
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.

Año Académico: 2020-2021

Asignatura: Secciones Modernas

Encargado de Curso: Dr. Arq. Gustavo Adolfo Carabajal

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1.0 2.0 3

Hs Totales: 10.0 20.0 30

Total: 30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular   Gustavo Adolfo Carabajal (gustavo@carabajal.it)

  Grado Académico: Doctor en Arquitectura

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Fernando Monti (arq.fmonti@gmail.com)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Semiexclusiva

Auxiliar de 2da   Marco Zampieron (mzampieron@hotmail.com)

  Grado Académico: Bachiller

  Dedicación: No Posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Cecilia Alianak Arquitecta No posee No Posee arquitecta

Nicolás Gogenola Bachiller No posee No Posee

Requerimientos de espacio y equipamiento

Aula para 20 alumnos
Proyector. Multimedia.

Régimen de Correlatividades
(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Proyectual I Aprobado

Expresión Gráfica I Aprobado

Materialidad I Aprobado

Epistemología de la Arquitectura I Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Parciales

Aprobados

Promoción 80% 100% 100%

Otros:

Regularización 80% 75% 75%

Otros:

                               2 / 5



 

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

Construir teóricamente el soporte del proyecto mediante la reflexión categorial (conceptual y gráfica) sobre obras
de arquitectura
Desarrollar el concepto de elemento de composición (independientemente de las limitaciones de escala) como
parte o articulación significativa mínima, cuya repetición, apareamiento o ensamblaje con otras partes da origen a
una estructura espacial.
Desarrollar el concepto de lógica u orden subyacente de los edificios, analizado en tanto que instrumento operable
del procedimiento proyectual.

Objetivos Particulares

Plantear la noción de investigación proyectual como desarrollo disciplinar.
Profundizar el conocimiento de los problemas tectónicos en la construcción del espacio arquitectónico.
Estudiar las complejas relaciones de los elementos de arquitectura en la conformación del espacio arquitectónico y
la relación de este con el sujeto.
Indagar en la producción proyectual de ciertos maestros de la arquitectura.
Confrontar la reflexión teórica con los casos de estudio de obras concretas.
Entender el proyecto como un proceso fundamentado que parte de la propia disciplina.
Utilizar la maqueta como método de análisis y proyecto.

Fundamentación

La arquitectura demanda tiempo. Tiempo de su ejecución, tiempo de su recorrido. Pero fundamentalmente el
tiempo de la reflexión, estudio/análisis y proyecto, que implica entenderla como una investigación en sí misma.
Desde esa consideración se piensa esta materia. Pretende brindar el tiempo necesario para ampliar en el
conocimiento disciplinar y aportar herramientas de estudio y proyecto.

La propuesta pedagógica presente, pretende repensar la producción de los maestros modernos desde una
reflexión constructiva del espacio arquitectónico, que sirva como andamiaje al estudio arquitectónico y al proyecto
de arquitectura, interpelando materialmente dichas producciones. Este trabajo se considera una profundización
necesaria de los contenidos programáticos del área proyectual.

Considerando como eje de la reflexión disciplinar el proyecto del espacio arquitectónico, entendido este como
aquel que está delimitado por elementos de arquitectura, se pretende indagar en la tectónica -en la construcción
material de dicho espacio-a partir de la reflexión teórica sobre distintos casos de estudio.

Todo hacer está apoyado en una producción anterior. La materia pretende brindar al alumno diferentes
herramientas de reflexión, análisis y producción de sentido “desde la arquitectura hacia la arquitectura”
nutriéndose en las operaciones proyectuales de algunos de los principales maestros de la arquitectura,
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entendiendo sus búsquedas e investigaciones, con la esperanza de formar en el alumno una mirada crítica y de
generar un refuerzo de sus instrumentos proyectuales, así como también del conocimiento de la disciplina.

Partiendo de la indagación teórica se hará hincapié en la reflexión tectónica. Los materiales, la luz, la estructura, el
cerramiento, los elementos de arquitectura y la relación entre cada uno de estos y el todo, pretendiendo investigar
en las relaciones materiales de los elementos que permitan plantear hacia adelante operaciones proyectuales
cargadas de sentido.

Contenidos Temáticos

Espacio - Sujeto
Lo tectónico - Material
Estructura – Orden
El borde Interior-exterior

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

El curso se desarrolla en diez clases teórico prácticas, una enchinchada y un jury final con la presencia de jurados
invitados.

En términos instrumentales, se propone, partiendo de la reflexión teórica, producir un recorte de una obra
significativa, quizá canónica, que se configure como pieza (respetando sus lógicas constructivas, teóricas,
compositivas, tipológicas, etc) quedé pie a una serie de interrogaciones en torno al tema del espacio físico a partir
de la construcción y que habiliten transformaciones proyectuales desde el propio objeto[1] arquitectónico.

Este trabajo de recorte–en este caso la pieza- permitirá trabajar sobre un objeto de estudio en la compresión sus
lógicas constructivas y las complejas relaciones de los elementos de arquitectura entendiendo al proyecto como
una investigación en sí mismo sobre el espacio físico arquitectónico.

Se parte de entender la sección arquitectónica como la herramienta fundamental de estudio/análisis y proyecto del
espacio, que da cuenta de toda la construcción tectónica del mismo.
A partir de identificar ciertos puntos de sección significativos, se producirán cortes de las obras seleccionadas que
derivarán en maquetas -piezas- de estudio/análisis.

Guía de Actividades

Teoría y Práctica.

Tectónica.
Presentar los casos. Enunciar conceptos.
Procesos proyectuales.

Concepto de recorte. Objeto de estudio.
Detección de nudos tectónica y espacialmente complejos dentro de los casos propuestos.
Producir secciones significativas.
Producir recortes (piezas materiales) que reconstruyan el espacio arquitectónico (Maquetas).

Bibliografía
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Bibliografía básica

Título: Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX
Autor(es): Frampton Kenneth
Edición: -
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Sulla tettonica nell'arte edificatoria
Autor(es): Kollhoff Hans
Edición: -
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Tettonica e architettura. Procedure compositive e modalità costruttive dell’architettura argentina tra gli anni
'50 e ’70 del Novecento
Autor(es): Russo Mirko
Edición: -
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-
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