
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

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

Año Académico: 2017

Asignatura: Historia de la Arquitectura III

Encargado de Curso: Ana María Rigotti

Ubicación en el plan de estudios:

Código: 04.23 Ciclo: Superior

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 campo particularizado de estudio será fijado, por cada taller, como propuesta “ad hoc” para los objetivos que le
sean propios dentro del encuadre prefijado.

                               1 / 7



 

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

Ana María Rigotti Doctora Profesor titular Semiexclusiva Ordinario

Elina Heredia Master Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Interino

Alejandro Ariel Dalla

Marta

Técnico Constructor Jefe de Trabajos

Prácticos

Simple Interino

Nicolás Ventroni estudiante Adscripto No Posee Ordinario

Verónica Barbich estudiante 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

Historia de la Arquitectura II Regular

Historia de la Arquitectura I Aprobado

Análisis Proyectual I Aprobado

Epistemología I Aprobado

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

Historia de la Arquitectura II Aprobado

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 a 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 a 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 instrumentos/ herramientas propias de la Historia de la Arquitectura, así como la información, nociones,
conceptos y núcleos temáticos correspondientes a cada asignatura.

OBJETIVO PARTICULAR
Desarrollar una revisión crítica de la experiencia precedente (Historia de la Arquitectura I y II) en un campo
particularizado de estudio, precisando lo atinente a instrumental y objetivos fundamentales de la
Historia de la Arquitectura propuestos por cada Taller, dentro de los lineamientos específicos del área.

DESCRIPCIÓN
Esta materia de régimen anual será estructurada en forma de seminario con el objeto de favorecer, a través de
dicha instancia pedagógica, el clima de debate propio de los objetivos fundamentales de la Historia de la
Arquitectura propuestos por cada Taller , dentro de los lineamientos específicos del área. 

Objetivos Particulares

? Reconocer los procesos culturales, políticos y económicos que subyacen a la creciente autonomización del
campo de la Arquitectura, el ensimismamiento de sus debates doctrinarios y la gradual renuncia a operar
–transformando- sobre el contexto social.
? Identificar los límites variables del debate disciplinar y su permeabilidad a reflexiones contemporáneas en las
ciencias sociales, la filosofía, la física, las transformaciones tecnológicas y de percepción del tiempo y el espacio.
? Interpretar históricamente las estrategias de la profesión: circunscripción de sus incumbencias, recursos y
preocupaciones; refugio en el estatuto del arte o del oficio constructivo; la habilitación de nuevos ámbitos de
consagración.
? Distinguir la particularidad de los debates, producciones y colocaciones sociales de los arquitectos en América
latina con relación a las nuevas modulaciones de la dependencia económica y cultural del subcontinente. Atender
a los márgenes de autonomía y especificidad de sus exploraciones más significativas.
? Considerar la importancia creciente de la Historia en las reformulaciones críticas y doctrinarias de la disciplina.

Contenidos Conceptuales y procedimentales

1 REFORMULACIONES EN LA SEGUNDA ERA DE LA MAQUINA
Transformaciones culturales y tecnológicas de la Segunda Posguerra: internacionalización del mercado y la
cultura, difusión del Estilo Internacional y la arquitectura de la burocracia.
La Nueva Monumentalidad. El rechazo a la homogeneidad formal y búsqueda de una arquitectura representativa
de la democracia: los nueves puntos de Giedion. Revaloración del recinto, la masa y lo inconsciente. La forma
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escultórica y las analogías organicistas. Las cubiertas y las nuevas exploraciones estructurales y geométricas.
Swinging London. El Independent Group y la visión lúdica de la industria y el consumo de Banham. El Nuevo
Brutalismo: crudeza, imaginabilidad, topología y el estilo para el trabajo.. Archigram y la exasperación de la utopía
tecnológica: repensar la ciudad desde la movilidad, la obsolescencia y el individualismo extremo
El nuevo humanismo: fenomenología, existencialismo y antropología estructural. Kahn: la construcción de lugar y
la superación del programa por la intuición de la esencia de la actividad. Los situacionistas: psicogeografía y
derivas. El Team X: lugar, clusters y claridad laberíntica. La recurrencia a la antropología y los no arquitectos en
búsqueda de valores humanos primordiales.
2 LAS NEOVANGUARDIAS
La teorización de Helio Piñón. Repliegue disciplinario y primacía de lo doctrinal.
Los Grises. Críticas semiológicas al movimiento moderno. Venturi: la revalorización de la disciplina clásica y sus
vínculos con las investigaciones del pop art. La ironía como referencia crítica de los procesos de consumo. Moore:
populismo, y contextualismo, la recuperación de la composición y la invención espacial.
Los Five. Post-funcionalismo y la recuperación de la tradición moderna como signos vacíos; sus vínculos con el
elementarismo y la transparencia cubista El proyecto como proceso intelectual y la sintaxis como justificación de la
forma.
La Tendenza Evaluación negativa de la periferia y recuperación de la ciudad histórica. La estructura de la ciudad y
la tipología como recuperación de la tradición iluminista. La dimensión poética: ciudad análoga, opción
autobiografía.
3 LA DISCUSIÓN EN ARGENTINA 1950/80
Las marcas de la política y el Estado como comitente privilegiado: concursos, grandes estudios.
La búsqueda de la singularidad: Los seguidores de Le Corbusier: la inspiración geográfica y la gran dimensión. El
estructuralismo biológico. La nostalgia de lo primitivo y la marca de Wright. El esencialismo de A. Willams y la
disolución neoplástica de Bonet.
La lógica en lo constructivo. Transparencia y grilla estructural. El hormigón como alternativa para el subdesarrollo.
El formalismo. La exasperación estética: Testa, Solsona. La arquitectura de sistemas: los grandes concursos y
exploraciones sobre la vivienda de alta densidad.
4 LA CONDICIÓN POSMODERNA (1975-1995)
El posfordismo y sus impactos en el mundo de la cultura. La ciudad como parque temático y la explotación de la
memoria urbana
La legitimación de la arquitectura como arte: la estética como decodificadora de los cambios y la experimentación
como sustento de la investigación formal. El gesto, la singularidad, la reconquista del aura y la firma: vanguardia
interior. El neobarroco como episteme: serialidad, detalle, fragmento, hermeticidad. Deconstructivismo 1988: otro
codificación estilística.
La deconstrucción Tschumi: la potencialidad subversiva de contaminaciones, superposiciones y permutaciones
programáticas. La grilla como sustituto del tipo o el gesto. Eisenman: desmantelamiento de las oposiciones:
ornamento/estructura, forma/programa, edificio/dibujo, edificio/contexto, razón/ficción-arbitrariedad,
emplazamiento/excavaciones artificiales, escala/scaling, unidad/estratificación.
Minimalismo: vínculos con otras artes, antiintelectualismo, vaciamiento de significado y esencialidad como formas
de resistencia. Tensión formal con un uso restringido de formas y elementos. Autorreferencialidad, explotación de
la excepcionalidad del lugar y maximalismo tecnológico en la exploración de la ingravidez y los materiales.
Aproximación fenomenológica. Terapéutica sensorial y eficacia estética: enclave en el sitio, detalle, materia, luz,
reflejos, proporción, multiplicidad puntos de vista. Tensión entre lo háptico y la idea fuerza. Analogías productivas
con la música
5- REGIONALISMO CRÍTICO – LATINOAMERICA
Las sucesivas consideraciones de la arquitectura latinoamericana: entre la originalidad vital y la teoría de la
dependencia. La propuesta retrovanguardistas de Frampton: lo telúrico, lo táctil y lo tectónico.¿Reservorio de
diferencia o estrategia para competir en el pluralismo estético contemporáneo?
6 LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
La globalización: neoimperialismo, supresión diferencias y aumento desigualdad. Intangibilidad: crisis de escala y
tiempo sin territorio. Recurrencia a modelos ecológicos y de negocios. Deleuze sustituye Derrida. Fascinación por
la ciencia.
La InFormación: Koolhaas y la experiencia holandesa: realismo sucio y las fuerzas del mercado como posibilidad.
Reducción del énfasis en la forma, el contenedor. Transformación y activación programática. La lección de
Manhattan: damero, lobotomía, verticalismo, flexibilidad por margen. La arquitectura como condensadora de flujos
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y el BiG como escala metropolitana.
La DeFormación: el atavismo a la forma de la vanguardia norteamericana. Transformación del contexto por
proyectividad estética: mapeo de fuerzas e injertos. Predominio de la envolvente, forma monolítica e incongruencia
entre volumetría y corte. El blob: geometrías anexactas, topología. La generación rigurosa y despersonalizada por
computación y el acecho del neoexpresionismo.

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. Reformulaciones en la Segunda Era de la Máquina
P1. Ensayo, poniendo en relación obra y textos teóricos originales seleccionados, sobre los desafíos planteados
por la difusión tecnológica y el consumo, la demanda de una dimensión significativa de la arquitectura y los valores
de un nuevo humanismo en la Segunda Posguerra.
2. Las Neovanguardias
P2. Ensayo, poniendo en relación obra y textos teóricos seleccionados, sobre la colocación crítica de las
neovanguardias frente al consumo y el rol que establecen con la ciudad, el contexto, la disciplina, el comitente y el
pensamiento contemporáneo.
3. La discusión en Argentina
E1 Construcción ficcional de una entrevista con un arquitecto del momento sobre la dominancia de sus
preocupaciones por la tecnología, la función social de la arquitectura, los debates disciplinares y la particularidad
cultural argentina.
4. La condición posmoderna
P3. Ensayo, poniendo en relación obra y textos seleccionados, sobre el rol de la arquitectura en las dimensiones
culturales y sociales de la condición posmoderna: entre la representación, la crítica deconstructiva y la terapéutica
estética.
5. Regionalismo crítico
P4. Ensayo, poniendo en relación obra y textos seleccionados, sobre las potencialidades y aspectos frívolos o
retóricos de la arquitectura latinoamericana, ponderando hasta que punto puede adjudicársele la potencialidad
crítica entrevista por Frampton.
6. Los últimos 10 años
P5. Ensayo, poniendo en relación obra y textos seleccionados, sobre la colocación de la arquitectura frente al
fenómeno de la globalización y se alcanza sus objetivos de interacción con el medio buscados.

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 contenidos temáticos son desarrollados en clases teóricas a cargo del grupo docente donde, con apoyo de
imágenes, se presentan los núcleos conceptuales del desarrollo disciplinar contemporáneo y se ejemplifica su
traducción en recursos arquitectónicos específicos en obras paradigmáticas.
Se acompañan con trabajos prácticos de iniciación en la producción creativa del conocimiento, planteados en
forma de ensayo y sustentado en el contrapunto de las particulares resoluciones de una obra específica, con la
producción teórica del momento. A este fin la cátedra ha construido una antología de textos, en su mayoría sin
publicación ni traducción al castellano y de reducida circulación que funciona como corpus emblemático de la
reflexión disciplinar
Para regularizar la materia, los alumnos deben tener una asistencia del 75% a las clases teóricas, seminarios y
correcciones de trabajos prácticos. Se deben aprobar cuatro de los cinco ensayos sobre obras y entregar o
exponer el ejercicio sobre autores argentinos.
El examen final supone la presentación de una monografía escrita, realizada por dos alumnos como máximo,
sobre una problemática de la disciplina a elección, ponderando su tratamiento y relevancia en los últimos 60 años.
Se debe defender oralmente, ponderándose su sistematicidad y originalidad.
El examen final para alumnos libres consiste en una instancia escrita (donde desarrollan un ejercicio práctico de
análisis de obra similar a los trabajados en clase) y una instancia oral donde deben elaborarse conceptualmente
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los contenidos fundamentales de otra de las unidades temáticas, en ambos casos elegidas por sorteo en el
momento.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Nueva arquitectura en América Latina
Autor(es): Toca Fernández
Editorial: G. Gili
Edición: México - 1990
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía complementaria

Título: Biblioteca de Textos 5 Tomos
Autor(es): Rigotti Ana Maria
Editorial: FAPyD
Edición: Rosario - 2008
Ejemplares en cátedra: 6
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: S M L XL
Autor(es): Koolhaas Rem
Editorial: Montincelli
Edición: Nueva York - 1995
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Autobiografía científica
Autor(es): Rossi Aldo
Editorial: G. Gili
Edición: Barcelona - 1998
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: La arquitectura de la ciudad
Autor(es): Rossi Aldo
Editorial: G. Gili
Edición: Barcelona - 1966
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 7
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Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: La casa, forma y diseño
Autor(es): Moore C, Allen, Lyndon
Editorial: G Gilli
Edición: Barcelona - 1976
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Más allá del Posmodernismo
Autor(es): Fernandez Alba et al
Editorial: G Gili
Edición: Barcelona - 1987
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 3
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Otras fuentes de información

-
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