
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

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

Año Académico: 2020-2021

Asignatura: Elementos y Leyes. Estrategias para la comprensión del espacio arquitectónico

Encargado de Curso: Luis San Filippo

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 2º Semestre

Turno: Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1.0 1.5 2.5

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 adjunto   Luis San Filippo (alfilipo@gmail.com)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Pablo Vicente (elxicote@hotmail.com)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Exclusiva

Auxiliar de 2da   Carla Beretta (carliz_1507@hotmail.com)

  Grado Académico: Estudiante

  Dedicación: No Posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Silvia Dócola Doctora Profesor titular Semiexclusiva Docente

Cutruneo Jimena Doctora Jefe de Trabajos

Prácticos

Simple Docente

Romina Seri Arquitecta Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente

Angeles Struppeni Arquitecta Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente

Natalia Schreiber Arquitecta Auxiliar de 1ra Simple Docente

Martin Acosta Arquitecto No posee No Posee Auxiliar

Nicolás Griffin Arquitecto No posee No Posee Auxiliar

Martina Abatedaga Estudiante No posee No Posee Auxiliar

Requerimientos de espacio y equipamiento

Taller con tableros y proyector multimedia. Aula fija.

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

Correlativas Anteriores Condición

Historia de la Arquitectura I Regular

Introducción al Urbanismo Regular

Epistemología I Regular

Introducción a la Arquitectura 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% 80%

Otros:

Regularización 70% 80% 70% 60%
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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

Al pensar esta materia optativa desde el Área de Historia de la Arquitectura se busca, sobre todo, hacer un aporte
al reconocimiento de la disciplina como operación cultural en el campo específico de la producción de proyectos
de conformación del espacio físico. Así mismo se insiste en la comprensión de la arquitectura a partir de la relación
entre el sujeto y su proyecto, lo que permite entender la disciplina como un espacio de debate, confrontación y
polémica entre proyectos disciplinares que han alcanzado diversos grados de hegemonía. 

Objetivos Particulares

Se busca hacer un aporte específico acerca del manejo de instrumentos de abordaje crítico desde la experiencia
de su uso en Historia de la Arquitectura. Por ello, se espera que los estudiantes consigan:

* Reflexionar sobre los diversas modos en que los arquitectos de operar sobre su tiempo
* Desarrollar modos de abordaje reflexivo respecto de proyectos de espacio físico
* Ejercitar estrategias discursivas de fundamentación en relación a proyectos de arquitectura, definiendo objetivos
e instrumentos.

Fundamentación

En el proyecto cultural que hegemoniza el presente, la desubjetivación resulta clave para la estructuración de un
pensamiento instrumental a la globalidad, dado que "la característica fundamental del neoliberalismo es
instrumentalizar las fuerzas de creación del cognitariado y ya no sólo las fuerzas mecánicas del proletariado. De
ahí que se nombre al capitalismo actual como “capitalismo cognitivo” o “cultural-informacional” (ROLNIK: 2006).
Esto permite instalar, en el campo disciplinar, una lógica proyectual en la que predomina la condición de
mercancía indiferenciada para la conformación del mundo de los objetos y, fundamentalmente, el de sus
productores.
El desafío, desde la práctica docente, reside entonces en la formación de sujetos capaces de “transformar
produciendo”: un valor fundamental en tanto se esté inmerso en este presente único, ideal, naturalmente
necesario a través de sus pautas; donde el conocimiento – explicativo y controlador – es determinado como un
objeto más a consumir, con aplicabilidad inmediata, en el menor tiempo posible, con el menor de los esfuerzos y la
máxima obtención de rendimiento económico.
Para favorecer prácticas reflexivas en los estudiantes, esta asignatura propone el abordaje del proyecto de
espacio físico como un sistema (Bunge, 1996:196), compuesto por elementos precisos que son ordenados por
leyes particulares. Se trata de una síntesis producida a partir de la experiencia docente en la práctica de este
modo de trabajo, lo que ha permitido comprobar lo determinante que esto resulta para el desarrollo del
instrumental crítico de los estudiantes.
Es importante señalar en este punto el hecho sumamente significativo que implica la apelación a la dimensión
lúdica de los sujetos protagonistas de la experiencia enseñanza-aprendizaje, no ya como una estrategia
pedagógica sino como la adopción de una posición epistemológica precisa. Se torna necesaria entonces la noción
de sujeto en acción de cultura (DÍAZ de KÓBILA: 2003) como actor clave en la producción intelectual, tanto
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material como crítica. La acción proyectual en su carácter múltiple: propositivo, reflexivo y crítico. El sujeto que
proyecta asumiendo un rol protagónico del proyecto materializable (en todas sus formas) a partir de la toma de
decisiones de acuerdo a su sistema de valores, operando sobre su cultura, trazando una línea, definiendo el
campo de lo posible (RELLA: 1984).

Contenidos Temáticos

La asignatura ha sido planificada para el desarrollo de un abordaje reflexivo de diferentes proyectos de espacio
arquitectónico. Para ello, se ha pensado una serie de actividades que, a medida que afianzan el manejo del
instrumental, producto de la repetición, aumentan la complejidad de los casos estudiados.

Inicialmente, se proponen ejercicios introductorios que tienden a la consolidación del vocabulario adecuado, con la
incorporación del concepto de elemento y de ley, fundamentalmente, partiendo desde una definición clásica de
elementos “fácilmente reconocibles” (Summerson, 1963:10) y leyes como “normas para su disposición” (De la
Iglesia Santamaría: 20) siguiendo los criterios de “ordenación”, “distribución” y “disposición” de Vitruvio
(1987:10).
En la continuidad de la propuesta, se incorporarán conceptos ligados al “funcionamiento gramatical”, donde el
proyecto de arquitectura es entendido como un sistema complejo dominado por los órdenes clásicos, entendidos
como el “latín de la arquitectura” (Summerson, 1963:50).
Con el objetivo de simplificar las tareas iniciales, en las primeras instancias se realizarán lecturas de casos donde
predomine la composición bidimensional, circunscribiendo las ejercitaciones al estudio, por ejemplo, de fachadas,
croquis y representaciones pictóricas y fotográficas.
A partir de la consolidación de los conceptos y las prácticas reflexivas, se podrá entonces abordar proyectos de
arquitectura de diversa complejidad en relación al modo de resolución de los límites del espacio, a partir de la
“descomposición de la arquitectura en elementos”, asumiendo que “una Arquitectura válida evoca muchos niveles
de significados y se centra en muchos puntos; su espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias maneras
a la vez” (Venturi, 1966:19, 26)
De este modo, será posible identificar la singularidad y arbitrariedad en el manejo y definición de los elementos y
las leyes para la materialización de los límites que definen el espacio arquitectónico, fundamentalmente en las
experiencias proyectuales desde el siglo pasado en adelante, a partir de lo que la bibliografía tradicional identifica
como “arquitectura moderna.”
Finalmente, una vez afianzado el instrumental para la lectura proyectual, será posible enfrentar una amplia gama
de proyectos, que serán compartidos en el formato de seminario, como corolario del cursado de la asignatura.

El presente listado no pretende exponer de manera exhaustiva los objetos de estudio de la asignatura, sino
ilustrar, a modo de ejemplo, diversos casos que pueden ser abordados. Se trata de una muestra exigua, a fin de
presentar las diferentes posibilidades de abordaje reflexivo.

Producciones planas:

El Beso. 1907. Gustav Klimt
Las tres gracias. 1917. Theo van Doesburg
La casa giratoria. 1921. Paul Klee
Composición en rojo, amarillo, azul y negro. 1921. Piet Mondrian
Persistencia de la Memoria. 1931. Salvador Dali
Guernica. 1937. Pablo Picasso

Producciones volumetricas:

Silla Barril. 1904. Frank Lloyd Wright
Supremus Nº58. 1916. Kassimir Malevich
Silla Roja y Azul. 1918. Gerrit Rietveld
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Ajedrez de la bauhaus. 1922. Josef Hartwig.
Große Schiffbauspiel. 1924. Alma Siedhoff-Buscher
Silla Wassily. 1925. Marcel Breuer
E1027. 1927. Eileen Gray.
Silla Club. 1928. Josef Albers
Sillón Paimio. 1928. Alvar Aalto
Arquitectones (varios). 1923/30. Casimir Malevich
Silla BKF. 1937. Bonet, Kurchan y Ferrari

Proyectos de espacio físico:

Sistema Dom-ino. 1914. Le Corbusier
Monumento a la tercera internacional. 1919. Vladimir Tatlin
Espacio Proun. 1923. El Lissitzky
Casa Schroeder. 1924. Gerrit Rietveld
Casa Farnsworth. 1946. Mies van der Rohe
Casa Kauffman. 1946. Richard Neutra
Palacio de Alvorada. 1958. Oscar Niemeyer
Catedral de Brasilia. 1958. Oscar Niemeyer
Casa Vanna Vanturi. 1962. Robert Venturi
Casa Azuma. 1976. Tadeo Ando
Teatro del Mondo. 1979. Aldo Rossi
Casa Stabio. 1981. Mario Botta
Casa Danzante. 1992. Frank Gehry
Estacion de Bomberos Vitra. 1993. Zaha Hadid
Memorial del Holocausto. 1994. Peter Einsenman
Iglesia de Takatori. 1995. Shigeru Ban
Termas de Vals. 1996. Peter Zumthor
Utrcht Town Hall. 2000. Miralles y Tagliabue
BMW Welt. 2007. Coop Himmelb(l)au
Centro Cultural Constitución. 2015. Alejandro Aravena

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

El dictado propone, tal como se realiza en el taller, superar la diferencia tradicional entre teoría y práctica. Se
busca, de la misma manera, la articulación dialéctica entre lo temático, lo instrumental y lo conceptual. El
desarrollo se establece desde la construcción de un código común, mediante ejercicios colectivos, hasta conseguir
cierto grado de independencia del estudiante para llegar a una producción y reflexión individual que ha de ser
compartida a nivel del curso en el seminario final.

La materia se organiza en 12 jornadas de 2,30 horas. Se prevé similar dedicación horaria externa para la
realización de trabajos prácticos, búsqueda de información y elaboración para exposición.
La estructura del dictado se define de la siguiente manera:

• Presentación general
• unidad 0.- Conceptos básicos. Códigos de lectura. Glosario
• unidad 1.- Composiciones planas Lecturas de estrategias proyectuales restringidas a las dos dimensiones de
acuerdo a los presupuestos metodológicos. Estudio de casos. Desarrollo de instrumental de lectura. Consultas y
entrega de trabajos prácticos introductorios.
• unidad 2.- Composiciones espaciales. Lecturas de proyectos de espacio físico con diversos grados de
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complejidad, a partir de la aplicación del instrumental aprendido en la Unidad 1
• Entrega individual.
• Exposición final en Seminario

Pautas de evaluación
Los estudiantes presentarán, al finalizar el curso, un panel con una producción original sobre un proyecto de
arquitectura de su elección. La nota que define la promoción contemplará la producción del mismo, así como el
cumplimiento de las condiciones fijadas más arriba. Quien haya alcanzado sólo las condiciones de regularidad
realizará además un trabajo de síntesis de su experiencia en la materia.

Guía de Actividades

Jornada 1
• Presentación general a cargo del docente responsable.
• TP0 Inicio: Ejercicio de observación de diversas composiciones bidimensionales. Discusión grupal acerca de las
posibles estrategias para el abordaje reflexivo.

Jornada 2
• TP0 Cierre: Presentación en clase de un caso por equipo de trabajo. Enchinchada / discusión acerca de los
inconvenientes encontrados en la realización del ejercicio.
• Clase 1: Conceptos fundamentales. Presentación de las principales herramientas y los conceptos que serán de
utilidad a lo largo del curso; a cargo de un docente del equipo.

Jornada 3
• Clase 2: Estudio de un caso. Aplicación de los conceptos trabajados en la jornada anterior en una lectura
específica. A cargo de docente del equipo
• TP1: Ejercicio de composición simple. Trabajo en clase sobre un conjunto reducido de elementos en una base
plana. Elaboración sobre material propuesto por la cátedra / enchinchada / debate.

Jornada 4
• Clase 3: Recuperación de los conceptos fundamentales. Revisión de las herramientas y los conceptos ya
presentados, a la luz de las nuevas experiencias del TP1; a cargo de un docente del equipo.
• TP2: Ejercicio de composición simple II. Trabajo en clase sobre un conjunto ampliado de elementos en una base
plana. Elaboración sobre material propuesto por la cátedra / enchinchada / debate.

Jornada 5
• Clase 4: Lectura de una composición arquitectónica; a cargo de un docente del equipo.
• TP3 Inicio: Estudio de un caso sencillo sobre una composición arquitectónica. Trabajo en clases sobre material
de cátedra.

Jornada 6
• TP3 Cierre: Presentación del estudio de un caso sencillo sobre una composición arquitectónica. Enchinchada /
debate

Jornada 7
• TP4 Ejercicio de composición compleja. Trabajo en clase sobre un conjunto ampliado de elementos para la
producción de un modelo tridimensional. Elaboración sobre material propuesto por la cátedra / enchinchada /
debate

Jornada 8
• Clase 5 Lectura de un proyecto de arquitectura; a cargo de un docente del equipo.
• TP5 Inicio: Estudio de un caso complejo sobre una composición arquitectónica. Abordaje de producción de
espacio. Trabajo en clases sobre material de cátedra.
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Jornada 9
• TP5 Cierre: Exposición grupal del trabajo realizado sobre una producción de espacio arquitectónico.
Enchinchada / debate

Jornada 10
• TP final Inicio: Elección grupal de un caso para su estudio. La cátedra presentará un elenco de posibilidades que
no será obligatorio. Trabajo en clase tendiente a la producción de una lectura original de la producción
arquitectónica elegida.

Jornada 11
• TP final consulta. Jornada de consulta previa a la exposición en seminario

Jornada 12
• TP final entrega: Seminario de presentación del trabajo en Panel.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: LOS DIEZ LIBROS DE ARQUITECTURA
Autor(es): Vitruvio Polion, M. L.
Editorial: Akal
Edición: Madrid - 1987
Tipo o soporte: Papel

Título: EL LENGUAJE CLÁSICO DE LA ARQUITECTURA
Autor(es): John Summerson
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 1984
Tipo o soporte: Papel

Título: SABER VER LA ARQUITECTURA. ENSAYO SOBRE LA INTERPRETACIÓN ESPACIAL DE LA
ARQUITECTURA
Autor(es): Bruno Zevi
Editorial: Poseidón
Edición: Buenos Aires - 1951
Tipo o soporte: Papel

Título: LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD
Autor(es): Aldo Rossi
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 1976
Tipo o soporte: Papel

Título: COMPLEJIDAD Y CONTRADICCION EN ARQUITECTURA
Autor(es): Robert Venturi
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 1974
Tipo o soporte: Papel
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Título: UN LENGUAJE DE PATRONES
Autor(es): Christopher Alexander, Sara Ishikawa y Murray Silverstein
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 1980
Tipo o soporte: Papel

Título: EL SUJETO Y LA VERDAD. MEMORIAS DE LA RAZÓN EPISTÉMICA
Autor(es): Esther Díaz de Kóbila
Editorial: Laborde
Edición: Rosario - 2003
Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-
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