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Prólogo
El ingreso al taller comienza por ir entendiendo el proyecto 
de la Galería Colgante, realizado por sucesivos talleres de 
obra.  Este proceso ha avanzado principalmente en el área de 
proyectos, y ha ido dejando obsoletas algunas de las ideas de 
desarrollo que ya se construyeron, como es el caso de parte 
de la estructura maestra, que desde sus inicios interconecta 
la actual Hospedería Colgante con el futuro Taller de Arqui-
tectura. Este largo de 28 metros fue proyectado inicialmente 
escalonado, al igual que sus suelos colgantes.  
En esta  instancia de taller de obra se cohesionan la observa-
ción y lo constructivo con lo vivencial. Se juega con la forma 
y técnicas para lograr nuevos gestos arquitectónicos a partir 
de palabras tan comunes como pilar, viga, suelo, cubierta 
etc... Pero con un sentido reinventado en el lugar, con los 
materiales y recursos disponibles, con el clima, lo tratado en 
talleres de construcción y travesías, el acto de residir a diario 
con la obra, y el contacto con profesores y maestros que per-
miten ir dando con la forma  casi a la par con lo proyectado.

En la primera etapa de taller de obra con David Luza, el 
encargo es definir la altura y horizonte requeridos para los 
nuevos pilares de la Galería. Para esto se desarma parte de 
la estructura antigua, reacondicionando y alargando pilares, 
consiguiendo  un horizonte más alto, al dejar montados estos 
pilares. 
 Se va observando y proyectando a la vez piezas vínculo, 
radios de las cuadernas y enfierraduras estructurantes. 
Se proyecta al final de la etapa una propuesta de acceso a la 
Galería Colgante.
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desarrollando los capiteles que reciben las vigas maestras. El 
encargo es, entonces, lograr construir la totalidad de los capi-
teles en la obra, mejorando aspectos del diseño y estructura. 
Para esto se consulta con un ingeniero estructural y con profe-
sores de la Escuela. Finalmente se llega a un modelo adaptable 
a los giros que presentaba el pilar, dejando estos capiteles 
construidos. 
 Además se proyecta el acceso y remate de la Galería, junto 
con propuestas de su envolvente en láminas y maquetas.

La quinta instancia del Taller de Obra corresponde al título 3. El 
encargo es montar la estructura maestra de la Galería. Para esto 
se deben idear los vínculos entre vigas maestras y secundarias, 
con los pilares y capiteles. También se debe reparar y galvani-
zar estas piezas vínculo en conjunto con las nuevas. Con esto 
se aliviana el peso visual y de masa de enfierraduras para que 
la estructura sea más cercana al gesto arquitectónico pro-
puesto, y a la vez resistente a las inclemencias del tiempo. Se 
trabaja también en el impermeabilizado de las 6 vigas maestras 
y su posterior montaje sobre los pilares. 

En el transcurso de 5 trimestres en taller de obra, se trabajó 
principalmente en la nueva estructura maestra de la Galería 
Colgante. Se desarrollaron piezas que permiten llevar a  la 
realidad lo dibujado en planos, y se propusieron nuevas espa-
cialidades arquitectónicas. 
Durante este camino se puedo vivir el proceso total de una 
obra, desde su concepción hasta su ejecución, desde el apoyo 
de sus pilares hasta el montaje de las vigas que soportarán la 
envolvente que cerrará esta Galería. Se ha sido parte de un total 
llevado a cabo en la Ciudad Abierta. 

 En la segunda etapa del taller especial de obra se comienza 
con el desarrollo de Ruedas del Torneo de San Francisco, en 
el que se trabaja con el taller de tercer año para su montaje. 
Se retoma el trabajo en la Galería proyectando y modificando 
las vigas maestras, construyendo finalmente las enfierraduras 
de vínculo y la viga maestra en capas de madera. Se conside-
ran futuros vínculos y cuadernas que no sean independientes 
a lo que ya se fabricó,  las piezas construidas poseen una 
versatilidad que permite modificaciones posteriores en obra.

La Tercera instancia del taller de obra se da en el Taller de Tí-
tulo 1, con el Profesor Jorge Ferrada. Se tratan condiciones de 
habitabilidad de muros de contención con sistema M3S, que 
consiste en una malla alveolar de fibra de carbono, rellenada 
con arena del lugar. 
Se ingresa al proyecto de las calzadas y bebederos de la 
Cultura del Cuerpo, que se está llevando a cabo por otro taller 
de obra en la zona poniente de las Celdas. Las calzadas se 
encuentran en un eje virtual llamado “Pórtico de los Huéspe-
des”, en el que se construyen diversas instancias que vincu-
lan lo público de los alumnos en Taller de Obra y la Cultura 
del Cuerpo con los residentes de las hospederías y los profe-
sores en la Sala de Música. 
Se coordinan las faenas con los titulantes a cargo, y se pro-
pone construir un Muro Pórtico entre celdas y calzadas, en el 
que se contiene la duna que avanza sobre ellas. Se cambia 
con esta forma el aspecto negativo que tiene la palabra muro 
en cuanto a “tapar”, se construye una pequeña galería de 
acceso desde la vega, que permita la reunión de un taller de 
alrededor de treinta personas,  y que además sea escalera 
hacia las celdas desde las calzadas, como también un pórtico 
hacia la Vega.

La cuarta instancia del Taller de Obra se da en el título 2 con 
el profesor David Luza. Se retoma el trabajo en la Galería 

Introducción Carpeta
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