                                                        ( gravado realizado por el arquitecto Juan Bernal Ponce) 

Sobre la base del material croquis-gráfico recopilado en la av4 y/u otros lugares definidos por el 
grupo , se deberá hacer lo siguiente:  

1- Construir una memoria o reportaje gráfico de las edificaciones más significativas y que le 
dan su carácter al lugar, enfatizando los siguientes aspectos: 
 

a. Caracterización del espacio urbano definido entre los edificios y su dinámica social.  
b. Abstracción geométrica de la morfología del lugar, incluyendo los componentes de 

la estructura urbana y las edificaciones que la delimitan  
c. Sensación de materialidad y textura de los diferentes componentes, el 

equipamiento,  el mobiliario y demás  instalaciones del espacio arquitectónico y 
urbano.  

d. Utilización del espacio social 
e. Identificación justificada y análisis croquis-gráfico de un edificio específico sobre el 

que se quiera hacer un estudio más detallado de sus características 
arquitectónicas, los componentes constructivos, la estrategia bioclimática utilizada 
y  la materialidad entre otros aspectos. 

La información deberá ser presentada al taller durante la semana universitaria, será a manera de 
tertulia, utilizando  recursos grafico-expresivos y audiovisuales. 

 
 
 
 
 

 

	


