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OBJETIVOS Y CONTENIDO 

1. f. Transformación de algo en otra cosa. 
2. f. Mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro 
3. zool. Cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo, y que se 
manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género 
de vida. 
Transformación, trasmutación, conversión, mutación, transfiguración, mudanza, cambio, 
variación, alteración. 
I. Cambio intrínseco, interno, propio, esencial, consustancial, íntimo, subjetivo 
E. Cambio extrínseco, accidental, impropio 
Asignatura práctica de taller en la que se trabaja y potencia el proceso de proyecto. 
A partir de un elemento inicial (cambiante cada curso), se imponen una serie de 
acciones que provocan una metamorfosis. El resultado final se desconoce y es el 
producto de esta mutación continua del proyecto (dibujo, edificio, referencia…) que 
actúa como punto de partida. Cada año variará el punto de partida (en 2021 se 
han escogido las villas Palladianas) y las acciones escogidas (por ejemplo: 
descomponer, encerrar, bloquear, tapar, cubrir, iluminar, habitar, programar….). 
El objetivo fundamental es convertir esta evolución en un gran tablero de 
aprendizaje, experimentación y lectura de estrategias para el proyecto.  

LECCIONES, TRABAJOS Y EVALUACIÓN 

El curso se estructura por semanas y se valorará el trabajo realizado y presentado 
cada quince días (se proyecta a través de dibujos, collage o maqueta). La asistencia 
a clase y el seguimiento de los trabajos es fundamental. De ser conveniente, se 
impartirán una serie de sesiones teóricas, de aproximadamente media hora, que 
servirán de referencia para los trabajos. Algunos de los temas que se impartirán 
en las clases teóricas son*:  
Cambio de uso o programa. Utilizar un objeto cuyo uso original es diferente. 
Cambio de morfologia. Deformación, recorte. Morphing 
Cambio de estado. Montaje/Desmontaje 
Cambio de estructura.  
Cambio de emplazamiento.   
Cambio material. Sustitución de piezas, injertos.  
Cambio de densidad. Intensificación del uso o vaciado.  
Cambio de escala. El mismo objeto se amplía o reduce de tamaño adquiriendo otro uso. 
Cambio de posición. Giros de 90º. Pasar de tumbado a erguido. 



BIBLIOGRAFÍA 
 
La bibliografía está relacionada con las acciones y con el punto de partida, por lo 
que se concretarán para cada curso; las referencias bibliográficas que se dan a 
continuación, tienen un carácter genérico. Los estudiantes podrán elaborar su 
propia bibliografía, en función de la evolución y enfoque de sus trabajos.  
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