
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Mod. 849/09 C.S.

Año Académico: 2017

Asignatura: Historia de la Arquitectura I

Encargado de Curso: Rigotti, Ana María

Ubicación en el plan de estudios:

Código: 02.10 Ciclo: Básico

Área: Historia de la Arquitectura

Subárea:

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Anual

Semanas de cursado: 30

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 1 3

Hs Totales: 30 15 45

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 1 3

Hs Totales: 30 15 45

Total: 90

Carga Horaria (fuera de clases)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 1 2

Hs Totales: 15 15 30

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 1 2

Hs Totales: 15 15 30

Total: 60

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

El desarrollo particularizado se delimita en función a las siguientes temáticas:
1. Los procesos históricos que subyacen a la construcción de una tradición arquitectónica occidental durante el
denominado, desde distintos enfoques, ciclo clásico y sus distintos momentos.
2. Análisis histórico- crítico de las obras, proyectos y textos que fueron constituyendo el canon de la disciplina.
3. Variaciones en la demarcación del territorio de la arquitectura, del rol del arquitecto y de su lugar en el campo de
la construcción y de las artes, transformaciones que ocurrieron como parte de
procesos culturales, sociales y económicos amplios. Identificación de los avatares de la puesta en discusión de las
nociones que sustentaron el ciclo clásico; derivaciones y consecuencias; emergencia de nuevos problemas
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Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

Rigotti, Ana María Doctora Profesor titular Semiexclusiva Ordinario

Berrini, M. Carla Arquitecta Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Interino

Candia, Carlos

Miguel

Arquitecto Auxiliar de 1ra Semiexclusiva Ordinario

Ricci, Federico Arquitecto Auxiliar de 1ra Semiexclusiva Interino

Laurito, Agustina Arquitecta Adscripto No Posee Ordinario

Ventroni, Nicolás Arquitecto Adscripto No Posee Ordinario

Giuliano, Franco Arquitecto Adscripto No Posee Ordinario

Régimen de Correlatividades

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura.
(Régimen de correlatividades de cursado, Res 241/14 C.D.)

Correlativas Anteriores Condición

Epistemología I Regular

Introducción a la Arquitectura Cursada (Aprobada o insuficiente)

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción sin
examen final.
(Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de estudios 2008)

Correlativas Anteriores Condición

Introducción a la Arquitectura Cursada (Aprobada o insuficiente)

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

1 Reprobado

2 ,3 , 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

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

Asistencia Trabajos

Prácticos

Entregados

Trabajos

Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Otros

(especificar)

Promoción 0% 100% 100% 0%

Regularización 75% 100% 75% 0%

Objetivos Generales
Según plan de estudios 2008

La secuencia de objetivos de las tres asignaturas consiste en:
* Reconocer la disciplina como operación cultural en el campo específico de la producción de proyectos de
conformación del espacio físico.
* Indagar sobre los procesos históricos como instrumento para comprender las dimensiones fundamentales y
particulares de la arquitectura.
* Comprender la arquitectura a través del tiempo como un espacio de debate, confrontación y polémica de
proyectos disciplinares diversos que alcanzaron distintos grados de hegemonía. Manejar los instrumentos/
herramientas propias de la Historia de la Arquitectura, así como la información, nociones, conceptos y núcleos
temáticos correspondientes a cada asignatura.

Objetivos Particulares

• Reconocer los procesos históricos que subyacen a la construcción de una tradición arquitectónica occidental,
desde los inicios de la arquitectura monumental hasta la constitución del primer diploma profesional en Francia a
mediados del siglo XIX
• Abordar el análisis histórico-crítico de los edificios, proyectos y textos que constituyen el canon de la disciplina.
• Identificar las variaciones en la definición del territorio de la Arquitectura como parte de procesos culturales,
sociales y económicos amplios, considerando las transformaciones en la colocación social del arquitecto y su
demarcación en el campo de la construcción y de las artes
• Reconocer los avatares del ciclo clásico como una unidad teórica signada por la idea de composición, un
vocabulario estandarizado y normas estéticas tendientes al orden y la unidad, y su puesta en discusión en
consonancia con las teorizaciones estéticas subjetivas y el racionalismo aplicado a la definición disciplinar.
• Interpretar la emergencia de ciertas nociones fundamentales - diseño composición, simetría, proporción,
carácter, decoro, utilidad, etc.- advirtiendo las superposiciones de sentido en el tiempo.
• Atender a los márgenes de especificidad del mundo de la construcción americano, sus recursos técnicos y
formales y la circulación de teorías, modelos y técnicos

Fundamentación

El propósito de la asignatura es introducir al alumno en la tradición arquitectónica occidental y su consolidación
disciplinar desde el Renacimiento italiano hasta la profesionalización a mediados del s. XIX, desarrollando
capacidades conceptuales y argumentativas para discriminar sus transformaciones y variaciones históricas en
consonancia con procesos culturales, sociales y económicos contemporáneos y a una reflexión crítica sobre el
propio hacer.
Supone el desarrollo de capacidades perceptivas y analíticas de obras definidas en contextos y con recursos bien
diversos, identificando su colocación en relación a las preexistencias paisajísticas y urbanas, los procesos de
concepción del proyecto y la recurrencia a distintas estrategias de regulación y orden, las reelaboraciones
programáticas en relación a demandas sociales cambiantes, los procesos de elaboración formal en consonancia
con las modos constructivos, las calidades y efectos espaciales interiores y exteriores buscados y la recurrencia a
lenguajes codificados.
Se introduce al alumno en el campo de la teoría de la arquitectura como género, las variaciones de su léxico,
estructuras argumentativas, y núcleos conceptuales.
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También supone una familiarización con la historiografía y el desarrollo de capacidades críticas e interpretativas en
relación a las fuentes

Contenidos Conceptuales y procedimentales

1. De las culturas antiguas al Gótico.
La aparición del templo y la desvalorización del espacio interior. El zigurat, la pirámide y los complejos funerarios.
Columnas, simetría, verticalidad y proporción en la arquitectura egipcia.
Grecia clásica. El ágora y el desarrollo de la arquitectura civil. El témenos y el templo: ordenamiento “pintoresco”
del espacio. Módulo, escala, proporción y relaciones geométricas. Los órdenes y sus variaciones geográficas.
Roma: espacio interior y orden visual. Innovaciones constructivas: combinatorias murarias, el arco, el uso
decorativo de los órdenes y el revestimiento. La recta como ordenamiento del territorio. Adaptación de la tradición
griega y etrusca, y nuevos tipos edilicios. Las iglesias paleocristianas: la basílica y el martyrium.
Bizancio: la orientalización y sus influencias en la arquitectura. Espiritualización del espacio interior: revestimiento
continuo, luz y brillo como negación del mundo físico. La planta central y la cúpula como fundamento del diseño.
Románico: Monasterios como focos territoriales. Arquitectura de masas, articulación elemental de volúmenes.
Plantas en cruz latina, linealidad espacial, luz y verticalidad como representaciones simbólicas.
Gótico. La escolástica y el papel de la Iglesia. El arquitecto y las logias. La catedral como tema: elementos
arquitectónicos y constructivos y la simbología del espacio. Particularidades regionales.
2. Renacimiento.
El Humanismo y la crisis del pensamiento escolástico. Transformaciones económicas y políticas en Florencia y las
particularidades del gótico toscano como sede de una nueva arquitectura. El progreso artístico, la Arquitectura
como operación intelectual y el disegno como fundamento del proyecto: sus incidencias en el campo de la
construcción. Descubrimiento y codificación del repertorio de la antigüedad: los órdenes. La estética normativa:
belleza, unidad, simetría, proporción y disposición. La perspectiva y la invención del dibujo arquitectónico. El
espacio continuo e isotópico, su ordenamiento geométrico y los efectos de centralidad. Las invenciones de
Brunelleschi. El redescubrimiento de Vitruvio y las teorizaciones de Alberti. Bramante. Rafael y la perfección del
clásico. Experimentaciones en las iglesias y el pallazo.
3. Manierismo
La Reforma y la crisis del primer humanismo Revisiones y licencias en las proporciones y sintaxis del sistema
clásico. Contrastes e ilusionismo. Las experimentaciones en el palazzo y la villa suburbana. El jardín renacentista
y la representación simbólica del infinito. Miguel Angel, G. Romano y Palladio: corrosiones, invenciones y
experiencias. La tratadística. Serlio, Palladio, Vignola. Los primeros proyectos urbanos unitarios
4. Barroco
Contrarreforma, absolutismo papal y las nuevas órdenes. Las monarquías absolutistas y la formación de los
Estados. El desarrollo de la ciencia, las ideas de sistema, mecanismo y estructuras corpusculares, y la síntesis
newtoniana. El espacio como extensión. Pérdida de la capacidad explicativa del arte y su instrumentación como
recurso de persuasión. Perrault: la belleza positiva y arbitraria. La Academia y la Arquitectura como un desafío
técnico. Particularidades regionales: diferencias de sensibilidad y reflexiones sobre una arquitectura nacional.
Roma: Bernini y Borromini, dos concepciones del espacio y del artista. Norte italiano: interpenetración espacial en
Guarini. Francia: extensión, repetición, simplificación. Inglaterra: masonería y neopalladianismo. Barroco tardío,
exacerbación del efecto. Jardín barroco: extensión y representación física del infinito. La plaza real. El hotel y el
arte de la distribución.
5. Racionalismo.
Las revoluciones burguesas, industrialización, urbanización y proletarización. El iluminismo: ciencia positiva, saber
técnico e ingeniería social. La historia y la noción de progreso. Los descubrimientos arqueológicos. La arquitectura
como arte de la construcción y la belleza positiva: Cordemoy, Soufflot, Le Camus. Rigorismo e ideal neogriego:
Winckelmann, Gondoin. Fin del vitruvianismo y nuevos teóricos: Laugier y Quatremère de Quincy. Durand:
sistematización de la composición y tipología. La incorporación del hierro: Labrouste. Viollet Le Duc: la noción de
estructura y el gótico como principio lógico de una nueva arquitectura.
5. La primacía del sujeto
Nacimiento de la estética: relativismo, gusto y las nuevas categorías estéticas: bello, sublime, pintoresco. Kant y la
crítica del juicio. El romanticismo como rechazo a los efectos de la modernización. El jardín inglés, la noción de
paisaje y el medievalismo asociacionista. La arquitectura revolucionaria: dimensión alegórica, carácter y reducción
radical del léxico formal. El revival y el culto a lo antiguo: Soane y Schinkel. Pugin y Morris: teorías
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estéticosociales.
El fin de la Academia y nuevas formas de enseñanza: l’École des Beaux Arts y l'Ecole Polytéchnique. El
eclecticismo: Garnier.
6. América.
Estructura territorial precolombina y el desarrollo de las altas culturas: Teotihuacán, Tenochtitlan, Tikal, Cuzco.
“Descubrimiento” y conquista, las políticas de expansión españolas y portuguesas. Nuevo sistema territorial
fundado en las ciudades: legislación indiana y sus vínculos con experiencias renacentistas europeas. La
arquitectura de los siglos XVI y XVII: transculturación y mestizaje. La influencia del Gesu. El desarrollo de un
barroco americano: la impronta de los materiales y la mano de obra, variaciones geográficas. Las revoluciones
independentistas y sus consecuencias territoriales. El neoclasicismo en el Río de la Plata: la ciudad regular y
nuevos programas e instituciones Catelin, Senillosa, Taylor, Fossati y Zucchi. Neopalladianismo en América del
Norte

Actividades
Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de entregas, exámenes parciales,
recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos.
Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico

1. De la Antigüedad al Gotico
E1 Relevamiento gráfico de un edificio. Inicia en la apreciación visual y fenoménica de edificios concebidos dentro
del sistema clásico, tomando ejemplos de la ciudad de Santa Fe. (individual)
P1 Reconstrucción gráfica de un edificio ensayando mecanismo para dar cuenta del modelo formal implícito, su
materialidad y su percepción
2. Renacimiento y 3 Manierismo
E2 Analisis de fragmentos del Vitruvio identificado la definición y uso de ciertas nociones como teoría y praxis,
belleza, utilidad y firmeza, y orden, proporción, simetría, euritmia, conveniencia y disposición.
P2 Reconstrucción gráfica del proceso de concepción de un edificio identificando la recurrencia a procesos
geométricos de regulación de la forma y un sistema lingüístico codificado. La cuestión del autor
3. Barroco
P3 Reconocimiento gráfico de los efectos espaciales y formales de un edificio del período Barroco. Primer ensayo
de interpretación histórica en relación a las transformaciones políticas, filosóficas y sociales.
4 Racionalismo
P4 ensayo monográfico de análisis de una obra identificando el los procesos de racionalización estética,
programática y disciplinar y ponderándolos en relación a los procesos de modernización social, económica y
tecnológica.
5. Subjetividad
P5 ensayo monográfico de análisis de una obra identificando la incidencia de las teorizaciones sobre una estética
subjetiva y ponderándolos en relación a los procesos culturales de crítica a los efectos de la modernización.
6. América
E3. Ensayo monográfico de análisis de obra atendiendo a la especificidad programática y de los recursos técnicos
y formales de la arquitectura americana y las adaptaciones del saber disciplinar.

Pautas de evaluación
(Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen en condición regular; describir la forma de
evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

Los trabajos prácticos son evaluados en relación a consignas claras especificadas en los enunciados. Resulta
fundamental la comprensión acabada de la espacialidad, escala, materialidad, ubicación en el contexto urbano y
geográfico, modo de percepción de la obra así como la identificación de los distintos recursos de proyecto y su
incidencia en el proceso de diseño. La revisión de la historiografía y la asimilación de los conceptos discutidos en
clase son otros parámetros de consideración. Estos trabajos se evalúan según tres criterios: insuficiente
(permitiendo la reelaboración inmediata luego de una crítica personalizada), regular (que cumple adecuadamente
con las consignas propuestas) y bueno (que supera con su nivel las exigencias planteadas).
La aprobación de la materia se realiza mediante un examen final oral individual, de síntesis de lo aprendido
durante el año en relación a cinco unidades entre las cuales se elige una por sorteo en el momento. Para su

                               5 / 7



 

realización se formula un programa especial de examen sugiriendo ejes temáticos para su preparación. Resulta
fundamental, en esta instancia, la identificación de estrategias de proyecto específicas, su conceptualización y
reconocimiento en tres obras seleccionadas y su contextualización en relación al marco político, geográfico,
filosófico, científico y disciplinar del momento.
Los alumnos libres deben aprobar, previamente, una instancia escrita de análisis de obra a elegir dentro de un
elenco sugerido, que se resuelve siguiendo las consignas del práctico correspondiente.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Historia de la Arquitectura del Renacimiento
Autor(es): Benévolo L
Editorial: Taurus
Edición: Madrid - 1973
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 6
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Arquitectura barroca
Autor(es): Norberg Schulz, Ch
Editorial: Aguilar
Edición: Madrid - 1972
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Arquitectura Moderna
Autor(es): Middleton, Watking
Editorial: Aguilar
Edición: Madrid - 1972
Ejemplares en cátedra: 2
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Diccionario Histórico de la Arquitectura y el Urbanismo en Argentina
Autor(es): Liernur J F, Aliata F. comp
Editorial: AGEA
Edición: Buenos Aires - 2002
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Documenatos para una Historia de la Arquitectura Argentina
Autor(es): VV AA
Editorial: Summa
Edición: Buenos Aires - 1978
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Ejemplares en cátedra: 2
Ejemplares en Bilioteca: 5
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-
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