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¿Cómo se construye un edificio?  
  

¿Cómo se construye un edificio?, será la pregunta que ocupará el 
próximo encuentro de la Universidad de los niños. El taller está 
programado para que los niños reconozcan las etapas fundamentales 
de la construcción, quienes intervienen en ella, y los fenómenos 
físicos que se dan durante este proceso. 

La preparación del taller se hizo con la ayuda de los profesores del 
Departamento de Ingeniería Civil, Luís Fernando Botero y Juan Diego 
Jaramillo, y se enfoca hacia la presentación de las etapas principales 
de la construcción de un edificio: movimiento de tierras, 
cimentación, montaje de la estructura, obra negra y obra blanca.  

Además de ello se mostrarán materiales y herramientas utilizados en 
este proceso. También, se explicarán los fenómenos físicos que 
afectan un edificio, a través del trabajo con el cuerpo, para que los 
mismos niños puedan sentir fuerzas que intervienen en la 
construcción, tales como tensión, torsión y presión.  

Dentro de la programación del encuentro, los niños visitaran el 
laboratorio de Sismoresistencia de la Universidad para ver las 
pruebas que se hacen y el por qué de éstas. De igual manera, 
Cristóbal Echavarría, tallerista de la Universidad de los Niños 
mostrará la transformación y evolución de la construcción. Así 
mismo, los niños explorarán su creatividad dibujando un plano de su 
espacio soñado y construyendo un edificio de papel. 
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