
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

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

Año Académico: 2021

Asignatura: Imágenes escritas: un atlas crítico de la arquitectura

Encargado de Curso: Maria Alejandra Villanova

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: 12.0 18.0 30

Hs Totales: 48.0 72.0 120

Total:

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:

Encargado de Curso   Maria Alejandra Villanova (alejandravillanova@gmail.com)

  Grado Académico: Magister

  Dedicación: Simple

Jefe de Trabajos Prácticos   Juan Manuel Serralunga (arqjmserralunga@gmail.com)

  Grado Académico: Magister

  Dedicación: Semiexclusiva

Auxiliar de 2da   Candela Mammana (candemammana@gmail.com)

  Grado Académico: Magister

  Dedicación: Simple

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Ignacion Ronga Magister Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Arquitecto

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

Correlativas Anteriores Condición

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA III Regular

INTERVENCION URBANISTICA Regular

PROYECTO ARQUITECTONICO I Regular

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% 100%

Otros:

Regularización 70% 100% 80% 100%

Otros: PROMOCION DIRECTA
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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

1. Desarrollar una metodología y un conocimiento personal que puedan ser de utilidad en el desarrollo del
proyecto de arquitectura, contribuyendo al bagaje arquitectónico de cada estudiante.
2. Fomentar el pensamiento crítico en los alumnes frente a las diferentes posturas teóricas dentro de la
arquitectura, teniendo la capacidad de dar una devolución a los trabajos de sus compañeres.
3. Promover la escritura en los estudiantes de arquitectura, entendiendo a la misma como un complemento
indispensable para la comprensión de una imagen. Se busca que el alumne aprenda a elaborar textos,
concluyentes y argumentados, y que pueda hilvanarlos en una publicación que sea una experiencia previa a la
realización del libro de PFC.

Objetivos Particulares

1. Potenciar el pensamiento lateral a partir del ejercicio con una red de relaciones intuitivas, ampliada y no
definitiva, la búsqueda de analogías, y la visión de distintos puntos de vista sobre lo mismo.
2. Estimular el debate en grupo, la confrontación de posturas, de manera enriquecedora para el alumne, creando
un ámbito donde no haya buenas o malas posturas sino que todas sean válidas si están verdaderamente
fundamentadas
3. Agudizar la capacidad de observación exhaustiva de imágenes, de tal modo que le permitan detectar su
subjetividad, y de este modo, que sea capaz de hacer una selección de la realidad a partir de la observación. La
cual deberá ser traducida a un registro que ensambla tanto el lenguaje gráfico como el escrito.
4. Dotar al estudiante de herramientas que le permitan realizar el registro de su observación.
5. Que el alumne sea capaz de confeccionar un documento propio, a modo de ‘ autobiografía iconográfica’,
concepto tomado de Valerio Oligati.
6. Fomentar el razonamiento analógico a partir de consignas inductivas que provoquen la subjetividad del alumne.

Fundamentación

El Atlas Mnemosyne (memoria, en griego antiguo) desarrollado por Aby Warburg propone una cartografía abierta
regida por criterios propios, de límites semánticos difusos, siempre abierto a sucesivas ampliaciones de campo o
contenidos. “El Atlas no es en ningún caso un catálogo. El catálogo propone una sistematización ordenada de un
universo acotado a partir de unos criterios fijos previamente establecidos. El Atlas, por el contrario, es por
definición necesariamente incompleto, una red abierta de relaciones cruzadas, nunca cerrado o definitivo, siempre
ampliable a la incorporación de nuevos datos o al descubrimiento de nuevos territorios.”
Siguiendo los lineamientos desarrollados por Aby Warburg en 1905, la confección de un Atlas implica una lectura
abierta, adireccional, indeterminada, donde cada una de sus imágenes se relaciona con otra, haciendo surgir
nuevas asociaciones y correspondencias. Es un proyecto descentrado, abierto al devenir de relaciones sin un eje
prioritario, sino múltiples relaciones. 

Contenidos Temáticos
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Un conjunto de lecciones teóricas sobre aspectos que abarcan diferentes dimensiones de la arquitectura y la
ciudad, relacionadas con las múltiples escalas que dan sentido al habitar. Los temas inherentes a las lecciones
son:
-LA CIUDAD COMO SEDIMENTO, entendiendo lo urbano como acumulación de sucesos históricos que
construyen la morfología de la ciudad.
-EL LIMITE COMO ESPESOR HABITABLE, la envolvente entendida como espacio que aloja la dimensión
corporal.
-FUERA DE LUGAR, objetos contenidos dentro de un espacio e independientes a él, vistos como pequeñas
arquitecturas dentro de otra arquitectura.
-LA CONSTRUCCION DE LO DOMESTICO, el mobiliario como generador y transformador del espacio.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

La asignatura se ve sustentada en tres pilares fundamentales:
-El Atlas: el comienzo de esta asignatura. Estará compuesto de 10 imágenes y un casillero vacío, funcionará como
una máquina de activación de ideas y relaciones donde el alumne pueda despertar sus propias asociaciones y
escoger el par a comparar, lo cual resulta esencial, ya que la elección hace posible discursos muy distintos en
función de cual sea el ‘oponente’ elegido
-La pista: un concepto que se propondrá en cada clase. Bajo los lineamientos de un eje teórico propuesto por los
docentes y variable año tras año. Se propondrán ejes temáticos que puedan desplegar sub-ejes, temas como
nexos entre imágenes y concepto, para asegurar la multiplicidad de temas en los textos producidos.
-Una comparación, el texto como producto final. Al comparar edificios para estudiarlos y analizarlos, estamos
oponiendo uno con otro, permitiendo que las características de uno se vean reflejadas en el otro. De esta manera,
surgen relaciones que ponen en evidencia aspectos de ambos que, de otro modo, no hubiesen surgido. Es como
si para estudiar un edificio lo hiciéramos desde la óptica de otro, alumbrando así un punto de vista nuevo. Algunas
veces la comparación empieza a desencadenarse por algún factor en común, por muy simple que sea; otras
veces, ese mismo factor está oculto y debe hacerse visible.

Guía de Actividades

Como ejercicio base, el alumno deberá realizar un documento con un total de 8 textos que enlacen y relacionen
los conceptos teóricos propuestos en cada lecciones, con dos fotografías que él mismo seleccionará del Atlas
dado.
Habrá dos excepciones: en una sesión, pediremos que el alumno haga una intervención en una de las imágenes
escogidas, siguiendo el procedimiento de Aby Warburg, le pediremos al alumne que manipule la fotografía de
cierta manera que beneficie al tema que desarrolle en su texto. Podrá hacer recortes, ampliaciones, collages,
detalles, dibujar encima, etc. Y en la última sesión, el estudiante contará solo con una fotografía, con lo cual
deberá completar el casillero vacío con una imagen seleccionada a su criterio. De este modo, al finalizar el ciclo,
cada alumno tendrá un Atlas distinto y personal.
De las 8 sesiones de las que consta el curso, la primera está dirigida a la introducción de los principales
contenidos y a la explicación metodológica. El resto de las sesiones se dividirán en dos partes: la primera, estará
comprendida por una clase introductoria sobre uno de los contenidos temáticos; en la segunda parte el alumne
deberá exponer su trabajo para ser sometido a una crítica y debate participativo.

Entornos y aplicaciones a emplear para el cursado virtual

Para el cursado virtual se utilizará la plataforma Zoom, Miró, Jitsi.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Complejidad y contradicción en la arquitecta
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Autor(es): Robert Venturi
Editorial: GG
Edición: Barcelona - 1999
Tipo o soporte: Papel

Título: The Architecture of Image: Existential Space in Cinema
Autor(es): Juhani Pallasmaa
Edición: Helsinki - 2001
Tipo o soporte: Papel

Título: La buena vida
Autor(es): Iñaki Abalos
Editorial: GG
Edición: Barcelona - 2000
Tipo o soporte: Papel

Título: La imagen corporea
Autor(es): Juhani Pallasmaa
Editorial: GG
Edición: Barcelona - 2013
Tipo o soporte: Papel

Título: Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa
Autor(es): Xavier Monteys, Pere Fuertes
Editorial: GG
Edición: Barcelona - 2001
Tipo o soporte: Papel

Título: Un viaje con las miradas, la arquitectura como relato
Autor(es): Soriano Fernando
Editorial: Abada Editores
Edición: Madrid - 2016
Tipo o soporte: Papel

Título: La habitación: Más allá de la sala de estar
Autor(es): Xavier Monteys
Editorial: GG
Edición: Barcelona - 2014
Tipo o soporte: Papel

Título: Modos de ver
Autor(es): John Berger
Editorial: GG
Edición: Barcelona - 2012
Tipo o soporte: Papel

Título: Walkscapes. El andar como practica estética
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Autor(es): Careri F
Editorial: GG
Edición: Barcelona - 2014
Tipo o soporte: Papel

Título: Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne: The Original
Autor(es): Aby Warburg
Editorial: Hatje Cantz
Edición: - 2020
Tipo o soporte: Papel

Título: Rehabitar en 9 episodios
Autor(es): Grupo de investigación Habitar
Editorial: Lampreave
Edición: Madrid - 2012
Tipo o soporte: Papel

Título: https://www.santiagodemolina.com/
Autor(es): Santiago de Molina
Editorial: pagina web
Edición: -
Tipo o soporte: Digital

Título: N. 156 Valerio Olgiati 1996-2011
Autor(es): El croquis
Editorial: El croquis
Edición: Madrid - 2011
Tipo o soporte: Digital

Título: The Images of Architects, https://www.youtube.com/watch?v=WfCZvRYYyfA
Autor(es): Valerio Olgiati
Editorial: pagina web
Edición: -
Tipo o soporte: Digital

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-
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