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Abstract
Nowadays, is necessary to make a critical revision of the traditional methods in
architectural learning. Visual language methods of abstracts forms arrive to us
without fundamental essence. The traditional methods reveal basic elements by
them self. The initial avant-guard literature allow us to architectural understanding
through observer reaction. The aim of article is to establish links between traditional
methods and the methods drift of esperience of formal aesthetic. The “Toro Muerto”
desert with many petroglyph is an ideal place to form architectural speeches as a
displacement result.
Keywords: formal lenguage, architectonical experience, arquitectural projects,
active learning methodologies, experimental pedagogy.

Resumen
Desde una revisión crítica a la vigencia de los métodos tradicionales de enseñanza
de la arquitectura, deducimos que los que hacían referencia al lenguaje visual de
las formas abstractas habían llegado a nosotros desprovistos de su esencia
fundacional y se sustentaban únicamente en su virtud para revelar la sintaxis de sus
elementos básicos. El retorno a literatura germinal vanguardista nos corroboró que
estos métodos nos ofertaba también el derrotero para entender la arquitectura a
partir de los fenómenos que se suscitaban con el observador. Ello nos pareció
sumamente estimulante para establecer vínculos entre estos métodos y los que se
derivan de la concepción fenomenológica que reconoce a la experiencia como
generativa de una estética formal. El desierto de “Toro muerto” en Arequipa plagado
de una ingente cantidad de petroglifos, sirvió como un lienzo de posibilidades para
que, a través de plataformas que enhebraban una narrativa, la arquitectura
acontezca como una consecuencia del desplazamiento.
Palabras clave: lenguaje formal, experiencia arquitectónica,
arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía experimental.

proyectos

.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

402

Del lenguaje básico de las formas a la estética de la experiencia

Introducción
Acostumbrados a acentuar lo antagónico antes que prestar atención a las coincidencias, a los
latinoamericanos siempre nos ha resultado difícil concordar una ruta para arribar a nuestra propia
modernidad. Nos advertía Octavio Paz que si queríamos ser realmente modernos debíamos
empezar por vislumbrar los puentes que unen tradición y modernidad, pues “Aisladas, las
tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan; en conjunción, una anima a la otra y
la otra le responde dándole peso y gravedad”. (Paz, 2014: 404).
Desde que en la primera mitad del siglo XX la arquitectura moderna se posicionó en la mayor
parte de facultades latinoamericanas como la única manera plausible de proyectar edificios, los
métodos de enseñanza que la sustentaban fueron asumidos casi de manera irreflexiva; Así,
textos generados desde escuelas como La Bauhaus o los derivados de los CIAM empezaron a
ocupar los lugares privilegiados de las bibliotecas universitarias, rezagando a cualquier
publicación que se atrevía a hacer alguna alusión histórica local.
A partir de esas lejanas épocas y habiéndose corroído muchos de los cimientos en donde se
apoyaba aquella temprana modernidad, ciertos métodos de aprendizaje siguen gozando de
vigencia, dentro de los que se encuentran aquellos que explican las formas básicas a partir de la
concepción del punto y su derivación a la línea y posteriormente al plano.
El explícito nombre que lleva el libro del profesor de la Bauhaus Wassily Kandisky publicado en
el año de 1926: Punto y línea sobre plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos
(2003) hace que sea continuamente referenciado cuando se quiere aludir a estas estrategias
analíticas capaces de entender la sintaxis de las formas a partir de la disección del objeto en sus
partes más elementales; sin embargo, detectamos que en nuestro medio son muy pocas las
personas que se han animado a adentrarse en los contenidos profundos del libro, los cuales son
una continuación de un texto anterior titulado: De lo espiritual en el arte. En esta obra orgánica
lo que el profesor Kandinsky quiere realmente hacer es sentar las bases teóricas para el
entendimiento del arte abstracto desde la profundidad fenoménica surgida de la experiencia entre
un observador que se enfrenta a una obra desprovista de un lenguaje figurativo y se sumerge en
las relaciones que suceden entre puntos generatrices, líneas tensionadas y planos continentes.
Desde esta lectura poco frecuente del libro: Punto y línea sobre plano nos atrevimos a
relacionarla con los métodos de la fenomenología que desde hace algún tiempo vienen siendo
asumidos por un sector de proyectistas y teóricos de la arquitectura. Así, entender el proyecto
arquitectónico desde un enfoque fenomenológico, supone enfatizar en la experiencia humana
antes que en el objeto físico.
Encontramos en la experiencia del desplazamiento como práctica estética y como generadora
de arquitectura, el argumento detonante para plantear una metodología capaz de vincular
conceptos fundacionales sobre la arquitectura proveniente de vertientes diversas y a veces
entendidas como antagónicas. Pensamos pues desde la cátedra del curso de Proyectos 1 de la
Universidad Católica de Santa María de Arequipa1 que el acto inaugural del estudiante del primer
año de proyectos debiera ser el enfrentamiento directo a un contexto que sea entendido como
un campo de posibilidades para que la arquitectura acontezca.

1 La Cátedra de Proyectos 1 de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa durante el año lectivo 2018 estuvo conformada por

los siguientes arquitectos: Amaro Aguayo, Ricardo Cruz, Giuliana Fuentes, Gonzalo Ríos, Marco Valdivia, Karen Villanueva, Álvaro Zúñiga
y como profesor invitado se contó con la presencia del arquitecto Sergio Coll de la Univesitat Rovira i Virgili.
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1. Las sombras de un punto y una línea sobre un plano entendidos desde
la experiencia
La aceptación incondicional de los principios éticos que enarbolaba la modernidad proveniente
de occidente produjo en las facultades latinoamericanas de arquitectura de inicios del siglo XX
una sumisión tácita a su estética expresada bajo un lenguaje racionalista y abstracto. El respaldo
teórico de estos conceptos que se renovaban en los CIAM o en escuelas como La Bauhaus
fueron asumidos de manera irrefutable por más de una generación de docentes y estudiantes
que con sus obras cambiarían luego el paisaje urbano de muchas ciudades suramericanas.
Las publicaciones académicas locales se volvieron una suerte de suscripción formal a la
ideología imperante: Espacio en el tiempo. La arquitectura como fenómeno cultural (1945) del
peruano Luis Miro Quezada Garland, por ejemplo, es un intento de difundir entre su coterráneos
los principios de la modernidad vinculándolos con el contexto propio, sin embargo los textos de
utilidad más práctica para la formación de los nóveles estudiantes de arquitectura eran los que
gozaban del irrefutable prestigio internacional.
Siempre desde un talante ideológico, el libro del afamado profesor ruso de la Bauhaus Wassily
Kandisnky: Punto y línea sobre plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos (2003)
fue señalado como la piedra angular a partir de la cual se podía encajar el arte y la ciencia. El
método analítico que proponía podía ser vinculado con las etapas sugeridas por el método
científico, así por ejemplo, Kandinsky acuñó la frase de “ciencia artística” (2003:17) para explicar
las diferentes fases de sus procesos analíticos. Explicaba el profesor ruso, que debía examinarse
los fenómenos por separado, para luego oponerlos y enfrentarlos, pudiendo obtener así
conclusiones deducibles y generalizables (2003). Resultan pues evidentes las similitudes con el
método científico sustentado en el análisis como recurso ineludible para lograr información válida.
Definir los elementos mínimos o las “fuerzas primarias” (2003:16) del arte abstracto parecía ser
el objetivo medular del libro de Kandinsky, sin embargo si existe algo verdaderamente nuclear
en su texto es el hecho de elevar la obra de arte moderna de la simple composición estética al
nivel de la experiencia vívida y directa con el observador. El párrafo con el que Kandinsky abre
su libro es absolutamente revelador para darnos cuenta de sus intenciones:
“Todos los fenómenos se pueden experimentar de dos modos. Estos dos modos no son
arbitrarios, sino que van ligados al fenómeno y están determinados por la naturaleza del mismo
o por dos de sus propiedades:
exterioridad-interioridad” (2003:15).
Kandinsky nos habla reiteradamente de fenómenos, es decir, de manifestaciónes de algo que
pueden ser captadas por los sentidos, pero el pintor no solo pretende dejar en claro su existencia
en la obra de arte abstracta sino que quiere desvelar la manera en que estos aparecen cuando
son puestos en un mismo plano pictórico y enfrentadas las formas básicas, sin las cuales el arte
no podría existir. Apoyado en la teoría que el arte podía ser homologado con la ciencia admitió
la posibilidad de formular leyes generales en el quehacer artístico que fuesen perfectamente
replicables en situaciones diversas.
Resulta complejo poder determinar con exactitud la repercusión exacta que tuvieron las ideas de
Kandinsky, pero sea por su intervención o no, el método analítico dado para las artes visuales
prosperó también para intentar entender al objeto arquitectónico, y muchos libros, ya de la
especialidad, lo empezaron a utilizar y difundir. Confirma lo dicho el éxito que tuvo y mantiene
hasta el día de hoy el libro: Arquitectura forma, espacio y orden (2002) del norteamericano
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Francis Ching, el cual ya ha superado las quince ediciones; en el que, valiéndose de su maestría
para el dibujo, se propone mostrar la validez universal que puede tener la aplicación analítica de
la sintaxis de las formas básicas.
Podemos finalmente concluir en este apartado que señalar los elementos básicos con los cuales
se compone una obra de arte abstracta, fue sólo un objetivo subsidiario en la verdadera intención
de Kandinsky. Lo que el artista ruso quiso realmente demostrar fueron los niveles de profundidad
a los que se podía acceder a través del arte abstracto. Más importante que reconocer un punto,
una línea y un plano, resulta ser la sombra que queda en nuestra conciencia luego de presenciar
estos diálogos en el espacio.

2. La experiencia como proceso generativo de la arquitectura
Desde que Edmund Husserl propuso atender a las “esencias” de las cosas para así poder volver
a “las cosas mismas” (1992), hizo una tácita alusión a las diferentes áreas del conocimiento que,
según su modo de ver, tenían una visión parcial y desarticulada del saber. A partir de su enfoque
fenomenológico, el filósofo alemán propuso el método descriptivo para centrarse en la
experiencia humana y en los significados de la misma, normalmente inadvertidos. Resultaría
largo, complejo, y ajeno al tema de la docencia en arquitectura relatar las muy diversas
direcciones en que se ramificó el tronco conceptual de Husserl, pero si es de interés para este
caso advertir su influencia en el pensamiento arquitectónico.
Fueron en un primer momento pensadores ajenos al quehacer proyectual los que reconocieron
al habitar como el acto más abismal de la existencia humana y se preocuparon en indagar sobre
las relaciones que el ser humano entablaba con los espacios en donde desplegaba su existencia.
Tanto por la profundidad de sus conceptos como por la difusión que tuvieron los mismos en el
campo arquitectónico en particular, encontramos necesario señalar los dos enfoques que tanto
Martin Heidegger como Maurice Merleau-Ponty, definieron sobre el habitar:
- El espacio deviene en lugar en función a la actitud originaria del ser humano en su “Dasein” o
“Ser en el mundo” con los órdenes y jerarquías que este hombre original no podía prescindir en
su cotidiano habitar, bellamente descrito en el texto de Heidegger más difundido en el ámbito
académico arquitectónico: Construir, habitar, pensar (2015).
- Desde una revaloración de la esencia corporal del hombre como sistema de referencia y “punto
nulo o célula de espacialización descubriendo el espacio inmaterial de la apariencia y de la visión
interna de los fenómenos” (Álvarez, 2013: 822). Gozando aún de plena vigencia los diferentes
textos de Merleau-Ponty dentro de los cuales se encuentra su: Fenomenología de la percepción
(1997).
Vendría luego una serie de profesionales vinculados ya directamente con el quehacer
arquitectónico los que encontraron en estos conceptos el material idóneo para cimentar sus obras
teóricas y edilicias, siendo el noruego Christian Norberg-Schulz pionero en introducir con nombre
propio la fenomenología en sus tan difundidos discursos académicos.
Hoy en día la figura descollante del finlandés Juhani Pallasmaa ha sido decisiva para que
conceptos como: percepción, experiencia o cuerpo (2006), no sean una rareza en las escuelas
de arquitectura. Pero además de Pallasmaa otros académicos vienen sembrando en terreno fértil
sus exploraciones sobre el multidimensional acto de habitar. Podemos considerar al año de 1994
como un parte aguas, dado por la publicación que la prestigiosa revista japonesa A+U realizó
sobre el tándem arquitectura y fenomenología, en: Questions of Perceptions. Phenomenology of
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Architecture (2008), tres arquitectos: el ya mencionado Juhani Pallasmaa, el mexicano Alberto
Pérez-Gómez y el estadounidense Steven Holl, convergieron para exponer sus investigaciones
y proyectos centrados en experiencias mucho más que en formas. A partir de allí cada uno de
estos autores seguiría un relevante recorrido en sus quehaceres académicos y proyectuales
contagiando a otros muchos profesionales de generaciones posteriores a frecuentar estas rutas
todavía por explorar.
A medida que el hombre habita se sondea, se define y termina de construir su imagen. Como
decíamos en un reciente libro: “Acomodando sus actividades en el espacio el hombre dibuja
diagramas, traza circuitos, y de tanto reiterarse termina por crear una estructura de sí mismo” (
Ríos y Zeballos, 2018:54). Nos interesó por eso el estudio de Francesco Careri expuesto en su
libro: Walkscapes. El andar como práctica estética (2017) en donde desarrolla el tema del poder
revelador que posee el desplazamiento, calificando al andar como “la primera acción estética del
hombre primitivo que, a través de su desplazamiento va eliminando el caos y construyendo un
nuevo orden sobre el cual, colocará luego su arquitectura” (2017: 15). Vinculando el tema de la
experiencia con el poder generativo que de ella emana creemos que es factible la concreción de
una obra arquitectónica.

3. Caso de Estudio: Una plataforma efímera de percepciones para el
repositorio de petroglifos más grande el mundo. El desierto de “Toro
Muerto” en Arequipa
3.1. Reflexionar el desierto
Advertía Gastón Bachelard en su libro: Poética del Espacio que “Descender en el agua o errar
en el desierto, es cambiar de espacio, y cambiando de espacio, abandonando el espacio de las
sensibilidades usuales, se entra en comunicación con una espacio psíquicamente innovador”
(2000: 181). Exponer a los estudiantes tanto corporal como conceptualmente a las exigencias
del desierto nos pareció una decisión acertada para plantear reflexiones encarnadas sobre temas
como: Espacio, vacío, lugar, tensiones, fenómenos, y claro está, la precariedad del cuerpo
humano cuando tiene que lidiar con entornos extremos.
A 150 kilómetros de la ciudad de Arequipa se encuentra en el desierto el repositorio de petroglifos
más grande del mundo conocido como “Toro Muerto”. Aún no se han concluido los estudios pero
se calcula la existencia de más de 6000 bloques de piedra volcánica esparcidos en unos cuantos
kilómetros cuadrados y grabados con figuras geométricas y abstracciones tanto humanas como
de animales, vegetales, geográficas y cósmicas. Todas ellas forman seguramente parte de una
narrativa en su conjunto pero la visión de cualquier visitante improvisado solo percibe retazos de
un mensaje encriptado.
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Fig.1 El desierto de “Toro Muerto” atestado de piedras volcánicas grabadas con simbología ancestral resulta un lugar
sugerente para iniciar a los estudiantes en la experiencia del desplazamiento

3.2. Los objetivos pedagógicos y proyectuales
No imponer, sino más bien propiciar reflexiones sobre los conceptos fundacionales de la
arquitectura en un contexto que lo exija fue nuestro primer objetivo pedagógico. El detonante
inaugural del futuro arquitecto pensamos debe sucederse desde una plataforma grado “0” y
desde la crisis del desplazamiento corporal en condiciones extremas y de desorientación en un
aparente caos.
La sintaxis de los elementos básicos de la forma (puntos, líneas, planos) entendidos
normalmente desde lo visual los encontramos útiles para detectarlos y construir con ellos una
experiencia. Así, concibiendo el desierto con las piedras de petroglifos como lienzo de
percepciones es útil para hallar PUNTOS: Los petroglifos vistos de manera individual; LÍNEAS:
los desplazamientos entre una y otra piedra que gozan de una dirección intencionada propiciando
tensiones y los PLANOS: como elementos mínimos concebidos para posibilitar estancias en
ciertos lugares. Hacer uso de un tradicional y efectivo método sobre la sintaxis de las formas y
llevarlo a un lienzo tridimensional real en donde el movimiento corporal vaya estructurando una
estética del desplazamiento, es el principal objetivo pedagógico de este curso.
El objetivo proyectual que se plantea es diseñar unas plataformas efímeras que, a manera de
líneas narrativas vayan enhebrando los petroglifos que los alumnos encontraron en su deambular
errático y les dieron un orden concordante con un relato explícito. Además, a lo largo de estas
pasarelas deben proyectarse lugares que permitan estancias cortas en donde el cuerpo
encuentre reposo y el observador recree los paisajes que van construyendo. En la última fase
del curso uno de estos lugares de estancia se convertirá en el único equipamiento permanente
del sistema, debiendo plantearse un conjunto de tres salas interpretativas del sitio.

3.3. Procesos y etapas
En nuestro afán por llevar la sintaxis básica de las formas al plano de la experiencia corporal
para que surja esta como detonante generador de arquitectura, diseñamos un proceso
metodológico sintetizado en tres etapas. En cada una de ellas se reconoce tres acciones
concretas, las cuales en su interacción van creando una estructura que en su concreción deviene
en arquitectura. Así tenemos:
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Deambular, percibir, tejer: La primera etapa se inicia deambulando por el desierto de “Toro
Muerto” concibiéndolo como un lienzo de posibilidades para que, mediante el hallazgo de
PUNTOS (petroglifos con simbología sugerente) y las dinámicas de desplazamiento, LÍNEAS,
pueda tener lugar una estructura efímera que ordene un aparente caos y se superponga con la
coherencia de una narrativa creada por cada estudiante.

Fig.2 Deambular entre los petroglifo relevando información simbólica es parte del trabajo de campo que realizan los
alumnos, mientras un dron va registrando datos para reproducciones planimétricas posteriores

En una primera visita al terreno y ante una plataforma de arena que parece infinita, los
estudiantes se percatan de la necesidad del límite como primer acto constituyente. Así lo
explicaba Eugenio Trías cuando decía “Entre la defectividad física y el exceso metafísico, entre
la privación natural y la orgía sobrenatural, el hombre construye siempre el Límite y la Frontera:
el límite y frontera entre naturaleza y mundo; límite y frontera entre el mundo y el arcano” (1991:
46). Provistos de sogas de colores los estudiantes empiezan a demarcar un perímetro que
encierra las zonas en donde se encuentra la mayor densidad de petroglifos que puedan tener
una simbología sugerente para componer una narrativa.
En tanto los estudiantes realizan estas acciones de deambular, percibir y delimitar, un dron releva
el territorio para luego brindar la información necesaria y así reproducir a escala planos y
maquetas de las zonas elegidas. Luego, ya en el taller, cada alumno construirá una maqueta
señalando con alfileres los PUNTOS: los petroglifos relevados, para que, con la ayuda de hilos
de colores: LÍNEAS, empezar a tejer posibles vínculos que compongan una narrativa que intente
ensayar una explicación sobre el significado de ese lugar misterioso.

Fig.3 Ordenar el territorio mediante una narrativa que sea capaz de vincular los símbolos hallados en las piedras
genera un tejido espacial que luego será sintetizado en un circuito transitable
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Decía Jerome Bruner que una narración “modela no solo un mundo, sino también las mentes
que intentan darle significados” (2003:47). A partir de esa premisa pretendemos hacer uso de la
narración como instrumento de diseño y que sea ella la que vaya sugiriendo las rutas que
finalmente devendrán en arquitectura, de esa malla de posibilidades que en un momento fue
tejida.
Recorrer, experimentar, ensamblar: Ya no deambular erráticamente sino recorrer el desierto
por una pasarela inductiva y experimentar el paisaje en función a una narrativa propuesta, es el
objetivo a lograr en esta segunda fase.
Aclarar lo sensible de este territorio patrimonial es un llamado a que las actuaciones propuestas,
así estén enmarcadas en el ámbito de lo irreal que permiten los experimentos académicos, sean
cuidadosas y contemplen el diseño de estructuras que luego pueden ser desmontables sin dejar
rastro de su existencia.

Fig.4 La narrativa puede ser un método de diseño en la medida que vincula elementos físicos aislados hasta
convertirlos en una estructura con la lógica de un relato coherente y vivenciado por medio del recorrido

El tema de la línea y de sus posibilidades vuelve a hacerse presente en el taller. Una vez
delineado un circuito a manera de estructura narrativa, se empieza a discutir sobre las diferencias
sustanciales que existen entre las trazas que deja el punto al moverse en el espacio. Aparece
nuevamente Kandinsky para educarnos sobre la semántica abstracta de lo recto, lo anguloso, lo
curvo, etcétera. (2003).

Fig.5 Los recorridos devienen en líneas y las líneas se transforman en pasarelas. Las formas en que estas líneas se
despliegan en el espacio poseen también una sintaxis y una semántica propias
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Ya con un circuito narrativo decantado y con un tipo de curva elegido, los caminos dejan de ser
trazo y devienen en pasarelas. Las exigencias arquitectónicas empiezan a aparecer, en cuanto
a: funcionalidad, materialidad, ensamblaje y desensamblaje, etcétera, emergiendo necesidades
mínimas para garantizar la estancia. Se tornan así urgentes los parasoles que amainen en algo
el intenso sol que está presente casi todos los meses del año, y las estancias en ciertos puntos
del recorrido que otorguen una posibilidad de quietud para ir asimilando las percepciones y
volviéndolas experiencia.

Fig.6 Una estructura plena de sentido se convierte en arquitectura efímera, previendo lugares de recorrido y también de
estancia para garantizar la contemplación de los petroglifos y del paisaje circundante

Los PLANOS aparecen así como necesidad inminente de conciliación entre la fragilidad del
cuerpo humano que se vuelve dramática ante los climas extremos. Estos elementos deberán
derivar de la sintaxis generatriz de las LÍNEAS con las cuales se está trabajando y consolidar
entre todos los elementos una estructura arquitectónica ensamblada.

Fig.7 Los lugares de estancia planteados a lo largo de las vías son acondicionados con planos horizontales y verticales,
los cuales, guardando el mismo lenguaje formal que las pasarelas, proporcionan las tan urgentes sombras en el
desierto

Proyectar, construir, evaluar: Una última etapa de síntesis nos obliga a hacer un
replanteamiento de la estructura a fin que esta se convierta en un proyecto arquitectónico que
pueda ser evaluado tanto desde sus aspectos cualitativos como cuantitativos.
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Para cumplir con los objetivos exigidos por el curso, una de las estancia debe mutar y
transformarse en un pequeño equipamiento compuesto por tres salas temáticas básicas que,
articuladas entre ellas, deben brindan información relevante sobre el sitio. Al igual que los
PLANOS parasoles, este VOLUMEN debe ser el resultado de una evolución de la sintaxis de los
elementos primarios.

Fig.8 La última etapa del ejercicio supone a la par la culminación del proyecto arquitectónico y la reflexión sobre los
conceptos aprendidos por medio de la estética de la experiencia

Habiendo trabajado a lo largo del curso reiteradamente con la intuición y la experiencia pura,
creemos sin embargo que el último acto del taller de Proyectos I si debe ser altamente reflexivo
y crítico. Sobre todo en los siguientes aspectos: Conceptos que surgieron a partir de la
experiencia, el desplazamiento corporal y su capacidad de transformar el espacio en lugar, la
vigencia de la sintaxis básica de las formas pero concordadas tridimensionalmente con un sitio
concreto y, claro está, la estética que deviene de la experiencia.

4. Conclusiones
Desde las experiencias metodológicas que venimos desarrollando en el curso inicial de
Proyectos I hemos concluido que el acto inaugural del futuro arquitecto debe darse en un lugar
lo suficientemente sugerente para mostrar lo multidimensional que tiene el acto de habitar y las
implicancias corporales que conlleva. Reducir los talleres iniciales a la manipulación formal de
objetos abstractos es concordar con el lado más superficial del mundo mediático contemporáneo
que nos vuelve insaciables en el consumo de imágenes insustanciales, las cuales, al carecer de
peso conceptual hacen su paso volátil por la percepción visual sin llegar a convertirse en
experiencia.
Las metodologías tradicionales de diseño deben ser revisadas sin el prejuicio de los
presupuestos, pues existe, como en el caso analizado, diversos grados de profundidad a los
cuales no se accede por el desconocimiento de su esencia real. Alienados en un mundo
relativista hoy más que nunca los talleres de proyectos demandan certezas para que los alumnos
no terminen extraviándose en la vorágine de la incertidumbre.
El lenguaje básico de las formas elemntales entendido desde la arquitectura no debe detenerse
en el campo de la percepción visual, sino que debe involucrar al cuerpo humano como celula
básica de espacialización y de entendimeinto del lugar desde el desplazamiento como acto de
conquista y transformación.
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En ese sentido la fenomenología ha venido a mostrar un camino, dentro de otros tantos que
deben existir, atendible en cuanto a poner mayor atención al acto de habitar que a la habitación
misma. Pensamos que la estética de la experiencia puede ser el germen desde el cual es factible
plantear una estética arquitectónica coherente y plenamente sustentada
Pese al alto grado conceptual que pueden tener algunas metodología proyectuales no debe
descuidarse el oficio proyectual, dado por el conocimeinto de los materiales, su adecuada
elección, los procesos constructivos, y la estética que se deriva de una pertinente relación de las
partes con el todo. Además de ello, siempre deberá estar presente el impacto que las
intervenciones humanas tienen en lugares con un alto grado de sensibilidad.
El entendimiento holístico del lugar y de la arquitectura supone exceder la epistemología
particular de la disciplina y ampliar la mirada a otros campos del saber. La verdadera innovación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan a partir de una revisión exaustiva del estado
general de las cosas en donde el objeto arquitectónico y sus formas es solo su materialización.
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