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PRÓLOGO

El contenido de esta carpeta, es una extensión que recoge, aproxima, intersecta, identifica y concluye, en la
búsqueda de ser en si misma una construcción para acceder a la Forma arquitectónica. Dicho acceder se vuelve
en la forma en si que define el orden interno del estudio, el rasgo fundamental que sostiene y abre lo que luego
se persigue a medida que avanza, que es la Forma arquitectónica generada desde el dialogo entre la arquitectura
y los agentes dinámicos o la acción móvil del clima.  Por tanto el transcurso de este estudio expresa la maduración
de lo realizado y ejecutado desde el acto de entrar a algo o acceder (que es donde se da lo inaugural entre un
lugar y otro), Se trata entonces de un discurso que construye una continuidad desde una discontinuidad que
inaugura.
El transcurso que comprende la extensión de la forma de este estudio toma el siguiente orden:

Capitulo 1:
     Recoge los talleres de titulo I, II y III estableciendo el campo de estudio.

Capitulo 2:
      Aproxima a generatrices, coordenadas comunes, que definen la forma arquitectónica de cada caso.

                  Aproximación que se da en el ámbito de los talleres de obra, de cuerpo presente y expuesto a lo
                    abierto.
Capitulo 3:
                     Intersecta las aproximaciones comunes, las cuales definen el tema:
         La Forma arquitectónica generada desde La acción dinámica de los elementos

Capitulo 4:
                Identifica  LA FORMA  generada desde la acción dinámica del clima: desde el origen hasta los
                   elementos arquitectónicos.

Capitulo 5:
                   Concluye
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La dinámica entendida como una parte de la mecánica que trata la relación entre las
fuerzas que produce un  movimiento, es una acción muchas veces desfavorable para el
 hecho de la vida, en el sentido de la temperie y la existencia de ella misma.
La arquitectura cómo oficio que se encarga de proyectar el aire o lugar para que la vida
se dé en plenitud, se encuentra en una permanente relación o disputa con estas
acciones, relación o disputa que hace posible por una parte, su permanencia en el
tiempo o existencia que dice de un cierto convenio que vence las fuerzas de las
acciones a las cuales ha estado sometida (las pirámides de Egipto,fig.1, son el testimonio
más claro de este convenio, donde su masa tr iunfa hasta el dia de hoy por sobre el
medio o relación entre fuerzas a las cuales han estado expuestas). Por otro lado está la
disputa entre esta relación de fuerzas o dinámica y obra, expresada en el desgaste o
huella, que atrapa y deja en evidencia, el paso de ésta acción en el t iempo por sobre
ella  (podríamos decir que es el curso común de toda obra, pero que se manifiesta de
mejor manera en una ruina como tendencia, fig.2).  Finalmente está la desaparición de una
obra, lo cual manifiesta el triunfo de la dinámica por sobre la misma
(Palacio viejo, Casa de los nombres,fig.3), hecho que en las arenas de la ciudad abierta es la
 posibilidad inagotable del volver a no saber, que permite el cada vez de la obra o
desconocido que desata la búsqueda o acto que da origen.
Por tanto aproximarse al dialogo que existe entre la  arquitectura y los agentes dinámicos
(cl imáticos, telúricos, de uso, etc.) como generatrices y coordenadas conducentes que
permitan su existencia y contemplen su desaparición y en el sentido o condena de que
hay modernidad solo cuando existe amor por lo desconocido, por tanto origen, es lo que
funda esta búsqueda (contenida en esta carpeta), la  del cada vez en virtud de LA FORMA.
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