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Ficha técnica

Realizar un ejercicio académico que si bien puede dejarse planteado como posibilidad de

hacerlo socializable con las instituciones públicas de la ciudad; en principio solo pretende

realizar una consultoría diagnóstica y propositiva al nivel de esquema básico, para el

mejoramiento de un recorte de la ciudad (escala local) por medio de la colaboración de los

pobladores como fuente primaria para el entendimiento de sus problemas.

Según esto, el alcance de esquema básico consistirá en la presentación de ideas que, a

futuro, permitirán generar lugares con mayor identidad referidos la usabilidad de sus

habitantes.

Lo anterior, se validará por medio de una metodología establecida de aproximación a las

comunidades locales que consiste en varias fases de trabajo resumidas en el siguiente

esquema (que es el método con el que trabajamos):

Descripción y Objetivos:

DÍA 1

- Introducción al ejercicio y el método de aproximación.

- Reflexiones Y Trabajo de taller.

- Socialización de trabajo y retroalimentación.

- TRABAJO EN CASA PARA AVANZAR SEGÚN LINEAMIENTOS

DÍA 2

- REVISION  DE PROYECTOS.

- Trabajo de taller.

- Socialización de trabajo y retroalimentación.

- ENTREGA DIGITAL LUEGO DE CORECCIONES

Programa

Materiales y herramientas:
-        Cartones paramaqueta

-        Lápices – colores

-        Cámara fotográfica

-        Laptop

-        Metro (cinta métrica)



Síntesis curricular

APLAB
Bogotá, Colombia
APLAB es una compañía de diseño y construcción  de
Arquitectura y Urbanismo, liderada por la investigación
Material, Social, Territorial y Normativa como
mecanismo de gestión así como factibilidad de los
emprendimientos.
 
APLAB   produce sus proyectos en el espectro
transdisciplinar, determinados en una práctica
fundamentada en la comprensión de los movimientos
históricos de la arquitectura, así como la investigación y
la experimentación. 

APLAB está en la constante preocupación de encontrar
nuevas maneras de combinar estos temas de manera
convincente y estimulante en  pro de generar objetos
temporales que reconozcan  la determinante local
(cultura-materialidad) como consigna de trabajo.

aplab_estudio

@aplab.arquitectos

aplab.co

Es una Fundación que teje  redes de acción  y vinculos
en el contexto nacional e internacional. 
Dedicada a consolidar el tejido social en las
comunidades mas vulnerables con necesidades de
servicios Educativos, Culturales y  Vivienda.
 
MAS MANOS junto a los deseos y empoderamientos
comunitarios, esta en la busqueda de expandir esfuerzo
s que permitan llegar e impactar los territorios a los que
se solicite.  REALIZAMOS CON LA COMUNIDAD el
diseño, la estructuración, gestión y ejecución de
proyectos a distintas escalas.
 
TRABAJAMOS DE LA MANO DE LAS COMUNIDADES, NO
IMPONEMOS PROYECTOS, SOLO  MATERIALIZAMOS
 IDEAS Y SUEÑOS COLECTIVOS .Nuestra ecuación de
trabajo es simple: EMPODERAMIENTO = COMUNIDAD +
MÁS MANOS

Fundación Más Manos
Bogotá, Colombia

@somos.mas.manos

fundacionmasmanos.org


