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i. El taller invita a pensar una arquitectura a partir de ideas que puedan transformar al objeto más sencillo en 
algo extraordinario. 
ii. La arquitectura no es un proceso aislado. Está relacionada con las palabras y con las cosas; y a través de 
ellas, con nosotros mismos. 
iii. Tenemos la secreta ambición de despertar una sensibilidad dormida en cada alumno, una vía que le 
permita abordar el problema de la arquitectura como un hecho de significado personal con repercusiones 
públicas. 
iv. En definitiva, proponemos situar al alumno en el centro del problema: como AUTOR, deberá siempre 
tomar decisiones y ser responsable de ellas. Para que intereses personales ingresen al trabajo y puedan 
comunicarse con el mundo, para agregar obras singulares que puedan tener un efecto emocional en los pares 
y en la gente que habitará, en un futuro, sus proyectos. Esa, creemos, es la mejor versión de arquitectura. 
Este semestre, trabajaremos en dos experiencias de proyecto, ambas vinculadas al desarrollo de la forma 
como herramienta fundamental y como medio reflexivo de los problemas elementales de nuestra disciplina, y 
aún más importante, como materialización de las ideas, los deseos y las obsesiones de cada alumno. En un 
cambio progresivo de escala, trabajaremos desde los objetos cotidianos y su transformación, mediante 
aparatos, en arquitectura. 
 
Etapa 1: Los Objetos. La arquitectura en miniatura. A partir de objetos deseados y propios, los estudiantes 
deberán construir nuevas entidades, nuevos objetos, que llamaremos aparatos. Mediante dibujos y cuerpos de 
distintos materiales, negaremos el significado de cada objeto cotidiano, hasta convertirlos en formas únicas, 
que nos permitan imaginar espacios nuevos. 
Etapa 2: La Aldea. Una colección de arquitectura. Desde un ejercicio de representación bidimensional 
avanzaremos en una idea de conjunto arquitectónico. Partimos desde la idea de “Aldea”, para en un territorio 
dado, proyectar nuevos aparatos, esta vez espaciales. En un mismo cuerpo los alumnos deberán resolver su 
habitación y un espacio público para la Aldea. Ensayaremos el hecho arquitectónico como un evento 
personal y público a la vez, donde el espacio entre los cuerpos se articule como un gran mapa de relaciones y 
de vínculos entre las ideas de un grupo de personalidades singulares. 
  


