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Introducción

En Julio de 2015 al asumir como profesora titular del 

Taller de Proyectos III-IV, perteneciente al 4 año de la ca-

rrera de Arquitectura, en la Universidad San Sebastián 

Sede Concepción, me fue solicitado planificarlo siguien-

do metodologías de aprendizaje que fueran claras y 

que permitieran al estudiante entender el porqué de sus 

resultados, a la vez que mejorar la calidad de las pro-

puestas. Frente a esto, surgieron las preguntas ¿Cuál 

debía ser la aproximación al proyecto y, para eso, cua-

les debían ser las metodologías a aplicar?, ¿Cuál sería 

la mejor manera de enseñar arquitectura a estudiantes 

de cuarto año que por primera vez se enfrentarían a 

una manera de abordar el proyecto desde un punto de 

vista más objetivo? Estas preguntas, que son la base de 

esta ponencia, obtuvieron respuestas en mi experiencia 
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como estudiante del Máster Oficial de Teoría y Práctica 

del Proyecto de Arquitectura del Departamento de 

Proyectos Arquitectónicos de la ETSAB, entre los años 

2007-2009.

El Taller de Proyectos III-IV USS

El Taller de Proyectos 3-4, tiene por objetivo pedagó-

gico, el énfasis en «la comprensión de la materialidad 

como origen fundamental de la arquitectura (…), a tra-

vés del conocimiento de las cualidades constructivas, 

estructurales y plásticas de la temática material»1, lo 

que en la malla curricular se traduce como diseño de 

proyectos en acero y hormigón, en el primer y segundo 

semestre respectivamente. De este modo, la asigna-

tura contribuye al perfil de egreso de la carrera, me-

diante el desarrollo de «competencias de diagnóstico 

y elaboración de la estrategia de proyecto, a través de 

un proceso creativo y exploratorio, que le permita ex-

presarse en la forma y en el espacio sobre las bases 

de fundamentos teóricos»2; y la formulación de «estrate-

gias planteadas desde fundamentos teóricos y lógicas 

espaciales, constructivas, tecnológicas»3, que aborden 

distintas escalas de intervención. 

¿Qué es arquitectura?

Antes de plantear los lineamientos del Taller, se debía 

definir qué es lo que se entendería por Arquitectura. Se 

determinó que el Taller partiera del principio que la ar-

quitectura es la construcción de un lugar, cuyo sentido 

lo dan las relaciones que se plantean en él. El lugar, 

1. Escuela de Arquitectura Universidad San Sebastián (2016) 
Programa de la asignatura Taller de Proyectos IV, p.1. 

2. Escuela de Arquitectura Universidad San Sebastián, Loc.cit.

3. Escuela de Arquitectura Universidad San Sebastián, Loc.cit.
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coincidiendo con la definición aristotélica que plantea 

Josep Muntañola en Topogénesis, quedó definido como 

una envolvente inmóvil que alberga «cuerpos que pue-

den desplazarse y emplazarse en él. (…) es una envol-

vente lógica en tanto contenga un orden racional. Es 

ético en cuanto debe abrigar los usos tanto de los unos 

como de los otros y, finalmente, una envoltura estética 

en cuanto remite a un más allá imaginario. Limite en 

acto, el lugar es distinto de su contenido; pero está, no 

obstante, en resonancia con él, puesto que lo agrupa y 

exterioriza la forma con que lo agrupa, todo al mismo 

tiempo.»4

Proceso de aprendizaje

En consecuencia, el Proyecto de Arquitectura se enten-

derá como una pieza arquitectónica con sentido urba-

no, que se relacionará con su entorno a través de la 

creación de un espacio de uso público, donde «el órga-

no expresivo para la arquitectura, es el material».

Como plantea Helio Piñón, el programa establecería las 

«condiciones de la solución, pero no plantea la naturale-

za del problema»5, por lo que la relación forma-espacio, 

implícito en el programa, es la clave del problema ar-

quitectónico que el estudiante, deberá resolver al plan-

tear su propuesta. En este sentido, el proyecto se enten-

derá, ya no como producto de la inspiración sino como 

un proceso «en el que se aplica un sistema formal que 

resuelve y trasciende todas las condiciones dadas.»6. 

Para el taller, dichas condiciones son el programa y el 

4. Muntañola, Josep. (2009) «Topogénesis. Fundamentos de una 
nueva Arquitectura». Arquitectonics. Mind Land & Society, 18 
(2009): pág. 12. 

5. Piñón, Helio. Paulo Mendes da Rocha. Barcelona: Ediciones 
UPC., 2003, p.12.

6. Cristina Gastón y Teresa Rovira. El Proyecto Moderno. Pautas de 
Investigación. Barcelona: Ediciones UPC, 2007, p.10.
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material. En consecuencia, en el proceso de proyecto, 

el estudiante debe comprender la relación entre el pro-

grama, la forma, que lleva implícita la noción de espa-

cio, el material y su entorno socio-físico.

Aproximación al proyecto 

la aproximación al proyecto se relaciona con los estudios 

realizados en el Master de Teoría y Práctica del Proyecto 

de Arquitectura de la ETSAB entre 2007 Y 2009, donde 

el proyecto es entendido como un procedimiento técni-

co «resultado de aplicar formulas prefijadas»7, recono-

ciendo así que, cuando se aborda un proceso proyec-

tual, uno parte con «un material preexistente de cuya 

manipulación surge la nueva forma.» Por este hecho, 

es que cobra interés la investigación de proyecto que, a 

través del análisis, busca develar el proceso de diseño y 

las lógicas subyacentes en el proyecto. 

La investigación del proyecto a través  

del proyecto

El análisis, que lleva a cabo el alumno, se centra en la 

noción de forma como sistema de relaciones visuales 

característico de la obra, en cuyo reconocimiento tie-

ne un papel decisivo el sujeto y su juicio estético como 

resultado de la experiencia. En este proceso analítico, 

se pretende que quien investiga el proyecto, descu-

bra los elementos que conforman esa arquitectura y 

el orden en que se disponen, especialmente las impli-

cadas en la construcción del lugar (su propio sitio), y 

las relaciones con el entorno. En relación a esto último, 

para el taller interesa que el estudiante pueda develar, 

como plantea Muntañola, cuáles son las estrategias y 

7. Presentación del Máster en Teoría y Práctica del Proyecto de 
Arquitectura en la web de la ETSAB. (2007)
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«mecanismos estéticos, éticos y lógicos»8 que aque-

llos programas construyen, para que «favorezcan una 

transformación del medio físico y de la cultura.»9. En 

ese sentido, el detalle constructivo adquiere un papel 

relevante porque, según Piñón, la «concepción material 

y visual del edificio»10 se intensifica, pudiendo llegar al 

«control absoluto de los aspectos generales de la obra 

en una definición precisa de lo específico.»11 Piñón plan-

tea además, que el detalle constructivo se constituye en 

la única manera de «conocer exactamente —tanto en 

sentido material como visual- lo que estoy tratando de 

construir.»12

Programas desarrollados

Considerando que había que desarrollar equipamien-

tos, se optó por diseñar el edificio como una pieza ur-

bana, caracterizada por un material. Un proyecto que 

contribuyera a un entorno, ya sea como un agente de 

desarrollo o bien, que contribuyera a la revitalización 

de un barrio, mediante la creación de un espacio pú-

blico. Por este motivo, en la primera edición del Taller 

(2015. 2º Semestre) se desarrolló, en hormigón, una 

red de bibliotecas públicas para la ciudad de con-

cepción. Luego, en el primer semestre de 2016, un 

Centro Cultural en acero (concurso CAP). En la terce-

ra edición (2016-2ª semestre), un Centro de Extensión 

para la Universidad San Sebastián en Concepción. En 

el primer semestre de 2017, un Jardín infantil, dentro 

1

18.  Presentación del Máster. Loc cit.

19.  Presentación del Máster. Loc cit.

10.  Piñón, Helio. «Entrevista». Vitruvius (en línea) (consulta agosto de 
2015) Disponible en http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
entrevista/11.043/3494?page=2.

11.  Piñón, Helio. «Entrevista», Loc.cit.

12.  Piñón, Helio. «Entrevista», Loc.cit....
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del concurso CAP13 y, en la última edición, segundo 

semestre de 2017, un Centro de Integración para el 

inmigrante.

Metodologías

El semestre se divide en tres unidades. La primera, co-

mienza con una clase introductoria que se denomina 

«La investigación del proyecto a través del proyecto». 

A través del estudio de referentes arquitectónicos, la 

investigación se centra en el emplazamiento, los «ele-

mentos básicos constructivos que constituyen el edifi-

cio, las relaciones entre ellos y su cometido formal en 

la ordenación general del edificio.»14, y el programa. Se 

hace hincapié en la importancia del discurso visual para 

expresar las ideas de proyectos. 

13. El Concurso CAP, organizado por la Compañía de Aceros del 
Pacífico, es uno de los concursos para estudiantes de arquitecturas 
de mayor trayectoria y más importante de Chile. El ganador de cada 
año representa a Chile en el concurso Latinoamericano Alacero.

14. Cristina Gastón y Teresa Rovira. El Proyecto Moderno. p. 36.

Figura 1. Taller de Proyectos III-
IV. Semestre de Primavera 2016- 
Material: Hormigón. Tema: Centro de 
Extensión Universidad San Sebastián, 
Sede Concepción.
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Luego comienzan los encargos que conformarán el 

marco teórico del proyecto: 

La primera tarea es el análisis desde el punto de vista 

de la forma y el espacio-material, de edificios de equi-

pamiento público con incidencia en la conformación del 

espacio público urbano, desarrollados en el material 

asignado al semestre. (f. 1)

En la segunda tarea, se solicita que los estudiantes 

detecten y reconstruyan, analíticamente, los detalles 

constructivos – arquitectónicos que definen la imagen 

urbana del proyecto y determinan el espacio y el am-

biente interior, entendiendo el material en su dimensión 

expresiva en el espacio. (f. 2)

Figura 2. Taller de Proyectos III-
IV. Semestre de Primavera 2015- 
Material: Hormigón. Tema: Red de 
Mediatecas públicas para la ciudad 
de Concepción. Estudiante: Vanessa 
Barrientos.
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En el tercer encargo, los estudiantes deben realizar un 

análisis de obras de arquitectura referenciales, desde el 

punto de vista del programa y su relación con la volu-

metría, el sitio y el espacio público. (f.3)

Posteriormente, los estudiantes realizan una inves-

tigación y análisis de los sitios de intervención. No 

solamente interesan los análisis de ubicación, co-

nectividad, llenos-vacíos, espacios púbicos, datos 

normativos, etc., sino que cobra relevancia el perfil 

socio-demográfico del barrio que permitirá perfilar el 

programa base del Taller y su impacto en el entorno 

donde se inserta.

Con el marco teórico anterior, proceden a formular la 

propuesta de Partido General arquitectónico. Es decir, 

Figura 3. Taller de Proyectos III-
IV. Semestre de Primavera 2015- 
Material: Hormigón. Tema: Red de 
Mediatecas públicas para la ciudad 
de Concepción. Estudiante: Vanessa 
Barrientos.
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una Pieza Urbana cuya forma, imagen y relaciones son 

posibles por el material. En la explicación de la propues-

ta (f.4) deben dar cuenta de las siguientes estrategias 

arquitectónicas:

a)  A Escala Urbana. Es lo que aporta el proyecto a la 

ciudad a través de su forma construida y su em-

plazamiento. Para esto, desarrollan un Master Plan, 

dentro del cual se inserta el proyecto. 

b)  Como pieza Arquitectónica. En tanto composición 

formal y espacial del proyecto, en ella deben com-

parecer todas las condiciones que entran en juego 

al momento de proyectar (entorno, programa, ma-

terial y hecho arquitectónico.

c)  Forma y Espacio Público. Deben dar cuenta de 

cómo la forma configura el espacio público calle y 

como es el espacio público que el proyecto constru-

ye para relacionarse con el entorno.

Figura 4. Taller de Proyectos III-
IV. Semestre de Primavera 2016- 
Material: Hormigón. Tema: Centro de 
Extensión Universidad San Sebastián, 
Sede Concepción.
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d)  Forma y sus relaciones con el sitio. Deben dar cuen-

ta de cómo la forma se emplaza en el sitio y es-

tablece un dialogo con las formas colindantes para 

consolidar el borde que configura el espacio público 

urbano.

e)  Forma y sus relaciones con el Programa. Los estu-

diantes deben manifestar el modo en que se ordena 

el programa en relación a la forma. 

Deben también definir y justificar, la elección de un 

detalle constructivo-arquitectónico tanto desde su 

capacidad estética y relacional, como desde el punto 

de vista de la percepción, es decir, a cómo define la 

imagen arquitectónica- urbana del proyecto. (f. 5, 6 

y 7) 

En la 2° Unidad se procede con el desarrollo arquitec-

tónico-programático y el tema del hormigón o el ace-

ro, como materia expresiva en el espacio. El estudio 

Figura 5. Taller de Proyectos III-IV. 
Semestre de Primavera 2016- Material: 
Hormigón. Tema: Centro de Extensión 
Universidad San Sebastián, Sede 
Concepción.Estudiantes: F. González, 
C. Hidalgo, S. Araneda. 
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referencial y la elección de detalles constructivos arqui-

tectónicos que condicionan el ambiente interior, deter-

minando cómo influyen perceptualmente en las relacio-

nes visuales que se plantean en el proyecto (f.8, 9, 10 

y 11). Para terminar la 3° unidad con el desarrollo de 

detalles técnicos. 

Figura 6 y Figura 7. Taller de 
Proyectos III-IV. Semestre de Otoño 
2016 Material: Acero. Tema: Concurso 
CAP. Centro Cultural. Estudiantes: 
J. Faundez, A. Bouniot, J. Molina, L. 
Guerrero.
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Figura 8 y Figura 9. Taller de Proyectos 
III-IV. Semestre de Primavera 2016- 
Material: Hormigón. Tema: Centro de 
Extensión Universidad San Sebastián, 
Sede Concepción. Estudiantes: Jor-
da na García y Camilo Obreque.
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Figura 10 y Figura 11. Taller de 
Proyectos III-IV. Semestre de Pri ma vera 
2017 Material: Hormigón. Tema: Centro 
de Integración para el Inmigrante. 
Ciudad de Concepción. Estudiantes: 
j. García, L. Medina, N. Esparza, F. 
Rosas.
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Variaciones metodológicas

Durante los cinco semestres a cargo del taller, se fue-

ron realizando distintas variaciones metodológicas que 

coincidían con la búsqueda de respuestas para pregun-

tas similares a las planteadas en este congreso:

1. En relación a las preguntas de ¿si el taller debía a ser 
desarrollado de manera individual o grupal? 

La primera edición del Taller, los estudiantes desa-

rrollaron, de manera individual, todo el proceso. Los 

resultados proyectuales, en relación al semestre an-

terior donde se aplicaron otras metodologías, se con-

sideran positivos. En el II semestre, por estar inscritos 

en el concurso CAP, se procedió a trabajar en equipos 

de cuatro alumnos. Esto permitió llegar a un nivel de 

profundidad mayor en las investigaciones de obras re-

ferenciales, análisis e investigación de entornos y abor-

dar propuestas proyectuales de mayor complejidad y 

envergadura. 

2 .Elección de lugar:

En el primer semestre se plantearon seis sitios en la 

ciudad de Concepción. Los estudiantes debían elegir 

donde se emplazarían y tenían la libertad de determi-

nar las dimensiones y geometrías del solar. A pesar que 

más de un estudiante se emplazó en una misma ubi-

cación, se apreció una variedad propositiva en términos 

formales y de propuesta (programa, variando incluso el 

usuario predominante).

El segundo semestre, inscritos en el concurso CAP, 

para desarrollar un Centro Cultural construido en 

acero, que debía actuar como revitalizador del entor-

no urbano, se dieron distintas posibles localizaciones 
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para las propuestas. Luego, el taller completo, de 

acuerdo a los análisis presentados, determinaba cual 

era el mejor lugar para el programa que imponía el 

concurso. Se eligió un área de intervención, que se 

dividió en tres solares. Cada equipo eligió cual sería 

el suyo. Los resultados fueron diversos y positivos. En 

ese semestre no solo no reprobó ningún equipo, sino 

que se obtuvo una mención de honor a nivel nacional, 

por la propuesta del Centro Cultural Pencopolitano, 

emplazado en la Población Aurora de Chile, a ori-

llas del río Bío-Bío de la Ciudad de Concepción. 

Concebido como una pieza arquitectónica con senti-

do urbano, en un lugar históricamente segregado, el 

proyecto se constituye en un catalizador de relacio-

nes urbanas, geográficas y sociales muy anheladas 

por la ciudad. Este hecho, demostró la pertinencia 

de las metodologías para lograr un proyecto que, en 

palabras de Yves Besançon, jurado del concurso, fue 

considerado como un «proyecto razonablemente re-

alista que está muy bien expresado y formulado. Es 

un proyecto correcto que podría construirse incluso 

con la propuesta actual, detallando algunos planos 

más. Se valora el gran profesionalismo de éste. Es un 

muy buen proyecto.»15 (f.12 y 13). 

En el semestre siguiente se asignó grados de libertad 

similar en cuanto al solar. En relación al detalle cons-

tructivo arquitectónico, los estudiantes podían plantear 

uno propio, pero indicando cuál era su lectura percep-

tual a distintas escalas.

En la última edición del Taller, es decir, en el semestre 

de primavera de 2017, se asignó un programa base 

para un Centro de Integración para el Inmigrante y se 

ampliaron las áreas de investigación y las libertades. 

Los estudiantes debieron analizar referentes gráficos 

15. Extracto de la lectura del fallo del jurado realizada por Ives 
Besançon durante la premiación del Concurso CAP del año 2016. 
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Figura 12 y Figura 13. Taller de Proyectos III-IV. Semestre de Otoño 2016 Material: Acero. Tema: Concurso 
CAP. Centro Cultural. Estudiantes: F. Luna, J. Rubilar, S. Araneda, F. González.
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Figura 14. Taller de 
Proyectos III-IV. Se-
mes tre de Pri ma vera 
2017 Material: Hormi-
gón. Tema: Centro 
de Inte gración para 
el Inmigrante. Ciudad 
de Concepción. Estu-
diantes: N. Cabrera, B. 
Donoso.

Figura 15. Taller de Proyectos III-IV. Semestre de Primavera 2017 Material: Hormigón. Tema: Centro de 
Integración para el Inmigrante. Ciudad de Concepción. Estudiantes: N. Cabrera, B. Donoso.
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relacionados con proyectos de hormigón, para dar 

cuenta como mostraban las propuestas y cómo lo 

presentaban y argumentar cual elegirían para utilizar 

durante el semestre. (f.14, 15) 

El programa base, al tratarse de un programa com-

puesto, obligó a los estudiantes a realizar una investi-

gación de varios programas similares, como también 

acerca de la inmigración en Chile y, específicamente, 

en la ciudad de Concepción. El entorno urbano sería 

determinado por cada equipo de trabajo en base a una 

investigación de campo donde deberían determinar 

cuál era el mejor lugar para emplazar el proyecto de 

manera que produjese un impacto positivo para la ciu-

dad y los propios inmigrantes. No se repitieron propues-

tas en un mismo lugar. Este lugar terminaría por perfilar 

el programa. Los resultados fueron diversos, de buen 

nivel proyectual y de alta calidad gráfica y de discurso 

visual. 

Conclusiones

La investigación como aproximación al proyecto ha de-

mostrado ser una herramienta para ampliar el acervo 

cultural arquitectónico de los alumnos, pero, sobre todo, 

ayuda a desarrollar un juicio crítico que, por el grado de 

objetividad que conlleva, les permite entender los acier-

tos y errores de sus propuestas. A medida que se fue-

ron ampliando las áreas a investigar, los resultados han 

sido más positivos en cuanto a nivel proyectual y capa-

cidad de expresar y explicar el proyecto. Esto radica en 

que la investigación del proyecto a través del proyecto, 

permite la comprensión de una lógica y no la copia de 

una forma o aspecto sin un mayor entendimiento. La 

metodología de investigación permitió la comprensión 

de la componente estética de la construcción. 
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El mayor aporte de esta metodología ha sido la inves-

tigación de un detalle constructivo —arquitectónico con 

objetivos proyectuales en la forma y el espacio. Para el 

taller, el detalle constructivo se vuelve relevante porque 

es el que determina la fachada, el primer punto de con-

tacto entre el lugar construido y su entorno y que, ya 

sea tratado como plano o espesor, es el que determina 

la imagen urbana del proyecto y las relaciones visuales 

con la ciudad, desde el interior. Esta premisa de diseño 

contribuye al desarrollo, por parte de los estudiantes, 

de un control de la forma propuesta, porque llegan a 

comprender los efectos que causan, en términos per-

ceptuales, tanto en los ambientes arquitectónicos como 

en la construcción de la forma. 

Figura 16. Taller de Proyectos III-IV. 
Semestre de Otoño 2017 Material: 
Acero. Tema: Concurso CAP. Jardín 
Infantil y Sala cuna. Estudiantes: j. 
García, L. Medina, N. Esparza, F. 
Rosas.
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