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     ¿Cuáles son sus elementos más significativos? 
 
 
 
 
•  Escuela reconocida por postular una relación directa entre arquitectura y poesía, 

en que se le asigna un ethos –un carácter, conducta y una personalidad– y un rol 
fundamental a la experiencia y la observación. 

 
•  Escuela dónde se activan prácticas asociada a la pedagogía radical desde la 

arquitectura, y que se caracteriza por utilizar el acto poético como práctica 
pedagógica y la experiencia lúdica y colectiva como modo de enseñanza y praxis 
de lo arquitectónico. 

 
•  Escuela dónde la mayoría de los docentes son fuertemente influenciados por Le 

Corbusier: 
  
•  Es una escuela que se opone a pensar y sentir la arquitectura como un cuerpo 

inerte de edificaciones, planos e infraestructuras técnicas. 
  
•  Entre sus figuras destaca Alberto Cruz (Arquitecto) y Godofredo Iommi (Poeta) 
  
•  Creación  de Ciudad Abierta y Fundación Cultural Amerieda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Escuela reconocida por postular una relación directa entre arquitectura y poesía, 

en que se le asigna un ethos –un carácter, conducta y una personalidad– y un rol 
fundamental a la experiencia y la observación. 
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Escuela dónde se activan prácticas asociada a la pedagogía radical desde la 
arquitectura, y que se caracteriza por utilizar el acto poético como práctica 

pedagógica y la experiencia lúdica y colectiva como modo de enseñanza y praxis de 
lo arquitectónico. 
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Escuela dónde la mayoría de los docentes son fuertemente  
Influenciada por Le Corbusier: 
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Es una escuela que se opone a pensar y sentir la arquitectura como un cuerpo 
inerte de edificaciones, planos e infraestructuras. 
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Entre sus figuras destaca Alberto Cruz (Arquitecto) y Godofredo Iommi (Poeta) 
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    ¿Quién es Alberto Cruz Covarrubias? 
 
 
 
•  Arquitecto Chileno y teórico de la arquitectura. No tiene obra firmada. 

•  Fundador del Instituto de Arquitectura: Un lugar dónde pensar, enseñanza e 
investigación están conectadas. 

 
•  Interés por la experiencia sensible de la luz, y su relación con la forma y el 

espacio. 
 
•  Define el deambular + observación + dibujo como un nuevo aporte metodológico.  

•  Aunar el sentir y su pensar; dibujar lo que ve y lo que piensa de lo que ve. 
 
•  Acto como detenimiento: ¿Cómo se vive y experimenta el espacio?.  

•  Influenciado por el Surrealismo, Dadaísmo, Situacionismo, la abstracción. 
  
•  La arquitectura: la composición, lo experiencial y las acciones. 
  
•  Poesía como enlace vital: actos humanos + colectividad + saberes = Arquitectura.   
  



Arquitecto Chileno y teórico de la arquitectura. No tiene obra firmada. 
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Fundador del Instituto de Arquitectura: Un lugar dónde pensar, enseñanza e 
investigación están conectadas. 
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Interés por la experiencia sensible de la luz, y su relación con la forma y el espacio. 
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Define el deambular + observación + dibujo como un nuevo aporte metodológico.  
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 Aunar el sentir y su pensar; dibujar lo que se ve y lo que piensa de lo que se ve. 
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Acto como detenimiento: ¿Cómo se vive y experimenta el espacio?.  
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Influenciado por el Surrealismo, Dadaísmo, Situacionismo, la abstracción. 
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La arquitectónico: la composición, lo experiencial y las acciones. 
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Poesía como enlace vital: Actos humanos + colectividad + saberes = Arquitectura.   
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    ¿Quién es Godofredo Iommi? 
 
 
 
 
 
•  Poeta argentino 

•  Trabajo poético a modo de acto de colaboración 

•  Influenciado por las vanguardias poéticas radicales 

•   Su trabajo poético exploraba formas de conectar arte y vida  

•  Propuesta por unir Arquitectura y Palabra (Definitiva-cerrada) 

•  Revelar el lugar y el habitar,  expandiendo las palabras hacia la acción.  



    ¿Porqué la vida colectiva? 
 
 

“Las cosas importantes no se pueden aprender en el aula,  
si no participando de la vida en la ciudad, participando en su intimidad” 

  
 
•  La vida colectiva: condición y potencialidad del proyecto pedagógico-arquitectónico. 

•  La escuela: profesores, estudiantes y todos los participantes en la vida de la 
ciudad.  

•  Lo colectivo, una forma de hacer, pensar y aprender lo arquitectónico como riesgo. 

•  Lo colectivo es vulnerabilidad; requiere coraje para salir al mundo y exponerse a lo 
desconocido.  

•  Lo anónimo es la disolución, lo aislado y lo seguro. 

•  Pensar lo colectivo es pensar la ciudad  y sus modos de habitar –la condiciones 
materiales y simbólicas– como laboratorio de investigación y acción poética.  

•  Lo colectivo es político, en produce formas de vivir, sentir, entender e imaginar el 
espacio en un contexto determinado. 

  



La vida colectiva: condición y potencialidad del  
proyecto pedagógico-arquitectónico. 
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La escuela: profesores, estudiantes y todos los participantes en la vida de la ciudad.  
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Lo colectivo es vulnerabilidad; requiere coraje para salir al mundo y 
 exponerse a lo desconocido.  
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Lo anónimo es la disolución, lo aislado y lo seguro. 
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Pensar lo colectivo es pensar la ciudad  y sus modos de habitar –la condiciones 
materiales y simbólicas– como laboratorio de investigación y acción poética.  
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Lo colectivo es político, en produce formas de vivir, sentir, entender e  
imaginar el espacio en un contexto determinado. 
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    ¿Qué es un acto poético? 
  

“Sustentados en la convicción de que mientras las cosas (y los lugares) permanezcan innominadas 
estas serán inasibles, los arquitectos de  Valparaíso establecen que” ... el acto poético...al igual como 

se marcan las reses al rojo vivo...acerca los nombres a las cosas. ”  
 
 
•  Es una práctica pedagógica y forma de habitar el mundo que tiene una 

dimensión exploratoria. 

•  Es un proceso corpóreo, un proceso en que el hombre hace mundo. 

•  Es una experiencia viva de poesía como capacidad de descubrimiento 
fundamental. 

•  Es una puesta en acto de la energía creativa. Un romper la rutina, y traspasar 
el papel y el marco. 

•  Es sacar a la poesía de la palabra y convertirla en acción 

•  Es una forma de irrumpir y transformar el cotidiano de las cosas 

•  Es un proceso de aparecer y desaparecer en el espacio, es un acto efímero  



Es una práctica pedagógica y forma de habitar el mundo que tiene  
una dimensión exploratoria. 
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Es un proceso corpóreo, un proceso en que el hombre hace mundo. 

Imagen	de	Archivo	Histórico	José	Vial,	Escuela	de	Arquitectura	y	Diseño	de		Universidad	Católica	de	Valparaíso.							



Es una experiencia viva de poesía como capacidad de  
descubrimiento fundamental. 
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Es una puesta en acto de la energía creativa. Un romper la rutina, y  
traspasar el papel y el marco. 
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«Es sacar a la poesía de la palabra y convertirla en acción». 
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Es una forma de irrumpir y transformar el cotidiano de las cosas. 
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Es un proceso de aparecer y desaparecer en el espacio, es un acto efímero.  
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     ¿Qué es La Phalène ? 
  

•  Es un tipo de acto poético, el núcleo de las prácticas pedagógicas radicales y 
colectivas. 

•  “El vuelo de la mariposa es lo que el poeta pretende, ser libre y errante”.  

•  Es poesía viva en la que cada participante debe intervenir, a su manera, de acuerdo 
a los mandatos del acto mismo.  

 
•  Acto inspirado en las condiciones materiales y simbólicas del entorno.  

•  La arena y el mar como elementos, dejan huellas y luego desaparecen. Se trata así 
entonces de un permanente no saber. 

 
•  Es un proceso en que de transforma el espacio, a través de un método lúdico para 

el ejercicio de habitar. 

•  Es un proceso de obrar en colectivo será denominado trabajo ‘en ronda abierta’, e 
irá desarrollándose y modificándose en la praxis.  

•  Compuesta de bailes, cantos, declamaciones, lecturas poéticas, juegos, ofrendas, 
homenajes, comida compartida, disfraces 

•  Todos los elementos dispuestos tiene un carácter lúdico, escultórico y arquitectónico. 



Es un tipo de acto poético, el núcleo de las prácticas pedagógicas  
radicales y colectivas.	
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“El vuelo de la mariposa es lo que el poeta pretende, ser libre y errante”.  
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Es poesía viva en la que cada participante debe intervenir, a su manera,  
de acuerdo a los mandatos del acto mismo.  
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Acto inspirado en las condiciones materiales y simbólicas del entorno.  
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La arena y el mar como elementos, dejan huellas y luego desaparecen. 
Se trata así entonces de un permanente no saber. 
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Es un proceso en que de transforma el espacio, a través de un  
método lúdico para el ejercicio de habitar. 
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Compuesta de bailes, cantos, declamaciones, lecturas poéticas, juegos, ofrendas, 
homenajes, comida compartida, disfraces 
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Todos los elementos dispuestos tiene un carácter lúdico, escultórico y arquitectónico. 
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    ¿Qué es Amereida? 
 
 
•  Es una epopeya poética y viaje fundacional de una nueva América; una posibilidad de que 

américa sea un “nuevo mundo” con visión propia. Un intento por volver al mundo, mundo 
nuevamente.  

 
•  Eneida + América. Tomando la Eneida (De Virgilio) como poema fundacional, a partir del viaje 

de Eneas que culmina con la fundación de Roma. 

•  América se interpuso en el camino hacia  las indias. Nadie quería descubrir américa, sólo 
querían pasar de un lado a otro. Esto a marcado a América; América no se ha encontrado a 
si misma.  

 
•  Poblados por los contornos y no los interiores; ahí dónde debe estar el corazón Americano. 
 
•  La guía, la Cruz del Sur:  Eje marcado por los cielos –diferente al europeo o del “norte”, que 

utiliza la estrella polar– que nos da orientación y referencia propia.  A través de un diagrama 
inicial, activamos  una forma de descifrar un modo de habitar propio” 

  
•  Viaje frustrado. Travesía, levantamiento de obra, signos que manifiestan una primera habitación 

arquitectónica del continente.  El aprendizaje sin meta última 

•  “El camino no es el camino”. “El caminar necesariamente no hace camino; pero el caminar. 
Es el hecho que la gente camine dónde todos los demás han caminado lo que  crea un 
camino...es la huella” 

 
  
 



Es una epopeya poética y viaje fundacional de una nueva América; una posibilidad 
de que américa sea un “nuevo mundo” con visión propia. Un intento  

por volver al mundo, mundo nuevamente.  
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Eneida + América. Tomando la Eneida (De Virgilio) como poema fundacional,  
a partir del viaje de Eneas que culmina con la fundación de Roma. 
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América se interpuso en el camino hacia  las indias. Nadie quería descubrir  
américa, sólo querían pasar de un lado a otro. Esto a marcado a América;  

América no se ha encontrado a si misma.  
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Poblados por los contornos y no los interiores; ahí dónde debe estar  
el corazón Americano. 
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La guía, la Cruz del Sur:  Eje marcado por los cielos –diferente al europeo del 
 “norte”, que utiliza la estrella polar– que nos da orientación y referencia  

propia.  A través de un diagrama inicial, activamos  una forma de 
 descifrar un modo de habitar propio” 

No se puede mostrar la imagen. Puede que 
su equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo.
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Viaje frustrado. Travesía, levantamiento de obra, signos que manifiestan una primera 
habitación arquitectónica del continente.  El aprendizaje sin meta última. 
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“El camino no es el camino”. “El caminar necesariamente no hace camino; pero  
el caminar. Es el hecho que la gente camine dónde todos los demás han  

caminado lo que  crea un camino...es la huella.	
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    ¿Qué es Ciudad Abierta? 
  
 
 
 
 
•  Es una obra en proceso continuo, dinámica y mutable. 

•  Es un campo de experimentación lúdica-constructiva, dónde la arquitectura 
es entendida como arte. 

•  Lugar para componer con los Cuerpos-Juego-Poesía-Vida colectiva. 

•  Actos poéticos. La decisión del emplazamiento y la forma arquitectónica se 
decidían de forma colectiva. 

•  Laboratorio existencial, surrealista, simbólico, híbrido, caprichoso 

•  Construcción habitada + entorno habitado, a través del uso escultórico y de la 
alegoría del lugar. 

•  Un espacio para romper la relación entre objeto arquitectónico y ego. 
 



Es una obra en proceso continuo, dinámica y mutable. 
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Es un campo de experimentación lúdica-constructiva, dónde la  
arquitectura es entendida como arte. 
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Lugar para componer con los Cuerpos-Juego-Poesía-Vida colectiva. 
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Actos poéticos. La decisión del emplazamiento y la forma arquitectónica  
se decidían de forma colectiva. 
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Laboratorio existencial, surrealista, simbólico, híbrido, caprichoso. 
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Construcción habitada + entorno habitado, a través del uso escultórico  
y de la alegoría del lugar. 

Imagen	de	Archivo	Histórico	José	Vial,	Escuela	de	Arquitectura	y	Diseño	de		Universidad	Católica	de	Valparaíso.							



Un espacio para romper la relación entre objeto arquitectónico y ego. 
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CUERPO-JUEGO-POESÍA-VIDA COLECTIVA:   
 

El acto poético como práctica pedagógica.  
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FUENTES,  REFERENCIAS Y MATERIALES. 
 
 
-GALERÍA DE IMÁGENES Y ARCHIVOS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA VALPARAÍSO: 
https://www.flickr.com/photos/archivo-escuela/albums  
 
-CANAL DE VIDEO ESCUELA DE ARQUITECTURA VALPARAÍSO: 
https://vimeo.com/escuela  
 
-VIDEO VISTO EN LA CHARLA: 
https://vimeo.com/75799787  
 
-ARTÍCULOS: 
http://wiki.ead.pucv.cl/Biblioteca_Con§tel#Biblioteca_Con.C2.A7tel._Textos_Fundamentales 
 
-CATÁLOGOS: 
https://independent.academia.edu/MariaBerrios8 
 
-EXPOSICIONES: 
http://artishockrevista.com/2017/10/02/alberto-cruz-cuerpo-del-arquitecto-no-solo-hombre/  
 
-LIBRO: 
https://edicionesarq.bootic.net/products/alberto-cruz-el-cuerpo-del-arquitecto-no-es-de-un-solo-
hombre 
 
–WEB PROYECTO SOBRE EL “DESBORDE”, AUTOR: Francisco Navarrete Sitja 
http://www.francisconavarretesitja.com  
 


