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Taller I, Primer Año

Observación del Entorno
Xavier Adaros
Profesor Escuela de Arquitectura y Diseño UVM

5

1

Síntesis
del Taller

Para observar la perspectiva y la proporción nos situamos
en las calles del barrio Miraflores Bajo de nuestra ciudad
buscando en esta mirada de diseñador gráfico los planos
posibles de distinguir desde el punto de vista del color
como elemento de composición. Nos situamos en la
observación, el croquis y el color presentados a modo
muy introductorio para abstraer y fragmentar pero construir
a partir de ese croquis. En la segunda parte del Taller
volvemos nuevamente a los planos que ya habíamos
observado en el ejercicio anterior pero desfragmentando
el propio croquis como una suerte de introducción a lo
que viene en el segundo semestre, a propósito de lo
tridimensional.
El Taller ha evolucionado en la comprensión frente a la
perspectiva y a la proporción en el entorno. Y eso va
a hacer que el croquis registre con un cierto grado de
aproximación lo que se está observando. Luego el ejercicio
tiene un correlato completo que vincula una cuestión
coherente, finalizando en un croquis desfragmentado en
un ejercicio final que se conforma desde lo bidimensional
a lo tridimensional en una estructura cúbica que contiene
los planos fragmentados del croquis inicial.
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Encargo
Diseño de elementos de identidad del barrio Miraflores a
partir del plano y el color.

Reflexión
del Taller

La primera parte de este Taller, está referida a reforzar el
lenguaje basado en la observación y el croquis como
herramienta de estudio, la nueva metodología y lo que se
espera del estudiante al finalizar el Taller. En la segunda
etapa el estudiante evolucionará en un ejercicio desde su
inicio, en el estudio preliminar, la propuesta conceptual
y el desarrollo formal desarrollando un proceso creativo
coherente y progresivo hasta la propuesta final. En la etapa
final el estudiante desarrollará un problema más complejo,
con mayor autonomía, coherente con la observación y una
respuesta creativa y formal propias. Deberá comprender
con mayor profundidad la actividad proyectual como el
modo de concebir una obra y exponerla.
Al finalizar este curso el estudiante habrá adquirido un
lenguaje y un modo de pensar y hacer con oficio y con
capacidad de reflexionar respecto de los contenidos
adquiridos. La etapa final de este proceso pone al
estudiante en situación de dar cuenta de lo aprendido,
sintetizando los conocimiento a adquiridos en un proyecto
complejo y que considere los elementos que concurren
a la creación de una obra de Diseño.
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Taller Il, Primer Año

Observación del Entorno Bi-Tri Dimensional
Xavier Adaros
Profesor Escuela de Arquitectura y Diseño UVM

9

2

Síntesis
del Taller

El Taller de Inicio II toma en cuenta la continuidad con el
taller anterior y los alumnos desarrollan la capacidad de
sintetizar y el sentido de abstracción de las cosas. Durante
el semestre se desarrollan algunos ejercicios qué tenían
que ver con eso, primero a partir de la volumetría en la
ciudad trasladado a un ejercicio que construía abstracción
de esa mirada. Lo que le preocupa a este Taller es que los
alumnos se sitúen y comprendan que están contenidos
en un entorno y que lo observen en la medida de sus
capacidades. Lo que hicimos acá, entonces, fue arribar
al final del Taller a un ejercicio que tenía que ver con
la observación de la ciudad para definir una medida,
en este caso que iba entre Caleta Abarca y la recta Las
Salinas, entendido como el ancho costero de la ciudad
para caminar por todo ese borde y desde allí levantar una
imagen, a partir de la experiencia de cada alumno. Para
esto, nos situamos en un lugar donde pudiéramos vincular
de una manera sintetizada el nombre de la ciudad, con
un pie forzado, a propósito de trabajar con una tipografía
que tuviese neutralidad. Se eligió la tipografía Helvética
Bold en altas, ya que la baja es más gestual. El objetivo
de este ejercicio es trabajar con la “imagen” de la palabra,

de tal manera que la construcción de este logotipo, más
que ser leído, pueda ser visto. Y que de alguna manera
resuma toda la experiencia del Taller en el volumen, en
el gesto, en la observación y en la síntesis.
La otra parte del ejercicio pone el acento en la cuestión
del croquis como una herramienta de trabajo, de rigor,
de lenguaje y se detiene en la observación del ejercicio
y su fundamento. Finalmente el ejercicio termina en una
maqueta tridimensional que construye la imagen de la
palabra “Viña del Mar” en esta suerte de síntesis para
que primariamente los alumnos construyan una idea a
propósito de la identidad, en un paso enfilado hacia el
segundo año.
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Reflexión

11

Encargo
Diseño de un logotipo tridimensional para la ciudad de
Viña del Mar

del Taller

De este modo le dieron una primera mirada a la ciudad,
desde el borde costero, la traza del jardín, el plano
urbano y el plano distante de la montaña; a lo menos
eso lo distinguieron. Entonces pudieron leer un poco
mejor la ciudad y así el alumno quedó mejor referido
para el segundo año, esto los deja situados con menos
ignorancia, de algún modo.
Este ejercicio quedó muy bien reflejado en el desarollo de
la bitácora incremental que tenía que ver con el contenido
de la clase de Taller. Cuando en la clase aparecía una cita
o un dato anexo para complementar el contenido de la
sesión, los alumnos debían investigar sobre eso, como
materia del Taller. Una cita que traía a colación un asunto
sobre lo que estábamos hablando que fue lentamente
aumentando el caudal cultural del Taller.
Cuando se dibuja la obra de Degas a propósito de las
bailarinas, pintando, proporcionando y escalando, es
cuando se hace reflexión ya que vas cuadro a cuadro,
trazo a trazo, proporción a proporción… ese es el trabajo.
Yo he medido la coherencia entre lo que dicen y lo que

hacen, he medido el avance que tienen en su croquis y la
observación, que es incipiente, pero es mejor de lo que
teníamos en un principio y me parece que son alumnos
que han ido incorporado el croquis a la experiencia del
Taller junto con medir el grado de facturación de los
trabajos. Me parece satisfactorio el resultado final.
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Taller III, Segundo Año

Diseño de la Identidad
Allan Garviso
Xavier Adaros
Profesores Escuela de Arquitectura y Diseño UVM
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3

Síntesis
del Taller

El Taller 3 de Diseño de la Identidad se propone estudiar
la “marca” como una manifestación de la disciplina
que mediante la forma de una pieza da cuenta de una
síntesis de cualidades, y por lo tanto de intangibles,
que se expresan en una forma gráfica con todas las
particularidades que ésta propone y que comunica
esencialmente la identidad a través de su propuesta de
imagen. Luego, ¿de que modo podemos construir esta
síntesis?, ¿cuál es el modo en que el Diseño se hace
cargo de esta construcción? Y finalmente, ¿de que modo
se plantea una estrategia que permite “distinguir” estas
cualidades en el paisaje marcario?
El propósito de la primera etapa del Taller es caer en la
cuenta de esto, especialmente en el sustrato semiótico que
las marcas proponen. Se estudian distintos circuitos en la
ciudad con el fin de poner de manifesto lo escalable del
fenómeno, es así que estudiamos el circuito gastronómico
para entender la construcción de la marca particular de
cada local y entender si la relación de estas marcas logran
construir una idea mayor, de esta manera identificamos los
elementos semióticos que permiten conectar y relacionar

este tipo de circuitos a través de sus marcas. El Taller
responde a esta pregunta tanto desde el diseño marcario,
pero además en el modo de aplicar dichas marcas en sus
distintos formatos y soportes.
Posteriormente se propone estudiar nuestro territorio
partiendo con una propuesta que recoje la identidad
del barrio de Miraflores que se escala posteriormente
reconociendo el paisaje marcario que se nos presenta
en lo cotidiano desde las instituciones educacionales,
las de gobernanza, las del deporte, el comercio, etc. y
el modo en que este paisaje da cuenta de los elementos
identitarios de nuestro territorio, donde se reconoce la
influencia de las colonias extranjeras en Viña del Mar,
su condición de “Ciudad Jardín” y de ciudad balneario,
entre otros elementos.
Posteriormente los alumnos construyen una propuesta
de marca para nuestra ciudad, donde se persiste en el
sustrato semiótico de la misma, como aquello que es
capaz de sustentar una coherencia entre la identidad y
su manifestación.
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Finalmente el Taller culmina con la experiencia del Taller
Buenos Aires (ver capítulo de Taller Internacional) donde
se contrasta lo visto en nuestra ciudad con un caso de
estudio que nos pone en otra dimensión, en un volver a
ver, esta vez de la realidad de una metrópolis que instala
adecuadamente una estrategia de marca territorial, que nos
hace reflexionar y volver sobre nuestro territorio con un
bagaje para comprender las implicancias de la disciplina
y las oportunidades latentes que se nos presentan y que
se exponen en el montaje final de la asignatura.
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Encargo
Propuesta marca Viña del Mar y recorridos a realizar en
Buenos Aires.
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Taller IV, Segundo Año

Producto, Diseño Centrado en el Usuario
Allan Garviso
Profesor Escuela de Arquitectura y Diseño UVM

17

4

Síntesis
del Taller

El Taller aborda una coordenada del Diseño que se
relaciona con la comercialización, con la detección de una
necesidad latente de un segmento o nicho y por lo tanto
a una oportunidad de desarrollo en una propuesta que si
bien tiene que ver con la “forma”, también debe responder
al desarrollo de un proyecto en cuanto a que establece la
observación ligada a una cualidad un tanto mas compleja
a lo ya visto en semestres anteriores y que se relaciona a
la innovación.
En una primera etapa los alumnos observan y reconocen
la naturaleza móvil de las personas y los efectos portátiles
de diferentes grupos etáreos, lo que nos hace considerar
los motivos y el diseño de los objetos que llevamos a
diario. Para esto estudiamos los bolsos, mochilas, carteras,
etcétera como contenedores cambiantes de funciones que
se relacionan, y luego, los objetos que se llevan a diario
como un modo de entender los segmentos y nichos de
grupos que se relacionan por sus intereses, ocupaciones,
recorridos y costumbres. Al finalizar esta etapa los alumnos
diseñan un contenedor para objetos de acuerdo a la elección
de un grupo y los elementos de diseño nómade comunes
a los mismos.

Una vez estudiado esto, los alumnos observan el lenguaje
del producto de comercialización masiva, sus códigos, el
modo de presentarse, el modo en que se comunica y se
constituye, especialmente en el packaging del producto
como soporte, envolvente, contenedor, embalaje, informador
y sobretodo como un comunicador de las cualidades
dirigidas a segmentos especificos.
Finalmente el Taller conecta el ejercicio de esta asignatura
con el Taller Internacional, para esto vuelven a la ciudad
de Viña del Mar desde la oportunidad en el desarrollo de
un producto relacionado al recuerdo del viaje como una
oportunidad que encuentra en nuestro territorio con un
desarrollo incipiente y donde el Diseño puede aportar
valor desde un producto asociado a la identidad y al
posicionamiento de un territorio.
En esta etapa los alumnos desarrollan la “forma” de manera
acabada, desde su conceptualización y su coherencia
con la propuesta, considerando siempre la sustracción
y la economía de la forma, con tal de “materializar” un
fundamento sin equívocos.
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Reflexión
del Taller

Las asignaturas de Taller son una interación de un mismo
ejercicio, el de proyectar, que en cada etapa consideran
un trazado que avanza en complejidad y donde el
alumno debe integrar las competencias adquiridas en
las asignaturas que la preceden.
El Taller de cuarto semestre de la carrera busca
particularmente forjar en el alumno una coherencia
proyectual, esto es, consolidar la etapa de observación que
da pie a un fundamento de proyecto y que posteriormente
debe constituirse como origen de la etapa de proyección
de una forma de manera consistente y coherente a este
propósito. Este ejercicio permite desarrollar en el alumno
un postura “original”, en tanto responde a un origen
propio, en un despliegue tal que permite resignificar lo
habitual en pos de agregar valor a la gestión del proyecto
y la comunicación como ejercicio de Diseño.
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Taller V, Tercer Año

Diseño y Ciudad
María Angélica Alfonso
Profesora Escuela de Arquitectura y Diseño UVM
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5

Síntesis
del Taller

Este Taller se desarrolla en el registro, estudio,
comprensión y planteamiento de problemas de
creciente complejidad, en fenómenos relacionados a la
comunicación entre el sujeto y el entorno, específicamente
en nuestro territorio próximo: la ciudad.
En su inicio se desarrolla fuertemente la observación, para
comprender la relación entre este sujeto y los lenguajes
que presentan los diferentes sistemas al que se enfrenta.
Luego se estudia el signo su significancia y sentido,
señales y su rol en los sistemas de comunicación
existentes, para que el alumno pueda identificar todas
las variables que construyen y determinan el diseño de
un sistema complejo, tanto en su función comunicativa,
como en las variables a nivel de elementos visuales,
escalas, materiales, tamaños y aporte en sus distintos
contextos.
Finalmente, en proyectos individuales, se desarrolla un
sistema de Comunicación, para un lugar específico de la
ciudad de Viña del Mar, en este caso fueron las estaciones
subterráneas de Merval en la ciudad. El proyecto busca
integrar códigos visuales coherentes, tanto del entorno
como en su función comunicativa, un proceso basado

en la propuesta de proyecto, verificación in situ, ensayo
y error, en secuencia progresiva y guiada. De este modo
los proyectos, proponen un lenguaje propio, que busca
ser eficiente, bien estructurado, articulando correctamente
sistemas de signos, señales, pictogramas, tipografías,
aplicación cromática, optimizando la percepción y
comprensión de la información del sujeto-usuario,
vinculada a la toma de decisiones en el contexto que le
toca interactuar.

Escuela de Arquitectura y diseño UVM 22

Reflexión
del Taller

Este Taller trabajó fuertemente en la observación y registro
directo, en los espacios de la ciudad estudiados y los
sistemas de comunicación que determinan conductas en
los individuos. Esta observación dio paso a un espacio de
reflexión que permitió comprender temas de percepción
visual, distancias de lectura, funciones cromáticas, flujos
de los usuarios, y otras, que abrieron la discusión al rol
del Diseño Gráfico en la ciudad, considerando una escala
mayor, que aún no es propia de nuestras ciudades.
La respuesta de los estudiantes evidencia, como este
proyecto, se abre al trabajo interdisciplinario, y conquista
el territorio estudiado, con elementos de comunicación
propios del Diseño Gráfico, con su estrategia de
intervención.
El resultado, suma valor e identidad a la ciudad.
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Encargo
Desarrollar un Sistema Visual, integrado al espacio de
las estaciones MERVAL en la ciudad de Viña del Mar, que
actúa como puente entre la ciudad y el subterráneo de
la estación, que dé solución a una necesidad detectada
en la observación y transcurso del estudio de este lugar
“público” dando valor a la experiencia del usuario.
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Taller VI, Tercer Año

Edición y Entornos Digitales
María Angélica Alfonso
Eduardo Aravena
Profesores Escuela de Arquitectura y Diseño UVM
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6

Síntesis
del Taller

Este Taller, propone una búsqueda dentro del mundo
editorial, para conocer el espectro de la reproducción
impresa, ver la edición como maneras de ordenar y
dar sentido estético a diversos temas, abriendo las
posibilidades de hacer público un contenido específico.
El objetivo fundamental, es que el estudiante adquiera
dominio sobre la comprensión de estos contenidos,
utilizando el diseño como interface semiótica en la
decodificación y reinterpretación del lenguaje visual para
la información, en el desarrollo de productos editoriales,
con diferentes contenidos, con derivadas múltiples
donde el estudiante debe ordenar información diversa,
sintetizar, conceptualizar, para formular e identificar los
componentes esenciales para dar forma a un propuesta, en
soportes físico y digital, observando sus particularidades,
contexto y posibilidades.
El encargo, en el cual el Taller estuvo centrado durante el
semestre, vino por parte de el Ministerio de Desarrollo
Social y el Programa Fosis, quienes encargaron a la
Carrera el Diseño de un Recetario Regional como parte del
programa “Elige Vivir Sano”, que aborda la alimentación

saludable para un segmento de la población vulnerable
de las comunas del interior de la región de Valparaíso.
Ante esto se resuelve un proyecto de comunicación
visual con una propuesta de Diseño, donde se reconoce
como emisor a una organización y donde la fuente de
información son el trabajo colaborativo, el Programa de
Autoconsumo, los productos, el territorio y la gente de
la Región, como un subconjunto de territorios cuyas
características diferenciadoras articulan la totalidad
del cuerpo.
Cada alumno diseña una obra gráfica, RECETARIOS,
logrando articular los contenidos, desarrollando distintas
líneas editoriales, composición, recursos tipográficos,
iconográficos, edición y creación de imágenes, niveles
y ejes de lectura, elección de formatos y sistemas de
encuadernación.
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Reflexión
del Taller
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Encargo:
Diseñar un Recetario Regional, que además de publicar
las recetas, reconoce el territorio, sus particularidades
geográficas y sus particularidades culinarias como insumo
de Diseño.

Este Taller Portafolio fue un ejercicio complejo y prolongado
que fue propuesto a los estudiantes, buscando afinar
habilidades en la propuesta y toma de decisiones de diversas
posibilidades del cómo dar orden a una edición.
Se plantea que el proceso de observación efectivo es en la
realidad, para levantar información frente a la problemática
que se enfrenta y tener una respuesta pertinente al contexto,
demandante y usuario final.

pertinentes, es mucho más consciente y en este caso poder
seguir todo el proceso hasta ver el producto final.

Se puede constatar, en un curso como éste, que el estudiante
logra construir una postura frente al territorio que observa,
lo que permite una actividad proyectual con postura propia,
independiente de las dificultades que aparecen a lo largo
que debe enfrentar, para resolver, en este caso, una edición,
que deja registro de una actividad real y concreta.

Dentro de la línea de Talleres, la observación y el croquis
dan forma a un constructo del pensar, que se desarrolla
como un ejercicio cotidiano que expande y desarrolla la
percepción del entorno y del oficio, permitiendo proponer
y pensar nuevos modos de relacionarse con las formas.
Dentro del Taller Editorial, la observacion y croquis
tienen el sentido de aprender tomando lo observado
y llevándolo a una abstraccion capaz de hacer ver. El
croquis tiene la sensibilidad de acercar los elementos de la
edición, tipografias, signos, imágenes, el papel y lo virtual
permitiendo a través de distintos proyectos poder construir
un lenguaje, un modo que proyecte utilidad y belleza en la
entrega de contenidos complejos.

Los alumnos aprenden que comunicar es hacer comunidad,
que generar una edición en un contexto determinado deja
un registro.
La Vinculación con el Medio, demanda una participación
muy activa, se da naturalmente, un compromiso mayor.
Transformar los problemas en estrategias eficaces y

Son experiencias fundamentales en la formación académica
y profesional, que permiten madurar en el oficio y crecer
más allá de los contenidos propios del Taller, desarrollando
habilidades que les permitirán trabajar en contextos
multidisciplinares con mayor autonomía.
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Taller VII, Cuarto Año

Multimedia

Eduardo Aravena
Profesor Escuela de Arquitectura y Diseño UVM

29

7

Síntesis
del Taller

El Taller de Multimedios, ediciones digitales, es la última
etapa de los talleres regulares dentro de la Escuela, busca
entregar habilidades en el desarrollo de proyectos, desde
una propuesta conceptual del estudio, pasando por etapa
de antecedentes, acercamientos a ideas y desarrollo
de una postura, llegando a la propuesta formal de una
publicación que tiene diversas salidas de información y
que están contenidas dentro de una plataforma digital.
El proceso contempló primeramente la exploración del
concepto de lo multimedial como herramienta vinculada
y tanto el alcance como la relevancia en la comunicación.
Se estudió diversas posibilidades en torno a lo multimedial,
entendido como una relación entre distintas herramientas
al servicio de un mejor y más claro entendimiento. En
una primera parte se desarrollaron diversos ejercicios
para relacionar la idea del territorio,lo que se habita, ¿que
se conoce? Se buscó la manera de cruzar información
y recopilar antecedentes y referencias al territorio y qué
elementos o situaciones ponen en valor la Región de
Valparaíso. Se buscó entregar diversas posibilidades,

en la búsqueda de contenidos, se profundiza en lograr
mayor capacidad de síntesis, en la observaciones hacia
el desarrollo de un estudio que se encarga del qué grafico
y el cómo aparece la forma.
El Taller indagó en la pregunta sobre interface como
contenedor de información; este semestre el Taller tomó
como encargo el desarrollo conceptual y formal del
territorio como lugar de origen, hablamos de la Región
de Valparaíso y sus alcances en diversas áreas.
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Reflexión
del Taller

Ante la pregunta sobre los medio digitales y el cómo
se comunica a partir de este medio, cabe la pregunta
sobre qué es lo que se publica por estos medios,
buscando generar diversas herramientas desde video
a imágenes estáticas, el sonido. Esto para diversificar
estímulos y modos de llegar al público objetivo que se
define. Este Taller entrega la variante de la interacción
como elemento que genera otro modo de acercarse
a los contenidos,permitiendo explorar el movimiento
y preguntarse por la temporalidad y relevancia de
las publicaciones dentro de estos medio. El taller
desarrollópiezas de identidad territorial,otorgando valor
a aspectos del territorio que se descubren a partir de la
búsqueda
de antecedentes, las visitas, padecer el territorio,la
observación/croquis y fluidez en el diálogo entre profesor
y estudiantes. La construcción y desarrollo de una postura
por parte de los estudiantes comprende la capacidad
de generar autonomía, reforzar confianza en la toma
de decisiones y el continuo desarrollo de habilidades
técnicas,teóricas y sociales.

31

Encargo
Desarrollo de publicación multimedial que de respuesta
a la idea del territorio,desde la identidad de lo local en
diversas áreas de investigación, generar relación a lo
que se habita,¿que se conoce?, ¿cómo es?. Se buscó la
manera de cruzar información y recopilar antecedentes
y referencias al territorio y que elementos o situaciones
ponen en valor la Región de Valparaíso.
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Taller VIII, Cuarto Año

Título 1

Xavier Adaros
Profesor Escuela de Arquitectura y Diseño UVM

33

8

Síntesis
del Taller

El Taller de Título I, se ocupa de materias relacionadas a
la Inclusión y lo hace primariamente en la comprensión
general del tema para luego abordar una problemática
en Vinculación con el Medio a través de la propuesta
para un proyecto de Comunicación Corporativa con la
Fundación Prótesis 3D, organización chilena sin fines
de lucro dedicada a la elaboración personalizada de
Prótesis funcionales mediante el uso de Impresoras
3D. El desarrollar un proyecto con Fundación Prótesis
3D abrió la oportunidad de vincularse con una realidad
desconocida. Se detectó una débil estructura en las
comunicaciones corporativas de la institución, basada
fundamentalmente en aportes aislados de diseñadores
independientes.
Este Taller se desarrolló en el aprendizaje sobre los
aspectos centrales de esta materia relativamente nueva
en nuestro país. Se avanza en la definición conceptual
del encargo a resolver en el Taller de Título II, desde
el trabajo de investigación y de observación del tema
desarrollado durante este semestre en un compromiso y
diálogo permanente con el mandante y sus requerimientos

de Diseño que aporte a mejorar la calidad de vida de
las personas. Se observó el estado del arte en materias
de discapacidad física en la ciudad con respecto a los
accesos libres que deben tener todas las personas en
lo urbano y se desarrolló el mismo ejercicio dentro de
nuestra Universidad tomando algunos datos estadísticos
disponibles de la Institución referidos principalmente a la
caracterización de nuestros alumnos con discapacidad.
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Reflexión
del Taller

Nuestra Universidad Viña del Mar se declara inclusiva,
esto implica estar preparados en materia de infraestructura,
de asuntos que intermedien y permitan que nuestros
alumnos puedan disponer de los recursos para estudiar
con discapacidades diversas, lo que implica una serie de
inversiones pero a la vez implica promover un desarrollo
cultural en sintonía con dichos objetivos. Proyectos
orientados en este perfil nos ayudan a comprender mejor
la discapacidad y a avanzar en el desarrollo de una cultura
inclusiva en donde la disciplina del Diseño tiene mucho
que aportar para disminuir las brechas que faciliten el
bienestar de las personas en lo formal y en lo cultural.
Este Taller se hace cargo de esto a través de una reflexión
ilustrada y documentada del tema y se aproxima con una
observación fundante a la propuesta de comunicación
corporativa para la institución señalada.
Este es el asunto que nos ocupará en la parte final de
este proyecto y su aplicación hacia la construcción de
un lenguaje corporativo que involucre al benefactor y al
beneficiario en una relación fluida con la institución. Al
trabajar con una institución sin fines de lucro se diseña

con recursos limitados, por lo tanto se debe entender
que esto somete al diseñador hacia una exigencia mayor.
Este proyecto avanzará hacia una respuesta de Diseño
desde el desarrollo de packaging y otros productos que
refuercen esta comunicación.
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Taller IX, Quinto Año

Título 2 / Paralelo 1
Oscar Acuña
Octavio Muñoz
Profesores Escuela de Arquitectura y Diseño UVM
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9

Síntesis
del Taller

Este Taller aborda problemas del territorio y necesidades
de las personas que lo habitan, a través de una vinculación
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Región de
Valparaíso, y con ello directamente con sus usuarios
que son los beneficiarios finales de las propuestas de
Diseño que se generaron durante el presente semestre.
El proceso creativo fue desarrollado en la modalidad
de Taller Portafolio, donde los estudiantes pudieron
interactuar con la contraparte institucional del Ministerio y
observar la realidad de los usuarios de la institución, para
entregar respuestas de Diseño pertinentes a la realidad
territorial y a las oportunidades detectadas para diseñar.
El equipo del Taller Portafolio generó respuestas creativas
que fueron validadas por el Ministerio de Desarrollo
Social, está instancia de validación es fundamental para
situar al proyecto en un contexto real y al estudiante en
un rol de comunicador de su propuesta.
Durante el proceso de los estudiantes pudieron interpretar
las necesidades tanto de la contraparte directa, la

institución, como se los usuarios o beneficiarios finales
de las propuestas. Estas etapas sitúan al futuro Diseñador
en un contexto de la realidad nacional y permiten construir
un diálogo también al interior de la institución, que
enriquece las respuestas de Diseño.
Las respuestas de Diseño se basaron en las dos
líneas trabajadas durante el semestre con el Ministerio
de Desarrollo Social; por un lado el Programa de
Autoconsumo, ligado a la alimentación saludable; y
el Programa de Habitabilidad, vinculado a mejorar la
calidad de vida de los usuarios a través de la colaboración
que puede brindar un Taller de Diseño a nivel superior.
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Reflexión
del Taller

El proyecto de Título representa una etapa cúlmine en la
formación académica de un Diseñador, es por ello que
toma relevancia la modalidad de Portafolio de este Taller.
El estudiante se pueden situar en un contexto profesional
donde las necesidades sentidas de los usuarios son
diagnosticadas con la mirada creativa de los Diseñadores,
para resolver, a través de oportunidades de proyectos,
los problemas del territorio.
El Taller como articulador de los distintos conocimientos
adquiridos por un estudiante durante su proceso de
formación, se pone a prueba en el contexto de la
Titulación, donde es posible evaluar esa articulación
y medir el grado de innovación y/o pertinencia de la
respuesta de Diseño.
Lo social es una dimensión muy conversada a nivel de
formación de estudiantes, sin embargo poco aplicada,
es por eso que desarrollar un Taller vinculado con una
institución como el Ministerio de Desarrollo Social
permite profundizar en propuestas con una sólida base
para fundamentar las ideas de Taller. Lo social en un

territorio cercano para nuestros estudiantes que les
permitió ampliar su mirada respecto a los escenarios en
los cuales la disciplina puede desenvolverse.
Este Taller es una etapa cúlmine en la formación de
Diseñadores UVM, donde se evalúa habilidades y
conocimientos adquiridos en el proceso formativo, por
esa razón se vuelve indispensable mirar los resultados
desde la perspectiva del proyecto de Diseño más allá del
producto de Diseño; hemos transitado durante todo un
semestre en el foco puesto en la propuesta de Diseño
al foco puesto en el proyecto de diseño, que permite
abordar respuestas creativas con alcances en el territorio.
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Taller IX, Quinto Año

Título 2 / Paralelo 2
Xavier Adaros
Profesor Escuela de Arquitectura y Diseño UVM
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Síntesis
del Taller

El Taller de Título II de Diseño 2016, se ocupa del tema
de la Alerta para aprender a hacer frente a las catástrofes
naturales que nos ocurren con cierta frecuencia en nuestro
territorio. Este proyecto nace de una convocatoria a la
Bienal de Diseño 2017, “Diseño en Alerta” pero luego
deriva hacia el desarrollo de un proyecto vinculado a
la Educación Cívica en Escuelas Municipales de Viña
del Mar.
La investigación y reflexión del estado del arte de este
tema y los datos entregados por la ONEMI (Oficina
Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y
Seguridad Pública) nos llevan a situar el foco del proyecto
en la Alerta como el evento previo a la Emergencia, lo
que ha conducido a este Taller a preguntarse respecto
del momento adecuado para educar al ciudadano con el
fin de que pueda actuar de manera preventiva sobre una
situación de Alerta.
En respuesta a la pregunta, el Taller señala que el momento
adecuado es durante la Educación Básica, particularmente
en niños de 6 a 8 años, período en que los educandos

están en el proceso de aprendizaje donde obtienen mayor
conocimiento y retención de la información, adquieren
mayores habilidades y capacidades físicas, aprenden a
relacionarse con el entorno, son más autónomos a la
hora de tomar decisiones y porque es la etapa dentro
del Programa Escolar donde puede tratarse el tema
de Prevención y Educación Cívica, conforme a las
instrucciones del Ministerio de Educación.
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Reflexión
del Taller

Este Taller ha encontrado carencias de información en este
ámbito de cosas, dentro de las Escuelas Municipales de la
ciudad de Viña del Mar, asunto que lo releva a un contexto
de problema social abriendo el espacio que ha permitido
encontrar el ámbito de intereses, de observación y de
estudio para el desarrollo del proyecto que se presenta en
esta ocasión como propuesta y presentación final de este
Taller de Título II, en el contexto de la Educación Pública
Básica Escolar de nuestra ciudad.
Tomando en cuenta el trabajo realizado, este Taller reflexiona
y toma un camino de exploración en torno a la Educación
Cívica y como el Diseño puede interactuar como una interface
de información y enseñanza en niños dentro de las Escuelas
Municipales para generar conciencia y entendimiento frente
a una situación de Alerta como ciudadanos responsables y
educados en problemas que nos resultan habituales y que en
algún momento de nuestras vidas nos tocará experimentar
ineludiblemente.
Finalmente este Taller y los proyectos que se presentan han
optado por un lenguaje ilustrativo y lúdico como medio para
el aprendizaje, aproximando amistosamente los contenidos
a los objetivos educativos propuestos.
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Ámbito

Charlas Disciplinares

ÁMBITO

Las Jornadas Disciplinares son la construcción de un
ámbito académico, una experiencia a nivel transversal de
Escuela donde se comparte, se reflexiona y se aprende
de las visiones de invitados y docentes desde un tema
común del hacer y pensar el proyecto contemporáneo.
Del mismo modo pretende actuar como una extensión del
ámbito académico, al tratarse de actividades disciplinares
sobre temas contingentes al estado del arte. En esta
ocasión se llevará a debate el sentido del “viaje como
experiencia transformadora” en el desarrollo creativo del
estudiante y futuro profesional.

Maira Bisquett Chang.
“El Bambú y su desarrollo en Chile”.
Diseñadora UVM
Magister Zhejian University, Hangzhou, China.
Grupo Toma,
“Especulopolis: Experiencia en la Bienal de Arquitectura
de Chicago”.
Mathias Klenner, Arquitecto
Eduardo Pérez, Arquitecto
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Ámbito

Acto de lo Propio

Roberto Cárdenas,
“Reflexiones del viaje y su significado”
Diseñador Industrial, Artista y Poeta
Hugo Pirovic,
“La música y el viaje”
Músico
Director Extensión UVM

Joaquín Bustamante Maillard.
“EXTRAPOLACIONES: Método y Práctica en el Taller
Europa”.
Arquitecto, Director Escuela de Arquitectura y Diseño
UVM
Allan Garviso Dufau,
“La Naturaleza del Viaje. Experiencia Taller Buenos Aires ”.
Diseñador, Jefe de carrera Diseño UVM.
Magister en Gestión Educacional.

El Acto de lo Propio es la construcción de cuerpo de
la Escuela en pos de un proyecto colectivo. Vincula a
alumnos y docentes de todas las etapas de las carreras
de Arquitectura y Diseño quienes durante una semana
sostienen una reflexión disciplinar vinculada a los
Talleres, y que se concreta en la construcción de un
“acto” de Escuela que se celebra al finalizar dicha semana.

LABERINTO DEL VIAJE
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Ámbito

Encuentro de Egresados
Sobre el Diseño; se define la experiencia final del acto de
lo propio como la construcción de un espacio en tránsito,
a modo de Laberinto, que permita juntar dos cosas claves
en el viajar, que es hacer aparecer la instancia intermedia
entre lo conocido y lo desconocido.

2_El espacio de recorridos serán la construcción de
tramos ( por Taller ) donde se ponga a juego la perspectiva,
la contención, los desfases, ensambles, conceptos
espaciales, etc. Estos soportes permitirán exhibir el
registro particular de cada Taller.

1_La estructura del laberinto estará compuesto por un
espacio central conformado por láminas en contención,
exhibiendo la recopilación de los “croquis de viaje” del
Taller Europa.

3_Los módulos que arman los recorridos estarán
conformados por dos partes (Lámina + Módulo ) es el
soporte a exponer en las huellas del proceso; croquis,
observación – elementos de interpretación como la lectura
de las ciudades invisibles – .

El Encuentro Anual de Egresados es un elemento clave
para nuestra carrera ya que constituye el pivote entre la
formación de nuestros alumnos y el quehacer profesional.
Este asunto cobra sentido al permitir validar la formación
de nuestros alumnos abriendo un campo necesario de
retroalimentación para nuestro Plan de Estudios y revisar
constantemente el Perfil de Egreso de nuestros alumnos
y su pertinencia en un contexto laboral dinámico.
El encuentro giró en torno a la definición del perfil del
profesional UVM, como aquel ex alumno que construye
en el tiempo de ejercer la profesión una experiencia única,
pero donde al mismo tiempo, es posible reconocer un
modo particular propio de la formación de estas aulas.
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Ámbito

Aula ciudad
El ejercicio de reconocer en la ciudad un espacio para
el aprendizaje, impulsa a nuestra carrera a proyectar
su proceso académico más allá del aula en la absoluta
convicción de que la ciudad brinda una posibilidad cierta
de aumentar y mejorar el caudal cultural de nuestros
educandos, toda vez que la experiencia del viaje y
del recorrido supone una distinción de lo cotidiano
que permite poner atención con detención reflexiva a
cuestiones particulares y específicas, que posteriormente
se verán conectadas con la materias propias del Taller
de Diseño.
Caer en la cuenta y establecer relaciones con el Diseño
desde la vivencia in situ, desde la prueba de campo, desde
el estar presentes en la experiencia de lo eventual en la

ciudad como visitar un museo, participar de un proceso
productivo, asistir a una charla o simplemente caminar
por la ciudad con los ojos bien abiertos, traerá sin dudas,
creemos nosotros, beneficios ulteriores a la hora de
diseñar, por cuanto habremos ampliado nuestro espacio
creativo como consecuencia de este cambio de escenario.

INTERNACIONAL
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Internacionalización

Taller Buenos Aires
En la Séptima versión del Taller Internacional la carrera de
Diseño se ocupa de la identidad del territorio contrastando
la experiencia local, entendida como lo cotidiano, a la
experiencia global como una situación inédita para
nuestros alumnos. De esta manera trasladamos nuestras
aulas a la ciudad de Buenos Aires para observar el modo
particular y complejo en que se aborda este asunto, en
un recorrido por la ciudad y sus barrios, reconociendo
un sistema de elementos de Diseño que constituyen
y dan pie a un relato identitario coherente, que nos
permite comprender los alcances de nuestra disciplina
y las oportunidades que se abren al constrastar esta
realidad con lo local.
La propuesta del Taller Internacional se sitúa en el
diseño de marca lugar o la representación del territorio
mediante el uso de signos y símbolos como entidades

semióticas, este es un asunto de larga data en nuestra
sociedad representado desde los símbolos patrios de
las naciones tales como estandartes, heráldicas, etc.
hasta la marca turística como estrategia de marketing
de destino. Todas estas representaciones, al igual que
la marca corporativa o de productos, tienen como
finalidad sintetizar elementos de significación y que
son asumidos por la sociedad o las organizaciones
como signos identitarios al que se le asocian ciertos
valores intangibles. De este modo la marca deja de
ser un distintivo o solo un elemento diferenciador y se
convierte en la representación de un conjunto de activos
que se deben comunicar, y por lo tanto posicionar, de
manera estratégica.
De esta manera cuando se habla de la identidad de una
ciudad debiésemos entenderla como un conjunto de
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cualidades, por lo tanto intangibles, que una comunidad
expresa y pone de manifiesto en un espacio colectivo o
público a través de sus ciudadanos, ya que este “lugar” es
el único donde las identidades individuales se manifiestan
colectivamente relevando aquellos elementos comunes
que nos hacen comunidad y en definitiva cultura
(identidad: ídem=lo mismo; entitas=unidad), asunto que
nos pertenece y al que pertenecemos solo por el hecho
de “ser” o habitar en calidad de ciudadano, donde se
desenvuelve nuestro sistema socio-ecológico y donde
compartimos factores políticos y culturales. Es así que
la ciudad actúa como catalizador de las relaciones
socio-culturales y socio-económicas en un territorio. Un
espacio (o lugar) generado por la voluntad de comunión
de sus ciudadanos y que tiene como patrón estructurante
el espacio público.
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De esta manera el Taller Internacional se ubica en este
contexto, desde una dimensión recurrente como es el
soporte semiótico de la cosa diseñada, es decir, del modo
en que se construye un “signo”, pero no solamente en
el plano de la proyección de la forma sino más bien
por lo que viene a significar. Este asunto es observado
en nuestro territorio, desde sus particularidades y su
modo de aparecer, y contrastado con la realidad en la
ciudad de Buenos Aires especialmente en la gestión de
la marca ciudad y su identidad, donde la persistencia del
diseño en el territorio constituye una suerte de vibración
permanente que nos sitúa en una realidad en torno a la
identidad territorial y que permite dimensionar el valor de
nuestra disciplina en un contexto mayor hasta escalarlo
en cada una de sus manifestaciones.
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VINCULACIÓN

Escuela de Arquitectura y diseño UVM 56

Vinculación con el Medio

Talleres portafolio

Los Talleres Portafolio responden a la voluntad de la
Universidad Viña del Mar y la carrera de Diseño de aportar
al territorio de manera pertinente y singular, colocando
las capacidades de nuestra comunidad al desarrollo de
proyectos para instituciones claves de nuestra región
ligadas al desarrollo local.
Durante el año se realizaron y entregaron proyectos
de cuatro Talleres Portafolio los que, para su gestión,
contaron con una contraparte activa que se involucró en el
desarrollo de las propuestas mediante visitas periódicas
a las clases de Taller y en la validación de sus resultados.
Los Talleres activados el año 2016 fueron:
- Propuestas para el apoyo de beneficiarios del Programa
“Elige Vivir Sano”.
Ministerio de Desarrollo Social, Fosis.
Áreas de Desarrollo: Packaging / Editorial.
- Propuestas para el apoyo de beneficiarios del Programa
de Autoconsumo.
Ministerio de Desarrollo Social.
Áreas de Desarrollo: Diseño Estratégico / Editorial.
- Diseño de Recetario Regional del Programa “Elige Vivir
Sano” (tiraje 2.000 ejemplares).
Ministerio de Desarrollo Social.
Áreas de Desarrollo: Editorial.
- Diagnóstico para el apoyo en estratégias de comunicación
Fundación Prótesis 3D.
Áreas de desarrollo: Comunicación corporativa.

- Propuestas para el desarrollo de Valparaíso Sporting
Club.
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación
Valparaíso Sporting Club.
Áreas de Desarrrollo: Diseño Estratégico / Editorial.
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Entrega Recetario Regional
Ministerio de Desarrollo Social
Seremi Sr. Abel Gallardo
Rector UVM, Sr. Juan Pablo Prieto

Entrega Proyectos Valparaíso Sporting Club
Valparaíso Sporting Club
Gerente Sr. Mauricio Maurel
Director Escuela de Arquitectura y Diseño, Sr. Joaquín Bustamante
Jefe de Carrera Diseño, Sr. Allan Garviso

Entrega Propuestas Programa de Auto Consumo
Ministerio de Desarrollo Social
Alumnos Titulantes: Patricio Cortéz, Carolina Gonzalez, Catalina Chaván

Lanzamiento Recetario Regional, Programa Elige Vivir Sano
Ministerio de Desarrollo Social
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Academia

Laboratorio de Prototipos

ACADEMIA

Profesor: David Vera

Laboratorio de Prototipos busca que los alumnos
conozcan y aprendan el uso de herramientas de fabricación
digital mediante ejercicios prácticos solicitados a partir
de especificaciones técnicas, para que los alumnos se
aproximen mediante iteraciones a un prototipo final
de carácter profesional en los cuales dimensiones,
materialidad , modulación etc. son factores relevantes
a la hora de fabricar y valorizar productos fabricados
en serie.
El primer trabajo del laboratorio fue un auto retrato
volumétrico de cada alumno, para este fin se usó un
scanner 3D donde los alumnos realizaron el escanéo
entre ellos, para luego procesar los datos usando los
siguientes programas informáticos: Meshmixer y 123D
Make. En este último se eligió un método de construcción

mediante corte con CNC Láser. Este ejercicio buscaba
que los alumnos entendieran procesos de fabricación
digital mediante adquisición de datos y su posterior
procesamiento para cortadora Láser CNC. También
tuvieron su primer acercamiento al uso de una máquina
CNC, donde pudieron observar los parámetros y ventajas
a considerar al momento de realizar el prototipo.
El segundo trabajo fue el diseño de una tarjeta POP-UP
a partir de una ilustración a elección del alumno, en este
trabajo se debía fabricar un prototipo volumétrico usando
planos en el espacio mediante capas 3D de cartón o papel
a partir de la ilustración elegida; se usaron mecanismo
simples de libros POP-UP. Este ejercicio buscaba fabricar
un prototipo con dibujos vectoriales para fabricación
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Academia

Materia y Forma

Profesor Boris Mondaca Zerega
digital hechos por el alumno a partir de las observaciones
y posibilidades del uso de la cortadora Láser CNC para
generar un prototipo gráfico de un oficio y terminaciones
profesionales.
El tercer trabajo y exámen fue grupal y consistió en
prototipar un objeto tridimensional mediante fabricación
digital sumando otra coordenada; la interactividad
mediante el uso de sensores y el micro controlador
arduino cuyo objetivo principal es interactuar con el
mundo físico.
La temática de este trabajo consistía en que los grupos
debían elegir una obra de una pintura abstracta y arte
óptico/cinético , que el profesor asignaba a cada grupo,.
Se trabajó con pedidos de los artistas : Joan Miró, Victor
Vasarely, Vasili Kandinski y Matilde Pérez.
Aprendieron de forma básica como conectar sensores
y editar código de programación de arduino, el primer
paso a descifrar la caja negra de la electrónica y el
funcionamiento de los dispositivos actuales y como el
Internet de las cosas esta cada vez más presente en los
productos de hoy en día.
Se usaron en las obras elegidas por los grupos sensores
de distancia ultrasónicos que activaban luces leds y
motores dependiendo de la distancia del espectador, a
partir del estudio básico de interactividad que realizaron
los grupos.

Es una asignatura dirigida a los alumnos que ingresan a
las carreras de Arquitectura y Diseño para introducirlos o
incorporarlos al ámbito, a través del desarrollo de diversas
experiencias o ejercicios abstractos y prácticos con el
fin de despertar el encanto o la fascinación por el crear o
concebir como lo propio del diseñar o proyectar, donde
el acento está en la razón de ser o el sentido formal y
material –orden- de las cosas, la comprensión de éstos,
con el fin de aplicar-lo y explicar-se en el transcurso
del tiempo.
Habituar al alumno a un lenguaje conceptual y formal de
manera que coopere o favorezca al momento de concebir
una obra en los Talleres, acción de diseñar, discernir.
Iniciar a los alumnos en el manejo de materiales y técnicas

que se usan más habitualmente como introducción a los
lenguajes básicos de la disciplina.
La asignatura trata de clases experimentales o empíricas,
como aprendizaje significativo, menos susceptible al
olvido. Como respuesta de aprendizaje y metodología
para la abertura -ideas de formas- y así adentrarse a su
formación inicial.
ENTORNO Y ESTRUCTURA
ENTORNO, Dimensión y medida
Primero,Entorno entendido, desde la percepción humana,
como los que nos envuelve, nos rodea en un medio aire,
por lo tanto, a través de éste se yergue o se pende en
contra o a favor de la gravedad en la vertical y se “vuela”
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Historia del Diseño
Profesor Octavio Muñoz
o sustenta en la horizontal. La diagonal se posesiona
de manera transversal.Aire del griego ERO que puede
traducirse como “hacia arriba” o “levantar”.
Segundo,Entorno en su contexto espacio o lugar, donde se
sitúa en la bi y tridimensionalidad, además de ser medible.
ENTORNO Y ESTRUCTURA
ESTRUCTURA. Disposición y orden.

Estructura (del latín structura) es “la disposición y orden
de las partes dentro de un todo”.

Acá cabe la pregunta, el tema o la razón (conocimiento)
la Materia en cuestión: ¿Por qué la forma de las cosas?
La respuesta es dada no sólo por el volumen , forma
bi y tridimensional, además por el tamaño, el color, la
textura visual y táctil. Elementos visuales básicos de la
Arquitectura y del Diseño.La cualidad o el modo de la
forma hacen la diferencia entre materia y material.

Hablar o escribir acerca de la historia es referirse al
tiempo. La cátedra o clase se propone generar aperturas
en el pensamiento de los estudiantes de tal forma que
estas permitan establecer una plataforma cultural, en
esta perspectiva se planteó una revisión a la Historia
del Diseño en general y además profundizar en la propia
historia del Diseño Gráfico.

La Materia es el sentido o el origen: SENTIDO DE LA
FORMA
La Materia es la demanda o la consulta que condiciona
o determina la Geometría.

A partir de lo anterior se definió un listado de temas
referidos al arte en la primera parte de la asignatura,
dando soporte y base para desarrollar y complementar
el potencial que renueve el conocimiento de la Historia
del Diseño.

PARA LLEGAR A LA FORMA
La Geometría como lenguaje constructivo (instrumento)
Bi-tridimensional. No sólo como representación o
disciplina de sí misma o mera aplicación práctica en
la Arquitectura y el Diseño. Ésta permite el dominio
y el control de la forma y sus magnitudes. Su orden,
disposición, armonía coherencia y relaciones.
MATERIALIZAR LA OBRA (FORMA)
Condición y cualidades del material.
Cada material tiene una función en un proceso
constructivo.
¿Cuál es el sentido del material? Materializar, dar forma
física material.
DISEÑO en su sentido amplio y válido para la Arquitectura
y el Diseño es hacer las cosas. El hacer No como mera
plástica. La forma misma está en ella, la Geometría.
La Geometría por la Geometría queda colocada, queda
sin Lugar.

Estamos en la cultura del olvido, se pretende la cultura del
recuerdo, si bien es cierto, la mente no puede acumular
todo el conocimiento, sin embargo, es necesario mostrar
el camino y generar en el estudiante cierta capacidad
de asombro.
La forma como entender la historia, más que como
hechos lineales se postuló una suerte de ir y venir con
el objeto de establecer conexiones entre épocas distintas
de los hechos históricos atingentes al ámbito del Diseño.
Al contrario de muchas teorías históricas e aconteceres
del pasado, el ser humano tiende a vivir de los recuerdos
y agiliza su memoria para redescubrir aquello que en

primera instancia no se observó con la debida atención.
Desde este punto de vista se hizo necesario inculcar,
en los estudiantes, la revisión con atención de las
propuestas que en determinada época han realizado
diseñadores dejando una impronta que, en algunos
casos, estas obras, se constituyen en un referente que
supera tiempo y espacio. Bajo esta perspectiva, en esta
asignatura fue necesario buscar aquellas obras, ya sea
en el Arte, en el Diseño y en la Arquitectura, para traer a
la vista y reconocer, conocer y comprender que factores
se constituyeron para dar origen al legado que nos han
dejado grandes diseñadores.
Al revisar las obras tanto en el Arte, el Diseño y la
Arquitectura se pretendió adoptar una actitud reflexiva
hacia las obras de manera tal que el estudiante aprenda
a VER. Todo esto se complementó, con documentales,
análisis de obras (de Arte y Diseño especialmente), sin
olvidar el contexto donde estas se desarrollaron para
consumar esto se sugirió lectura de textos y revisión de
sitios web entre otros, para tener todo este material como
elementos referenciales.
La pregunta inicial fue, naturalmente, ¿por qué es
importante la historia?, las variadas respuestas que se
plantearon las centramos en que para comprender el
pasado es necesario el estudio histórico, en particular del
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diseño, considerando que la base sólida de toda disciplina
en su cuerpo teórico es para asentar su identidad y definir
su ámbito de actuación en la sociedad. Por lo tanto, el
conocimiento del pasado nos permite una mejor y más
amplia comprensión el presente.
En cuanto a la parte “práctica”, se plantearon trabajos
relacionados con diferentes épocas acontecidas tanto
en el Arte, (art noveau, cubismo, constructivismo,
styling, surrealismo, art and craft, futurismo) como
otros movimientos en el campo del Diseño y nombres
importantes en la Arquitectura, en especial se hizo
énfasis en redescubrir a diseñadores cuyas obras se
transformaron en iconos del diseño.
Finalmente, la presentación de los certámenes (C1, C2 y
C3) se desarrolló en un formato libro de 20x20 a modo
de una monografía. En cuanto al examen se planteó
formato lámina (150x50) y cuya temática se basó en
una retrospectiva del curso. Es necesario, al terminar,
destacar la importancia que tiene la asignatura en cuanto
a reflexionar en cuanto al acontecer histórico y mediante
este reflexionar, desarrollar un espíritu crítico frente a lo
visto todo el semestre.

Las exposiciónes de fines de cada semestre instalan
el trabajo realizado por cada Taller de las carreras de
Arquitectura y de Diseño en un escenario público, una
exposición abierta en un espacio común que permite
reconocer el constructo proyectual de todos los alumnos
de la Escuela.
Es conocer y reconocer la progresión de nuestros alumnos
en un contexto mayor e instalar una mirada compartida
acerca de la formación de los futuros diseñadores.

TRANSCRIPCIONES
* Texto Profesor Felipe Barrios. Arquitecto, docente de la Carrera de
Arquitectura

La Arquitectura y el Diseño no tratan simplemente sobre
la medida y la forma, sino también acerca de eventos,
acciones y lo que sucede en el espacio.
El propósito de estas “transcripciones proyectuales” es
representar los procesos que normalmente se quitan de
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la representación arquitectónica y diseño convencional,
es decir; poner en valor la compleja relación entre; la
observación, los espacios y su uso, entre el habitante y su
entorno, entre el “tipo” y el “programa”, entre los objetos
y los eventos.
En esta exposición queremos evidenciar la inevitable
confrontación de estos términos, donde en cada Taller se
producirán: efectos, capacidades propositivas, técnicas y
de trabajo en equipo a largo alcance.

Las transcripciones de los Talleres están destinadas
a ofrecer una lectura diferente de la Arquitectura y el
Diseño, en la que el espacio, el movimiento y los eventos
son independientes, pero sin embargo, están en una
nueva relación uno con otro, una nueva manera de ver
las implicancias proyectuales en la ciudad y el territorio
de modo que los componentes convencionales de la
Arquitectura y el Diseño se descomponen y se reconstruyen
a lo largo de estos diferentes ejes temáticos.
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