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ÁREA DE INNOVACIÓN 
2do Piso

Cupo limitado
30 personas

TALLER DE
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
Workshop de Diseño Arquitectónico
Avanzado WsDAA



Ficha técnica

Se trata de un taller de construcciones espaciales que hacen énfasis en la articulación de

los espacios tridimensionalmente, dejando en segundo plano los aspectos de la

representación que no sean fundamentales (la ambientación de la maqueta).

 

El objetivo es realizar una investigación entorno exclusivamente el espacio arquitectónico

y sus posibilidades, articulando espacios de diferentes cualidades. Utilizando la maqueta

como herramienta que permite pasar de la imaginación a la construcción. 

 

El trabajo se desarrollará en parejas, es adecuado para alumnos de la carrera de

arquitectura, sin distinción de niveles. 

Introducción y objetivo:

- Bienvenida.

- Presentación “August Schmarsow: La esencia de la creación arquitectónica”.

- Introducción al taller.

- Entrega de material para la realización del taller.

- Explicación breve sobre la consigna, el énfasis en la articulación espacial.

- Realización de construcciones espaciales que muestren las características espaciales

deseadas en un objeto arquitectónico.

- Cierre, con la presentación sobre los trabajos realizados.

Programa

Material necesario por pareja:

-        Instrumentos para trabajar con maquetas: Escalimetro, escuadras, lápices, reglas,

navaja (cutter o exacto), pegamento blanco.

-        Libreta para bocetos personal, cualquier formato de hojas blancas, personal, (no

necesariamente nueva)

Materiales y Herramientas



Síntesis curricular
Workshop de Diseño Arquitectónico
Avanzado
WDAA
El core del programa del WDAA, es abrir un espacio,

una pausa para la reflexión y debate sobre estos

tópicos. ¿Cuáles son los ejemplos contemporáneos

que vale la pena analizar por el contenido de su

espacio arquitectónico? Es una pregunta que nos

hacemos a la hora de mostrar algunos ejemplos en el

taller. 

Para establecer un criterio tomamos el principio de

pertinencia que nos permite observar con atención,

en medio de una sociedad mediatizada, que también

existen intentos de recuperar una “cultura tectónica”,

que creemos, sirve a la reivindicación del espacio

arquitectónico.

@DAAWorkshop

@WsTDA

Christian Israel Vargas Estrada

Arquitecto por la Universidad de Guanajuato, 2005,

con cursado en la Maestría en Diseño Arquitectónico

Avanzado, FADU, UBA, Argentina. 2008. Director de

Workshop de Diseño Arquitectónico Avanzado, desde

2008. Actual profesor titular de Diseño Básico y

Diseño Arquitectónico 1, Arquitectura, ULM.

José Adrian Barrios Granados

Arquitecto por la Universidad de Guanajuato Maestro

en Diseño Arquitectónico por la Universidad de la

Salle Bajío Profesor de materias del área de diseño en

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la

Salle Bajío Director del taller de arquitectura y paisaje

Centro Arquitectónico.

Xavier Juárez Torres

Arquitecto por la Universidad de Guanajuato, 2007,

cursado en la Maestría en Artes, DAAD, UG, México.

Actualmente académico del Departamento de

Arquitectura y la Licenciatura de Diseño de Interiores

en la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la

Universidad de Guanajuato.


