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Ficha técnica

El taller de detalle arquitectónico trata de poner en relieve la importancia de la

materialidad de la arquitectura en un momento en donde parecería que la realidad no es

importante.

 

Los participantes aprenderán a relacionar los conocimientos técnicos que han adquirido

durante las clases de construcción, con los ejercicios teóricos desarrollados en clase de

proyectos, generando una síntesis que permita hacer viable en la realidad las ideas

generadas por ellos mismos, a través del dibujo a mano de los principales elementos que

componen el proyecto.

Descripción y Objetivos:

- Bienvenida.

- Introducción al taller

- Breve revision de casos analogos

- Dibujo a mano de un detalle arquiteconico de un edificio previamente seleccionado

dentro de la universidad de LaSalle Bajio

- Dibujo a mano de un detalle arquiteconico de un proyecto desarrollado por el alumno.

- Exposicion de los diferentes dibujos desarrollados en el taller.

Programa

Materiales y herramientas:
-        Cuaderno de dibujo

-        Papel sketch o mantequilla

-        Lapiz

-        Goma

-        plumas

-        Plumones

-        Colores

-        Regla o escuadras

-        1 cinta “masking” delgada



Síntesis curricular

TACTIC-A Taller de Arquitectura
León, Guanajuato

Es un taller interesado en la forma en la que se diseña,
produce y funciona el urbanismo, el paisaje, la
arquitectura y los objetos, intenta trabajar al mismo
tiempo en diferentes escalas y tipologías, ha intervenido
en el diseño y fabricación de pequeñas piezas como en
la realización de proyectos territoriales.
 
Su proceso de producción funciona alternando las
cualidades del amateur y el especialista,  mediante esta
dualidad busca proveer soluciones eficientes a las
condiciones específicas, conservando una mirada fresca
y atenta a la esfera de información de cada proyecto; el
proceso es colaborativo y usualmente termina con la
suma de muchos esfuerzos.
 
Una parte importante del tiempo del taller está
dedicado a soluciones técnicas y a la búsqueda de
“planes B”, procesos alternos, programas sui géneris,
materiales que, en principio; no “deberían” usarse de esa
manera.
 
Está formada por Carlos Morán (1973) y Juan Martin
(1972), su ámbito de formación es la Arquitectura, el
paisajismo y el urbanismo.
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