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Resumen
Un supermodelo es una entidad arquitectónica que consagra en sí la potencia
de ser virtual y actual simultáneamente. Paradoja que sólo puede lograrse
gracias a su particular modo de problematizar aquello que cambia y aquello
que permanece en una arquitectura. Un supermodelo no es un edificio, ni un
objeto. Supera la idea de palimpsesto y la de cita histórica. Un supermodelo
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contiene numerosos tipos, tipologías, estilos e ideologías. Un supermodelo es
más que un modelo a ser imitado y más que una colección abstracta de reglas.
Un supermodelo es una arquitectura esencialmente contemporánea en cada
estadio de su turbulenta historia disciplinar.
La investigación propone un estudio de los Supermodelos de la historia de la
disciplina arquitectónica con el objeto de construir conocimiento a partir del
proyecto como emergente de las variaciones organizativas y materiales de los
mismos.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Un supermodelo es una entidad arquitectónica que consagra en sí la potencia
de ser virtual y actual simultáneamente. Paradoja que sólo puede lograrse
gracias a su particular modo de problematizar aquello que cambia y aquello
que permanece en una arquitectura. Un supermodelo no es un edificio, ni un
objeto. Supera la idea de palimpsesto y la de cita histórica. Un supermodelo
contiene numerosos tipos, tipologías, estilos e ideologías. Un supermodelo es
más que un modelo a ser imitado y más que una colección abstracta de reglas.
Un supermodelo es una arquitectura esencialmente contemporánea en cada
estadio de su turbulenta historia disciplinar.
La pasantía propone un trabajo con los Supermodelos de la historia de la
disciplina de la arquitectura. Algunos de ellos son las Villas de Andrea Palladio,
el Precís de JNL Durand, el Capo Marzio de Piranesi, o el Diagrama Dom-ino
de Le Corbusier.
Se propone el redibujo y modelado de casos de estudio arquitectónicos con el
objeto de construir un mapa contemporáneo del proyecto como modelo
disciplinar. Para esto se instruirá a los pasantes en el uso de herramientas
digitales de modelado (Rhinoceros), parametrización (Grasshopper), y
representación (Illustrator), con el objeto de elaborar dibujos de calidad y
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proyectiva imaginación.
La pasantía se organiza en dos módulos. El primero, instructivo, durante el cual
se capacitará al estudiante en las herramientas de trabajo fundamentales y, el
segundo, se enfocará en la construcción de los modelos que permiten la
elaboración de hipótesis proyectivas respecto del proyecto como supermodelo
histórico.
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