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INVESTIGACION ESPACIAL 

La reflexión, la experimentación y la creatividad, apuntalan el desarrollo de 
estrategias genéricas que permitirán operar en el campo del oficio y en el campo 
teórico que define el carácter cultural de la arquitectura. 

Apuntalando este concepto y continuando con la experiencia iniciada durante 
el Curso 2015, con una experimentación proyectual dirigida a la IDEACION y la 
TECNICA, proponemos para el curso 2016 un trabajo donde vamos a desarrollar 
una serie de problemas con el fin de intencionar la creatividad y la imaginación a 
través de la revisión del espacio arquitectónico. 

Este trabajo desarrollado a través de la percepción nos va a permitir mediante 
nuestra capacidad creativa repensar los usos, sus significados y las relaciones 
espaciales a través del plus que tiene la arquitectura, apuntalando desde el taller 
la capacidad de transformar y modificar la realidad a través de las ideas. 

Anticipándonos a las ejercitaciones troncales del taller, esta  acción proyectual 
apunta además a conceptualizar el sistema de relaciones entre los múltiples 
subsistemas de la arquitectura, definitorio para la formulación de ideas y que nos 
permita a la vez sumergirnos en un proceso formativo dirigido a la integración de 
conocimientos a través del proyecto. 

ESPACIO | MATERIALIDAD | ESTRUCTURA 

Conjeturar acerca de la intrínseca relación entre estructura y materialidad (como 
trabajo y expresión) con el espacio, será el disparador creativo de un Pabellón de 
Información Turística en el acceso a “la Movediza” en Tandil, resolviendo como 
únicos requerimientos programáticos, una sala para proyección de audiovisuales 
y un sector destinado a exposiciones y atención de público. 

 

ESPACIO | PERCEPCION | USOS 

La convivencia entre la sala de ensayos de un hijo baterista y el atelier de su 
padre escultor, sumados a un lugar común a ambos, en los jardines de una casa 
de campo argumentan la investigación sobre la tríada espacio-percepción-usos. 



 

En ambos casos, la superficie no excederá los 60 m2. 

 

El ejercicio se desarrollará en cuatro jornadas de Taller: 

1. Presentación y planteo de estrategias posibles y argumentos de desarrollo. 
2. Trabajo en clase con maquetas y croquis. 
3. Presentaciones y correcciones preliminares. Ajustes. 
4. Presentación final y devoluciones. 

Presentación final: Maqueta 1:25. Planta, corte y vistas 1:25 

   


