
Elf~\ /Escuala de Oisoño do S rcelona 

Objctivos generales p r~ los cursos 81. 82 

11:1 Año. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Din1mi ca 

nci los procosos dc dosez:oyactaci6n •••• corno procesos inherentcs al 
lu:nno oo cj rcicio d'"'l proyacto ••• su incid ncia. Lon mac nisr.tos : el 

ao del sentida y dol sin- santido. 

O 1 proy e ci ~n como cau~ subj tiv ••• y d 1 desproyoct ci6n como ejorcidio 
d SABSA. arquitoctónico como h3rromient do loctura d la deseroyacta-

Pl nt , viotas, cort s , lz dos, perspcctiv s fug d s y axonomstrtcas 
••• co~o nuevos discursoo sobre un to proy et do por 1 alumna nteriorm~nto ••• 

"dccir d ndo-se la distintas capas do la 

All! sc mos't:rar6n lo:J oquivocos, las alteracionos ••• co:no reveladores del SER ••• 
ol autoconocerse como ~e niumo d lo dos royectac16n. En osta e so el objeto 
solo ctu corn~ proyocci~n dol SE , qu! ol SER us el OSJETO on su propio ejor
c1c1o. So dico dibuj ndo, so cc oca dibujando. 'EI~Lf\ aus f loncios, los bucos 
por los cualcs canoca su prcpió proceso productiva . 

2a Año •••••• • •••••• •• •••••••••••• • •••••••••••••• f1orf'olog!a 

AqaJ. ol objato es el 08JETO O Al;l UITECTU : Su estUc. El '"'tilo como juego 
do significantes {figures do. ) L represent ci6n ••• os como siempro fundamental 
p ra conocer a los significantcs fundam=ntal s . El estilo como consecuencia do 
los m canismos soloctivos de formas significantes y cornbinatorio ••• o sea de 

su procoso sin~ctico. Uientras en ol primor ctmso dsvelaron las altaraciones, 
quí verific n 1 ~ normas, la ~ tica. En dos tipes do trab jos: 19 del pro

pia quo re-dibuj u proyocto, cre ~ un nuevo discurso, rel tanda la estructu
ro solecti y ca bin toria do su proy eta, conoce~ ol sontido y su valor do 
into s . y 2n 1 d o tilos el ramonto rcconocidos como Aalto, Le Corbusier, etc. 
p r detectar al v lar d intares como m cnnica del rs ertorio y de 1 sintaxis 
••• siompre como ctitud normativa, rct6ric , postica. La poetic do 1 obr ••• 
como juego infinita de antido. La forma so~ ol ejorcicio, 1 form como deli
mit oi6n. Es~ en 1 eUu ta, en el borde, el trabajo de proy et ci6n. Aquí so 
ostudi~n sus siatemas de ordenamiento ausontcs (porc implicitos n 1 proyecto) 
y sua co~in tori ~ p rticul ros presontos. 

Albarto Cab:!llero, 1 de julio da 1981 


