
 

 

Autor de documento: Dirección de Extensión de la Universidad Mayor 

Fecha de elaboración: Septiembre 2022 

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART Regional La Araucanía) 2022. 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN Y CLASES MAGISTRALES DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

 

2 
 

Antecedentes: 
 
El Ciclo Formativo: “Problemas del arte contemporáneo y nuevas museografías”, 

organizado por la Dirección de Extensión de la Universidad Mayor, contó con el apoyo 

técnico de Pabellón Araucanía y el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 

y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2022 del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

El objetivo de este proyecto fue el instalar en la comunidad artística de la IX Región, 

competencias para el desarrollo de proyectos creativos y generación de espacios de 

desarrollo cultural local con una perspectiva participativa e innovadora.  

Los beneficiarios de este programa fueron caracterizados en artistas, mediadores/as, 

cultores y gestores culturales que se desempeñaran en los ámbitos de las artes visuales y 

la arquitectura en relación con su territorio social y natural, además de comunidades de 

público general interesados en el desarrollo artístico, con especial énfasis en la 

participación de población adulto mayor de la región. 

La ejecución de este Ciclo Formativo se desarrolló en los espacios de Pabellón Araucanía 

desde el 05 al 08 de septiembre del 2022, que contó con la programación de seis 

actividades formativas distribuidas en tres clases magistrales, y tres talleres, en los 

que se abordarán los problemas éticos de la producción artística en territorios en conflicto, 

estrategias para el desarrollo de museografías participativas e inclusivas, la co-creación 

artística con comunidades incorporando saberes y conocimientos territoriales, entre otros.  

Específicamente, este documento detalla los conceptos claves, casos de estudios y 

reflexiones generadas de clase magistral:  

 

• “Oficios comunes: metabolismo urbano/rural de saberes”. (Giacomo Castagnola) 
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Oficios comunes: metabolismo 
urbano/rural de saberes 

Arquitecto, Giacomo Castagnola – 05 de septiembre 2022 

RESUMEN: Oficios comunes/ metabolismo urbano/rural de saberes es un proyecto a largo plazo 

que desarrollamos en México y Perú desde 2013. Se enfoca en estudiar y visibilizar conocimientos 

vernáculos de comunidades específicas para aprehender y registrar las tecnologías y saberes 

constructivos de dichas comunidades que suelen estar en desuso y olvido. Durante esta clase 

magistral, se mostrarán casos de estudio desarrollados en Zacatecas y Ciudad de México, México; 

Cuzco, Perú y Los Ángeles, California. 

VIDEO DE CLASE: https://youtu.be/MTQKeOmJCq0 

 

Giacomo Castagnola, es un Arquitecto peruano que vivió un tiempo entre la frontera de 

Tijuana -San Diego y actualmente está residenciado en la Ciudad de México desde hace 

más de 10 años. El inicio de su formación como Arquitecto estuvo enmarcada en el 

desarrollo de trabajos o ejercicios investigativos de carácter empírico relacionado con su 

interés en explorar y entender el contexto real de las ciudades informales donde coexistía, 

y donde dicho conocimiento no pudo encontrar desde la academia o durante su proceso de 

formación.  

 

 

 

Bajo esta premisa realizó su primera investigación en Perú- Lima, titulado “Lima Project: 

Informal Urbanism Study”, donde puede detallarse una ciudad más informal donde el 

proceso de  planificación  o diseño son dejados de lado y se van creado por medio de la 

cotidianidad de los servicios entregados y espacios de apropiación, lo que se genera de la 

https://youtu.be/MTQKeOmJCq0
http://giacomocastagnola.com/en/projects/proyecto-lima-estudio-del-urbanismo-informal
http://giacomocastagnola.com/en/projects/proyecto-lima-estudio-del-urbanismo-informal


DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN Y CLASES MAGISTRALES DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

 

4 
 

autoconstrucción y el crecimiento propio durante el tiempo.  También desarrollo 

investigaciones en la frontera de Tijuana -San Diego y Ciudad de México, lo que le generó 

ir construyendo el concepto de sedimentación urbana, es decir, una ciudad que se va 

construyendo en el tiempo por si sola, no porque se allá decidido así, sino porque entre 

situaciones y posibilidades de las personas se van constituyendo. 

Después de más de 10 años de trabajo de investigación y producción enfocada en las 

informalidades de las ciudades, cursó un Máster en Ciencias en Arte, Cultura y Tecnología 

(SMACT) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que lo llevo a ver y explorar el 

área desde los procesos artísticos. En 2013, a través de este Máster como sujeto de estudio 

desarrolló como obra un proyecto enfocado en unos conflictos socio territoriales de Perú, 

vinculado a las minerías en la zona de Los Andes, donde las comunidades fueron 

desalojaba, lo que generó una problemática muy fuerte en todo el país.  

 

 

Teniendo ese antecedente le pareció interesante el abordar el arte con esta temática, sobre 

todo para lograr buscar aspectos que lo llevaran a entender parte de las experiencias que 

se estaban viviendo en este territorio. Desde este lugar estudió que aspectos como ola de 

migración en el territorio dejo ver la poca capacidad del Estado en controlar o facilitar el 

tema de la vivienda, el trasporte o el comercio, por lo mismo la ciudad se autoconstruyó 

según las capacidades y realidades de sus habitantes. 

Desde esta tesis realizada se pudo adentrar ya no a una mirada hacia lo urbano, sino a lo 

rural. Cambiando la exploración del paisaje de la ciudad al paisaje natural de Los Andes 

donde estaba pasando y sigue desarrollándose es tipo de conflictos.  

**A continuación, desde la clase se muestra las obras o diferentes ejercicios artísticos realizados para este 

proyecto enfocado en la minería en Los Andes. (Desde el minuto 14:30 a 19:34) **  

 

https://youtu.be/MTQKeOmJCq0?t=849
https://youtu.be/MTQKeOmJCq0?t=849
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Como continuidad a este trabajo surge la idea del proyecto “Oficios comunes: 

metabolismo urbano/rural de saberes”, el cual se enfoca no en los recursos naturales, 

sino en los recursos humanos y en los conocimientos que existen en ciertas localidades. 

Haciendo un proceso de pequeños rastreos/mapeos para registrar y visibilizar los oficios y 

saberes de comunidades específicas. El mismo, es un proyecto de largo plazo que se ha 

logrado implementar en diferentes partes de México y Perú. 

 

Por lo tanto, desde este proyecto se busca conocer el proceso de los productores de ciertas 

zonas. Donde se trata de responder a las preguntas ¿cómo lo hace?, ¿por qué lo hace? 

¿de dónde saca el material?, entre otras preguntas que sirven como ejercicio de 

investigación y diseño, que no necesariamente termina en un producto para venta. El 

propósito es experimentar y coproducir con los productores locales, proyectos 

contemporáneos que conversen con sus tecnologías y saberes para suscitar así procesos 

especulativos de diseño alrededor de estos oficios que representan de cierta forma la 

cultura material y social del lugar que se estudie. 

Oficios comunes, también es una intervención en la pequeña economía que micro invierte 

en los saberes existentes, no mediante la utilización como mano de obra únicamente, sino 

como agentes de interlocución de saberes, la historia y la cultura popular, de la cual 

queremos participar y aprender.  

Por este motivo, es importante que el proyecto sirva también para generar pequeños 

eslabones de economía y conocimiento entre el agente productor y la red que se formando 

durante el proceso.  En vez de una inmensa cadena de económica, como lo genera la 

minería, se intenta generar algunos eslabones que ayuden que ese oficio se reintegre a 

una nueva forma de intercambio acorde a su escala de producción. 



DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN Y CLASES MAGISTRALES DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

 

6 
 

Como estructura fundamental para generar este proyecto de “Oficios comunes”, es 

relevante siempre evaluar el contexto específico del lugar. Es decir, el elemento que se 

escoja para trabajar como tipo de material, artesano o “el saber/oficio”, siempre va a tener 

un ADN o relación al contexto del lugar o al hecho que este pasando en el momento, esto 

logra que pueda ser identificable para otros. 

 

Contexto “Oficios Comunes en lo Urbano” – Ciudad de México  

A continuación, se presenta los registros desarrollados en la implementación del proyecto 

“Oficios Comunes”, pero esta vez desde un espacio urbano, específicamente en el 

perímetro A de ciudad de México, la parte más céntrica y patrimonial del centro. Como 

contexto, la ciudad de México tiene más de 500 años como colonia, y previo a ello ya se 

generaron muchísimos hechos históricos. Además, desde el lugar escogido en el centro 

aún se mantiene muchos talleres y muchos oficios. Por lo que, este espacio era ideal para 

desarrollar el proyecto al tener una gran variada de recursos no sólo económicos, sino 

también sociales. 

Se presentarán a explicar 3 oficios estudiados desde este lugar céntrico en la ciudad de 

México:  

 

•  “Alambrería Metálica”, quienes por medio de un gancho de ropa hacen todo un 

sistema constructivo que en su la mayoría es usado en los mercados ambulantes 

en ciudad de México. Este tipo de material es muy ligero, es flexible, es cambiante 

y tiene toda una diversidad de productos a ofrecer. 
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• “Las niñas de la juventud acumulada”, a cargo de unas señoras tejedoras de más 

de 50 años que no querían hacer este oficio en sus casas y se reunían a tejer en la 

banca de una calle. No vendían nada, solo lo hacían por el placer de tejer juntas.  

 
 

• “Taller de biselados Apolo”, donde tenía una máquina de aproximadamente 80 

años que la había construido el abuelo de la familia para ofrecer el oficio de 

“biselado” a vidrios/cristales, que se refiere a darle acabado a los bordes de este 

material. Como dato particular este oficio actualmente se hace muy poco.  

 

 

 

Para dar mayor contexto a este proyecto, el Arquitecto Giacomo. C., tomo como referencia 

un libro llamado “El artesano”, por Richard Sennett, donde se desprende información 

importante para entender la artesanía como algo más expandido, que no solamente es 

cuestión de cerámica y telar, sino entender que la idea del artesano es verlo como un 

productor que se enfoca en hacer las cosa con mucha pasión.  

“…La artesanía comprende la cultura material y el conocimiento tácito como 

auténticos bienes de “capital social”, esto es, conocimiento y habilidades que se 

acumulan y se transmiten a través de la interacción social, auténtico saber corporal 

del que no se tiene realmente conciencia.” 

                                                                                               Richard Sennett 
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diagrama de una publicación de artesanos de ciudad de México 

 

Continuando con la relación del artesano en este proyecto, se presenta un diagrama de una 

publicación de artesanos de ciudad de México, donde puede detallarse las relaciones que 

tiene el artesano entre el gremio, el maestro, el oficial, el aprendiz, entre otros, logrando 

una amplia red de relaciones.  

Además, puede detallarse aspectos como “los sentidos del trabajo”, las condiciones 

laborales, la resistencia que implica, la historia laboral que está relacionada a la vida y al 

taller, el saber hacer, que tiene relación con la técnica, habilidad curiosidad, creación, 

sensibilidad y también la herramienta, que a la vez puede ser una extensión de la mano y 

la cabeza como otra forma de pensar a la hora de producir. Donde puede llegarse también 

al uso de una máquina, con el motor, fijar la imperfección y la forma adaptarse a los nuevos 

cambios. Todo esto, forma una especie de imaginario del artesano. 

**A continuación, se muestran un registro audiovisual de oficios estudiados en esta localidad. (Desde el minuto 

28:06 a 1:10:12) **  

 El registro presentado puede usarse como ejemplo de cómo documentar los oficios al 

momento de implementar este proyecto en diferentes comunidades. 

https://youtu.be/MTQKeOmJCq0?t=1686
https://youtu.be/MTQKeOmJCq0?t=1686

