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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: CARAVANA GRAFICA 2022 

Encargado de curso: Nidia Gamboa 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado:  2° SEMESTRE  

Turno y horario: Mañana y tarde durante el viaje 

Carga Horaria 

Semanal: 

- 

Teoría: 10 

Práctica: 50 

Carga Horaria Total: 60 (10 hs preparación, 30hs trabajo de campo y 20 hs 

posproducción y armado relato grafico en paneles para 

entrega)  

Dedicación del estudiante fuera de clase: 20 horas 

Total, de horas presupuestadas: 80 horas 

Créditos: 6 créditos 

 

MODALIDAD DE CURSADO  

100 % PRESENCIAL X 

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 
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NIDIA GAMBOA Encargado PT  

CRISTINA GOMEZ JTP PA  

FLORENCIA RINALDI AUX.  AUX.  

    

EQUIPO COMPLEMENTARIO    

CLAUDIO PEREYRA PA   

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

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. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

NO SE REQUIERE 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

EXPRESIÓN GRAFICA I  REGULAR 

 

FUNDAMENTACION 

El programa sintetiza la experiencia construida de 2012 a 2019 en las actividades curriculares que 

tienen como inicio viajes de estudio y dibujo. Convocadas como proyectos en los cuales trabajaron 

docentes y alumnos. Estos viajes se conciben como experiencias pedagógicas alternativas que 

atraviesan los diferentes niveles de la carrera de arquitectura, con el objetivo de hacer un aporte 

específico a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de producción disciplinar. 

Las obras de arquitectura se estudiarán siempre en relación con los espacios públicos de cada 

ciudad de nuestro país y de países limítrofes (en 2015 de Chile, en 2016 de Brasil, en 2017 de 

Uruguay y 2019 Paraguay) siendo esta una asignatura optativa abierta a los alumnos de la carrera 

en general. 

El itinerario es un proyecto compartido tanto la elección de las ciudades como la de las obras de 

arquitectura. Este trabajo parte de considerar a la investigación en docencia como base de una 

enseñanza de calidad; lo que hace posible una educación pautada por la vocación de servicio 

social y la socialización del conocimiento producido. Efectivizando así el compromiso de la 

universidad pública con el pensamiento reflexivo crítico y la ciudadanía activa. 
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Considerando el conocimiento del espacio público o espacio de lo público como valor en la 

construcción de ciudadanía, base para producir transformaciones desde la arquitectura en la propia 

cultura. 

La subjetividad de los participantes es valorada en una enseñanza que busca que el alumno se 

apropie del instrumento, que exprese aquello que lo impresiona y reflexione acerca de los valores 

espaciales de las obras que registra. Construyendo intersubjetividad, la posibilidad de valores 

compartidos entre alumnos de diferentes niveles de la carrera, creando lazo mediante el lenguaje 

gráfico, propio de la disciplina. La forma de presentar el contenido tiene como objetivo el 

conocimiento del espacio desde la percepción directa, acercando al sujeto pedagógico al objeto de 

conocimiento. 

Esta propuesta tiene como intención articular lo nuevo, el proyecto, con lo que ha sido realizado, 

incorporando a la ciudad como objeto de estudio en las actividades curriculares. 

En los viajes estudio y dibujo por diferentes ciudades se hace posible para el alumno construir las 

diferencias entre ellas. Revalorizando las prácticas de trabajo de campo, integrando en sus 

actividades a los alumnos de los diferentes niveles de la carrera y a los diferentes actores de la 

comunidad educativa. Así estas actividades articulan los ejes: docencia investigación y extensión. 

El programa se fundamenta en la construcción de continuidad entre experiencia espacial directa, 

selección mediante la mirada intencionada y registro gráfico que transforma esta mirada en lectura. 

Lo nuevo, lo proyectado se produce en relación con la experiencia interpretativa de lo realizado. 

Estos dibujos son lecturas, miradas que se registran y que transforman a cada ciudad en biblioteca 

y a cada edificio en un “volumen” que se despliega en el espacio y en el tiempo. Estableciendo la 

continuidad entre tradición y propuesta, en tanto puede proseguirse en un proyecto colectivo, la 

ciudad. 

El trabajo posterior al viaje consiste en el armado del relato gráfico implica volver sobre la 

producción críticamente. Efectuándose el pasaje de lo descriptivo a lo interpretativo. 

En una segunda instancia se elaboran croquis de síntesis conceptual, el acto designado como 

puesta de sentido por medio de acentos. Se selecciona lo que se destaca utilizando 

conceptualmente, el acento interpretativo, Se extiende a la historia el concepto de intencionalidad 

de la conciencia, aquí el concepto de estructura de horizonte adquiere su sentido, la presencia de 

la memoria de una comunidad cultural, su patrimonio de tradiciones. 

La actividad Inter nivel en las consultas hace a que los alumnos aprendan de sus compañeros a 

construir gráficas que sintetizan lo que cada uno “quiere decir acerca del espacio”. Que son 

reunidas en un relato gráfico. Este trabajo construye una unidad narrativa y como tal se convierte 

en un proyecto global. En un trabajo de campo de dibujo analógico con posproducción digital. 

Esta puesta en acto se realiza meses después y la distancia espaciotemporal, hace a la re-

figuración de la experiencia. Se transforma en una reflexión crítica sobre el trabajo realizado 

durante el viaje. En esta etapa aparecen miradas hacia el pasado experimentado y registrado, 

donde se despliega la pluralidad de posibilidades de relatos, sus variaciones imaginativas. 

Esta actividad establece así un modo de aprendizaje integrador entre alumnos de diferentes ciclos 

de la carrera, básico y superior, una cooperación particular al implicarse el relato de cada viajero 

con los relatos de otros…. 

En las muestras de la producción se articulan todas las miradas para exponer un proyecto común. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Adquirir destreza y autonomía en la producción de bocetos urbanos –paisajes-esquemas de planta, 

corte y axonométrico 
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Reconocimiento del valor de la gráfica del croquis y el esquema como instrumentos de registro 

rápido, que posibilita al 

viajero expresar lo que conoce desde su mirada 

Se propone la práctica del croquis de viaje como instrumento-documento de valor proyectual, para 

conocer mediante la gráfica ciudades como construcción de la arquitectura. 

Poniendo valor a la experiencia de reconocimiento de las diferencias. 

Incorporar la noción de viaje como experiencia de aprendizaje ineludible para el arquitecto. 

Experiencia que se proyecta en itinerarios y tiempos. 

Experiencia que se comparte lo que exige una estructuración, un relato gráfico. Incorporar la 

gráfica conceptual como construcción interpretativa. 

Trabajo para desarrollar en viaje estudios y muestra en la Facultad de Arquitectura. Planeamiento y 

Diseño- Universidad Nacional de Rosario. 

La muestra se realizará al regreso. 

 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Se realizarán trabajos de campo en las obras visitadas siempre en relación con los espacios 

públicos; tomándolos como lugares de aprendizaje; un proceso de conocimiento de la gráfica 

descriptiva a la gráfica conceptual. 

Para el otorgamiento de créditos el alumno deberá desarrollar antes del viaje dos prácticas previas 

en él CUR.  

Los trabajos de campo durante el viaje en libreta y un trabajo síntesis, posterior. 

Entrega en láminas 100x70 cm. El armado del relato gráfico de la propia experiencia. El relato 

gráfico incluirá: 

Esquema de estructura urbana y de sector urbano Croquis interiores y exteriores en relación con el 

contexto. Esquemas de planta, corte y vista. 

Un croquis de detalle constructivo que se considere significativo de cada obra. Esquemas 

axonométricos de carácter constructivo y/ o modelo 3d. 

 

El trabajo se desarrollará en 3 Módulos.  

MODULO 0: De preparación, antes del viaje. 

  

MODULO 1: De registro gráfico en trabajo de campo, durante el viaje. 

Participación en la muestra que se armará a partir de las libretas y o paneles de entrega en la 

FAPyD. 

 

MODULO 2: De ajuste y selección para armado del relato gráfico, síntesis de la experiencia como 

entrega final en agosto de 2023. 

Desarrollo: individual. 

Entrega: individual 

 

La ejecución del croquis como dibujo rápido que hace a la apropiación del instrumento gráfico, 

como comunicación–expresión de lo que se “quiere decir.” 
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Desplegar las posibilidades del dibujo rápido en diferentes aproximaciones: mapas, sectores, 

croquis urbanos y esquemas de plantas, cortes y axonométricos 

paisajes. Puesta en relación de los bocetos construidos desde la percepción directa del espacio 

con gráficas del territorio. 

Desarrollar el concepto de narrativa gráfica. 

Mediante los registros gráficos explorar la relación espacio arquitectónico-espacio urbano-

actividad. Incorporando la figura humana en acción en las diferentes situaciones de espacio 

urbano.  

El cuerpo como centro de la experiencia espacial, incorporando la figura humana, luces y sombras, 

texturas, lo real sensible. 

La experimentación con distintas técnicas rápidas y aptas para el trabajo de campo como práctica 

en la búsqueda de la propia expresión. 

Contenidos procedimentales: 

A partir de la lectura de ejemplos se realiza el abordaje del boceto urbano de viaje acompañado por 

gráficas de esquemas de estructura urbana indicando los recorridos realizados y de sectores 

ubicando los edificios relevados, acompañados de esquemas.  

Se abordarán técnicas gráficas para el registro de estructura y sectores urbanos. 

Incorporando las fotografías satelitales como datos a elaborar interpretativamente. 

 

El programa 2022 se desarrollará en Córdoba, se abordará la arquitectura de las Misiones y la 

arquitectura contemporánea en Rio Cuarto, Alta Gracia y Córdoba Capital.  

El viaje de estudio y dibujo se desarrollará el fin de semana largo del viernes 7 al lunes 10 de 

octubre de 2022. 

 

Caravana Gráfica Córdoba 2022 

DIA 1- 7 DE OCTUBRE 

 Se sale de Rosario hacia Rio Cuarto 

Almuerzo 

Trabajo de Campo por la tarde- 

Biblioteca de la Universidad de Río Cuarto-Ana Etkin, Pablo Goldenberg, Patricio Mullins 

Se sale a Alta Gracia- se duerme allí  

DIA 2- 8 DE OCTUBRE 

Trabajo de Campo en Alta Gracia 

Recorrido por el lago Tajamar 

Museo Nacional Estancia Jesuítica y casa del Virrey Liniers 

Iglesia Nuestra Señora de la Merced 

DIA 3- 9 DE OCTUBRE 

Salida a la ciudad de Córdoba 

Trabajo de Campo por la mañana  

Plaza San Martin  

Estancia Jesuítica y Manzana Jesuítica 

Paseo del Buen Pastor 

Muy Güemes - Gennaro y Péndola 
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Almuerzo 

Trabajo de Campo por la tarde  

Centro Cultural Córdoba -Castañeda, Cohen, Nanzer, Saal, Salassa, Tisso   

Museo Provincial de Bellas Artes- Caraffa y Morini + GGMPU Arquitectos 

DIA 4-10 DE OCTUBRE 

Trabajo de Campo  

Ateliers Ciudad de las Artes -GGMPU Arquitectos + Lucio Morini 

Centro Cívico Bicentenario / Lucio Morini + GGMPU Arquitectos 

Por la noche salida a Rosario 

 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Se evaluará la bitácora, se entrega al finalizar el viaje y se devuelve con las criticas 

correspondientes a fin de año lectivo. El trabajo de cada estudiante se evaluará en relación avance 

en la carrera, 

El trabajo en las consultas se centra en la posibilidad de la reflexión luego de la experiencia del 

viaje, ordenándola en un relato grafico propio armado en el panel 

En las consultas se verán los avances y la construcción de la coherencia entre los dibujos 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 

Ching F. (2007) Dibujo y Proyecto. Gustavo Gilli S.A: Barcelona 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 

Moreno Mansilla L. (2002) Apuntes de viaje al interior del tiempo. Ed. Caja de Arquitectos: 

Barcelona 

Se agradece a la Caja de Arquitectos el envío de este libro que se encuentra descatalogado e-mail: 

fundacion@arquired.es 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764348/centro-cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-santiago-tissot
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-36938/museo-provincial-de-bellas-artes-emilio-caraffa-ggmpu-arquitectos-lucio-morini
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-36098/ateliers-ciudad-de-las-artes-lucio-morini
mailto:fundacion@arquired.es

