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Trabajaremos desde la idea de los Procesos, la exploración material y constructiva como 
generador de espacios y contenedor de usos. Cada uno de ellos a partir de ejercicios guiados que 
serán resueltos a partir de un primer acercamiento desde la intuición los cuales se van 
conceptualizando y complejizando para dar como resultado proyectos arquitectónicos de pequeña 
escala. Es una invitación a los alumnos a validar realidades posibles que buscan ampliar el 
repertorio proyectual en búsqueda de espacios inéditos, relaciones y usos que son estimulados por 
la forma y el material y al mismo tiempo condicionados por el acto y el uso en relación a un 
lugar. 

Nuestra metodología busca aproximaciones proyectuales desde puntos de partida distintos, los 
cuales se relacionan entre ellos permitiendo que el resultado de uno se convierta en el inicio del 
siguiente. Estas aproximaciones parten desde la ejercitación a partir de recursos formales 
entregados al taller que se convierten en la materia prima con el cual trabajar, lo que permite 
concentrar su búsqueda en una experimentación espacial, material y constructiva como tema 
principal.  

Otro énfasis importante es la representación  física, visual y técnica por lo que en cada uno de los 
ejercicios se entrega referentes desde los cuales aprenderemos a hacer, generando un catálogo de 
representación al cuál podremos acudir según nuestras necesidades proyectuales y lo que 
necesitemos comunicar en cada uno de nuestras propuestas.  

Durante el semestre trabajaremos en 3 etapas incrementales donde la complejidad radicará en el 
uso y en su relación con un contexto. Cada una de ellas finalizará con un examen o exposición 
intermedias que generan hitos en el desarrollo del taller, a partir de una instancia de conversación 
con comisiones de arquitectos invitados.  


