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En	  el	  curso	  2019-‐2020	  la	  Unidad	  Docente	  APARICIO	  inaugura	  una	  serie	  de	  cursos	  bajo	  el	  
título	  “FABER”,	  en	  los	  que	  la	  construcción,	  como	  medio	  a	  través	  del	  cual	  se	  materializan	  de	  
forma	  consciente	  las	  ideas	  en	  arquitectura,	  tendrá	  un	  papel	  primordial.	  
	  
La	  “CULTURA	  FABER”,	  por	  tanto,	  se	  entiende	  como	  todo	  aquello	  que	  está	  relacionado	  con	  
la	  capacidad	  de	  los	  seres	  humanos	  de	  construir,	  fabricar	  o	  crear	  artificios	  -‐desde	  
herramientas	  o	  máquinas	  hasta	  arquitecturas-‐	  que	  permiten	  controlar	  el	  entorno	  y	  
adaptarlo	  a	  sus	  necesidades.	  	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  historia,	  los	  seres	  humanos	  han	  desarrollado	  técnicas	  diversas	  para	  lograr	  
este	  objetivo	  y	  la	  arquitectura,	  como	  parte	  de	  la	  cultura,	  se	  enmarca	  dentro	  de	  esta	  
capacidad	  creadora.	  	  En	  este	  sentido,	  podemos	  entenderla	  como	  el	  resultado	  de	  aplicar	  de	  
forma	  consciente	  el	  conocimiento	  al	  servicio	  de	  las	  ideas	  dándoles	  forma	  por	  medio	  de	  la	  
organización	  de	  los	  materiales	  o	  las	  acciones	  que	  se	  ejercen	  sobre	  ellos	  con	  un	  fin	  
determinado.	  
	  
Desde	  la	  artesanía	  a	  las	  nuevas	  tecnologías,	  pasando	  por	  las	  posibilidades	  que	  ofrece	  la	  
industria,	  el	  cuerpo	  de	  conocimiento	  adquirido	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  de	  la	  “CULTURA	  
FABER”	  será	  fundamental	  para	  afrontar	  los	  proyectos,	  estudiando	  y	  aplicando	  en	  ellos	  la	  
construcción,	  no	  solo	  como	  una	  técnica,	  sino	  como	  un	  medio	  de	  expresión	  al	  servicio	  del	  
espacio	  y	  de	  la	  experiencia	  de	  habitarlo.	  	  
	  
En	  la	  primera	  entrega	  de	  esta	  serie	  de	  cursos,	  titulada	  “RURAL/URBANO”	  se	  trabajará	  
sobre	  la	  dialéctica	  existente	  entre	  lo	  urbano	  y	  lo	  rural,	  entendiendo	  que	  no	  son	  esferas	  
independientes	  sino	  que	  en	  la	  cultura	  contemporánea,	  podemos	  encontrar	  espacios	  de	  
oportunidad	  en	  los	  que	  ambas	  convivan	  apoyadas	  por	  la	  existencia	  de	  las	  nuevas	  
tecnologías	  así	  como	  por	  una	  creciente	  conciencia	  medioambiental	  y	  de	  respeto	  por	  el	  
medio	  en	  el	  que	  vivimos.	  	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  dos	  cuatrimestres,	  se	  trabajará	  en	  contextos	  urbanos	  en	  los	  que	  se	  puedan	  
desarrollar	  programas,	  habitualmente	  vinculados	  a	  entornos	  rurales	  y	  viceversa,	  
afrontando	  problemáticas	  reales	  y	  actuales,	  	  que	  permitan	  desarrollar	  investigaciones	  	  y	  
hacer	  propuestas	  arquitectónicas	  de	  interés	  a	  través	  de	  la	  construcción	  en	  relación	  al	  
contexto,	  al	  programa	  y	  a	  las	  personas.	  




