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¿Qué es la
arquitectura?
Sabemos muchas cosas sobre arquitectura, a
través de la experiencia de contemplarla, de vivir
en casas y ediﬁcios, en ciudades. Pero, ¿cuál es la
tarea del arquitecto para lograr que una
construcción sea una obra de arquitectura?
Se ha dicho muchas veces que la arquitectura es
arte. Sin embargo, hay una gran diferencia con esa
disciplina: en la arquitectura nos convertimos en
usuarios y habitantes.
Por eso, además de ser un arte es una técnica que
adquiere su sentido en los ediﬁcios construidos.
Gracias a la técnica, podemos intervenir en el
mundo mediante el hacer y, a través del arte, lo
podemos observar y pensar.

¿Qué se hace
al hacer
Arquitectura?

¡Pensar y hacer! cualquier fabricación requiere de un
pensamiento.
Arrojar hacia adelante las ideas mediante un proyecto,
eso es diseñar. Obrar, producir y gestionar es hacer que
el proyecto se convierta en una realidad construida que
actúa en un contexto y lo resigniﬁca.
La arquitectura modela el espacio, que se conﬁgura
mediante la forma. El espacio se hace concreto a través
de la materia y posible mediante las estructuras que
llevan los pesosa la tierra.
La arquitectura también cubre nuestras necesidades,
nos da sentido de pertenencia y nos personiﬁca,
generando nuestro ﬁltro con el mundo.

¿De qué se trata el taller?
Este taller propone a sus participantes
una aproximación a la arquitectura
para conocer algunos de los principios
del estudio de esta disciplina. De
manera lúdica, crearemos una situación
de la arquitectura que conjugue sus
variables más importantes: el espacio, la
forma, el material y la resistencia
estructural. A través de la experiencia
directa con un material dado, se
establecerá una acción proyectual.

Objetivos
1.

2.
3.
4.

Aproximarse a una mirada proyectual,
entendiendo las variables fundantes de
la arquitectura. Uso-Materia estructura
tecnología-forma.
Contexto y fenomenología del espacio.
Conceptualizar espacios a través de la
representación: (dibujo-maqueta)
Brindar conocimientos esenciales de
generación de formas resistentes, a
través de la experiencia directa con un
material.

Programa
Diseño de un componente espacial:

01

Partiendo de una superﬁcie en dos
dimensiones se deberá lograr una
superﬁcie espacial a través de
operaciones de plegados y cortes.
Tanto los cortes como los pliegues
quedarán deﬁnidos por atributos
geométricos.

Diseño el sistema
Una vez deﬁnido el componente, podrá
ser repetido a través de rotaciones y
traslaciones, para lo que tendrán que
establecer reglas que los contacten
estudiando las posibles conﬁguraciones
espaciales, y así quedar organizados
dentro de un sistema que deberá ser
autoportante (es decir, no caerse).

02

Reﬂexiones

01

02

03

¿Cómo se generó
la forma?

¿Cuál es la
relación entre la
forma y la
estructura?

¿Cómo se
comporta el
material?

Materiales

Hojas de
papel

Lápiz

Regla y
escuadra

Tijera o
trincheta

Cartón
(Opcional)

