
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

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

Año Académico: 2017 - 2018

Asignatura: Introducción a la Arquitectura

Encargado de Curso: Juan Manuel Rois

Ubicación en el plan de estudios:

Código: 01.01 Ciclo: Básico

Área: Teoría y técnica del Proyecto Arquitectónico

Subárea: Proyecto Arquitectónico

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Anual

Semanas de cursado: 30

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 7 9

Hs Totales: 30 105 135

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 7 9

Hs Totales: 30 105 135

Total: 270

Carga Horaria (fuera de clases)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 7 8

Hs Totales: 15 105 120

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 7 8

Hs Totales: 15 105 120

Total: 240

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

1. Reconocimiento formal y espacial, abordando lo unitario y lo múltiple y la configuración de la envolvente;
2. Reconocimiento de los órdenes organizativo-distributivos, entendidos como estructuración espacial en su
potencialidad de uso, independiente de todo determinismo funcional;
3. Reconocimiento de la consistencia material de la arquitectura, es decir, aquello que hace a su artificialidad o
capacidad de sostenerse y de alterar las condiciones naturales del clima;
4. Reconocimientos de las operaciones fundantes del proceso proyectual.
5. Aprendizaje de las operaciones gráficas, instrumentales a las cuestiones anteriores.
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Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

Rois, Juan Manuel Mágister en

Arquitectura

Profesor titular Semiexclusiva Ordinario

Corrente, Rodolfo Mágister en

Arquitectura

Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Ordinario

López, Pablo Arquitecto Auxiliar de 1ra Semiexclusiva Ordinario

Régimen de Correlatividades

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

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)

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 80% 100% 100%

Regularización

Objetivos Generales
Según plan de estudios 2008

Aproximar al estudiante a la "naturaleza" arquitectónica, es decir, intentar formar una primera base de nociones
sobre factores significativos en torno a la formación del proceso proyectual: morfológicos, distributivos, de
materialidad. Se tenderá a evidenciar estas cuestiones y sensibilizar al estudiante respecto a las mismas. El curso
deberá afrontar simultáneamente el mundo de la arquitectura y los instrumentos gráficos que permiten operar ese
mundo. De esta manera se enfatiza la estrecha relación entre la arquitectura y el dibujo arquitectónico,
entendiendo a éste como la herramienta que permite pensar y, por lo tanto, producir aquélla. Será imprescindible
indagar el dibujo como "lenguaje gráfico" instrumento de interpretaciones- explicitando su función constitutiva y los
principios que regulan su acción codificatoria. El acceso a la construcción del espacio figurativo de cada sistema
estará fundado en privilegiar el nivel normativo.
DESCRIPCIÓN:
Se tratará de un curso dirigido a recorrer una amplia gama de ejemplos de proyecto, edificios o fragmentos de
edificios, tendientes a promover el interés y a estimular la curiosidad del estudiante hacia la experiencia proyectual
en arquitectura, guiándolo en la capacidad de observación y representación del mundo físico que lo rodea en una
primera aproximación empírica a las lógicas que han determinado su organización y configuración.
El curso deberá partir entonces de dos posiciones instrumentales:
* del objeto arquitectónico dado en su consistencia material y en sus posibilidades de experimentación; en esta
posición instrumental el proceso de graficación se constituye en procedimiento selectivo que "modeliza" la
complejidad del fenómeno dado y reclama procedimientos de codificación.
* del material gráfico dado: interpretación de un objeto arquitectónico ya expresado por códigos, centrando la
reflexión sobre su rol activo en la constitución del objeto; y concluirá con una experiencia proyectual inicial, que
ponga en juego las operaciones del proyecto arquitectónico y considere los conocimientos adquiridos. 

Objetivos Particulares

Introducir el reconocimiento formal de la estructuración espacial.
Enfatizar la relación entre organización formal y técnicas de representación.
Presentar las operaciones gráficas de representación arquitectónica como fundamentos del proceso proyectual.
Desarrollar la capacidad de organización por medio del dominio de los lenguajes geométricos y gráficos.
Introducir técnicas proyectuales que permitan imaginar, experimentar y comunicar relaciones formal/espaciales.

Aproximar al estudiante a la disciplina arquitectónica y a las técnicas del proceso proyectual. Presentar técnicas de
representación como herramientas que permitan pensar y producir arquitectura. Reconocer lógicas de
organización formal, espacial y material. Entender las determinaciones culturales del proyecto arquitectónico.
Estudiar métodos analíticos y propositivos específicos al proceso proyectual. Entender la lógica espacial,
organizativa y material de la obra de arquitectura. Experimentar la prefiguración arquitectónica en distintos grados
de resolución. Construir el soporte teórico del proyecto mediante la reflexión conceptual y gráfica. Explorar la
relación obra-contexto y la articulación entre escala arquitectónica y escala urbana.

Fundamentación

En cualquier práctica disciplinar, las innovaciones se desarrollan gracias al dominio de las técnicas establecidas; la
pedagogía de la Cátedra se dedicará a enseñar TÉCNICAS PROYECTUALES, promoviendo un proceso de
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diseño que emerge de la apropiación y manipulación de las normas, en base a su investigación, experimentación y
argumentación. El PROYECTO es la actividad central de la práctica arquitectónica; la producción de espacios y
formas imaginadas se constituye gracias a la síntesis gráfica de datos geométricos, dimensionales y constructivos.
El ANÁLISIS es la teoría interna del proyecto, la argumentación destinada a la comprensión del proceso
proyectual. Las TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN son las herramientas de la acción proyectual; su manejo y
dominio desarrollan la imaginación espacial. La FORMA arquitectónica no es producida a priori, es resultado de
una serie de OPERACIONES. Se estudiarán temas en ejercicios de corta duración, organizados de manera
acumulativa. El alumno llegará al final del cuatrimestre a artefactos arqui- tectónicos con cualidades específicas.
Presentaremos algunas TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN arquitectónica, haciendo hincapié en la
MATERIALIZACIÓN como desarrollo teórico-técnico. La organización formal del espacio debe ser entendida como
una esencia irreductible de la Arquitectura, pero aquí la investigaremos en roce permanente con el conjunto de
factores del entorno urbano, que incluyen significados psicológicos, intenciones sociales e ideología política. El
desarrollo del proyecto arquitectónico involucra el empleo de ciertas PRÁCTICAS. En nuestra propuesta
pedagógica se distinguen tres interpretaciones, con sus correspondientes modos de producción asociados, la
práctica técnica, la práctica intuitiva y la práctica intelectual.

Contenidos Conceptuales y procedimentales

Los ejercicios se concentrarán en el ESPACIO arquitectónico. Exploraremos métodos para concebirlo;
investigaremos técnicas para definirlo en relación a conceptos explorados durante el proceso de diseño. Mas que
descripción estática de objetos, la gráfica será un medio activo para construir complejidad en el proceso de pre-
figuración espacial. Nuestro programa académico establece en el alumno una práctica gráfica que facilita el
pensamiento crítico, la experimentación de ideas proyectuales y la comunicación efectiva. A lo largo del ciclo de
materias, el alumno trabajará una variedad de TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN que incluyen proyecciones
ortográficas y perspectívicas, maquetas físicas y modelos digitales, croquis y fotografías, collages y diagramas.

La teoría y práctica de las PROYECCCIONES PARALELAS (ortogonales) y CENTRALES (perspectívicas)
proveerá las herramientas para imaginar y representar con precisión el amplio repertorio de formas
arquitectónicas. Central a la historia de la disciplina, la codificación de la geometría descriptiva y los sistemas de
proyección determinan las relaciones entre imaginación y construcción. Las técnicas de representación
ortogonales centrales a nuestra disciplina -plantas, cortes, vistas, axonometrías- inspiran, guían y aceleran el
proceso de diseño; ayudan a visualizar relaciones complejas. Insistiremos en la construcción de estos DIBUJOS
(tanto digital como manualmente) como el necesario entrenamiento en la visu- alización espacial, buscando
mejorar y precisar la percepción visual, ayudando a profundizar el entendimiento abstracto y experiencial. Si bien
trabajaremos con los habituales programas de diseño digital, intentaremos eliminar la confusión mimética
imperante entre modelo digital y proyecto (el proyecto es mucho mas que su representación modélica) y
desterraremos la reductiva noción del “corte” (tanto vertical como horizontal) como resultado automático de una
operación técnica realizada sobre el modelo digital. Reforzando la noción del dibujo como guía de las operaciones
proyectuales, tanto diagramas como croquis se presentan en este programa académico como complemento de las
prácticas de diseño basadas en el software digital; el objetivo es ayudar al alumno a crear un método personal que
se mueva libremente entre procesos digitales y físicos.

Los ejercicios fomentarán la habilidad de concebir ESPACIO. Definido por el objeto arquitectónico en proceso de
for- mación, el trabajo progresará desde una posición aparentemente subjetiva a una claramente objetiva. Luego
de momen- tos iniciales focalizados en el uso de la intuición en la producción de arquitectura, los ejercicios
cambiarán el énfasis para concentrarse en el ARTEFACTO arquitectónico en producción. Se pondrá el foco en la
coordinación ojo-mano del proyectista, explorando las contingencias de la percepción y los modos de organización
de la visión en el proceso proyectual. En este sentido, el espacio será considerado un fenómeno objetivo con
cualidades físicas específicas, observables y manipulables; una proposición que sugiere un armazón conceptual
fenomenológico. El método para conceptualizar el espacio arquitectónico será aquel de las relaciones entre
FONDO y FIGURA, práctica preferida por la teoría gestáltica para iden- tificar las propiedades de las
configuraciones formales. Esta teoría propone una distinción entre tres elementos: el fondo como campo espacial,
la figura como objeto en el campo y el CONTORNO definiendo el límite compartido entre ambos.

El ANÁLISIS DE REFERENTES hará énfasis en la lectura sintética del espacio arquitectónico. La comprensión de
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los referentes históricos amplía el repertorio de estrategias formales-espaciales y ayuda a comprender nociones
de significado de la forma y sus resonancias culturales. Los ejercicios de análisis se realizarán desde el interior de
las operaciones proyec- tuales; es decir, el alumno estudiará plantas, fotografías, cortes, para sugerir
transformaciones específicas en relación a su proyecto en marcha. El objetivo es crear un texto abierto,
transformando la estructura del precedente para provocar nuevas lecturas e interpretaciones. De esta manera, el
trabajo analítico no se separa del proceso proyectual, por el contrario, cobra un rol determinante en el trabajo en
desarrollo.

El énfasis en las técnicas proyectuales supone que los medios empleados en el proceso tienen efectos
determinantes en el resultado final. En este sentido se propone al DIAGRAMA como forma de notación y
herramienta de transformación. El diagrama es un gráfico que al explicar una condición extra-visual o un proceso,
condensa un rango de información en forma sintética. Si bien aceptamos su uso como instrumento de análisis de
condiciones pre-existentes, insistiremos en su potencial como herramienta propositiva. El diagrama es una
representación en patrones abstractos de configuraciones formales y materiales, lleno de potencialidad para
presentar estrategias de organización espacial, estructural, programática y de apariencia con una gran libertad
operativa para producir variaciones y ajustes. Usaremos al diagrama como una herramienta abstracta, analítica y
propositiva, para estudiar las disciplinas formales que ordenan el proyecto.

Desde este punto de vista, el problema de la FORMA en arquitectura se investigará no como una licencia para
utilizar configuraciones determinadas a priori, sino como una circunstancia que evolucionará desde la producción.
La forma arquitectónica emergerá como resultado de la interacción de múltiples fuerzas configurantes, todas ellas
cualitativa y cuantitativamente demostrables y operables. Este posicionamiento pedagógico afirma la primacía de
la claridad metodológica por sobre técnicas superficiales y pastiches estilísticos.

Temas

Se presentarán técnicas de organización formal comprendiendo al desarrollo proyectual como un proceso
transformativo, serie de acciones temáticamente identificadas. El énfasis estará puesto en la producción, en los
métodos y técnicas implementados y en la relación entre proceso y resultado. Las ejercitaciones proponen una
travesía a través de la cual se descubrirán experimentalmente diferentes lógicas de organización formal y espacial.
Esto establece en el alumno una práctica gráfica que facilita el pensamiento crítico, la experimentación de lógicas
de organización formal y su comunicación efectiva. Se trabajarán una variedad de técnicas de representación que
incluyen: proyecciones ortográficas y perspectívicas, maqueta, dibujo y fotografía.

El trabajo se organizará en base a una secuencia de ejercicios de corta duración. Los ejercicios introducen
técnicas de representación convencionales de la disciplina arquitectónica y están organizados de manera
acumulativa: se llegará al final a un proyecto arquitectónico con cualidades espaciales y programa definido. Para
enfatizar al taller como práctica colaborativa, los “proyectos” se realizarán en forma colectiva; al empezar cada
ejercitación, el alumno recibirá un trabajo realizado por sus compañeros y pasará su trabajo a otro. De esta
manera cada alumno participará activamente en la conformación de varios proyectos, manteniendo la evaluación
individual en cada técnica.

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA se organiza en base a una secuencia de ejercicios que introducen
TÉCNICAS de representación e ideación convencionales a la disciplina arquitectónica como herramientas de
invención. Se presentarán técnicas de organización formal comprendiendo al desarrollo proyectual como un
proceso transformativo, serie de acciones temáticamente identificadas. El énfasis estará puesto en la producción,
en los métodos y técnicas implementados y en la relación entre proceso y resultado. La asignatura establece en el
alumno una práctica gráfica que facilita el pensamiento crítico, la experimentación de lógicas de organización
formal y su comunicación efectiva. Se trabajarán una variedad de técnicas de representación que incluyen:
proyecciones ortográficas y perspectívicas, maqueta, croquis y fotografía. Se introducirán una serie de
CONCEPTOS fundamentales al proceso proyectual y se explorará el potencial de las técnicas de representación
arquitectónica como herramientas de edición y manipulación de información. Centraremos el interés en las
transformaciones a las que el proyecto de arquitectura se ve sujeto al ser estudiado desde distintos modos de
representación, estrategia entendida como oportunidad de imaginación espacial entre modos de representación.
Los ejercicios están organizados de manera acumulativa, el alumno llega al final de cada cuatrimestre a una
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estructura arquitectónica con cualidades espaciales y programa definido, un Pabellón de Información Turística de
pequeña escala en un espacio pú- blico urbano en el primer cuatrimestre y una Vivienda Unifamiliar Exenta en
terreno suburbano en el segundo cuatrimestre.

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

1C
1a Semana 27.03 Presentación 30.03 10 Croquis
2a Semana 03.04 5 Croquis 06.04 Croquis / Variaciones
3a Semana 10.04 Maqueta 13.04 Feriado
4a Semana 17.04 Maqueta 20.04 Maqueta Tutorial Fotografía
5a Semana 24.04 Cortes 27.04 Cortes Tutorial Autocad
6a Semana 01.05 Feriado 04.05 Cortes
7a Semana 08.05 Axonometría 11.05 Axonometría Tutorial Photoshop
8a Semana 15.05 Entrega 18.05 Maqueta
9a Semana 22.05 Maqueta/ Foto 25.05 Feriado Tutorial Monge
10a Semana 29.05 Monge 01.06 Monge
11a Semana 05.06 Maqueta 08.06 Maqueta Tutorial Photoshop
12a Semana 12.06 Viñetas 15.06 Secuencia
13a Semana 19.06 Collage 22.06 Collage
14a Semana 26.06 Maqueta 29.06 Maqueta
15a Semana 03.07 Entrega 06.07 Crítica

2C
1er Semana 25.07 Presentación 28.07 Pliegues
2a Semana 01.08 Maqueta 04.08 Instrucciones
3a Semana 08.08 Axonometría 11.08 Entrega Pliegue
4a Semana 15.08 Feriado 18.08 Maqueta Texto Madridejos
5a Semana 22.08 Cortes 25.08 Axonometría
6a Semana 29.08 Entrega Volumen 01.09 Precedentes Texto Cortés
7a Semana 05.09 Análisis 08.09 Superposición CN
8a Semana 12.09 Síntesis 15.09 Maqueta
9a Semana 19.09 Axonometría 22.09 Mitad de Cuatrimestre Mix IA/AP2
10a Semana 26.09 Manzana 29.09 Programa
11a Semana 03.10 Circulación 06.10 Axonometría Texto Gómez
12a Semana 10.10 Feriado 13.10 Maqueta
13a Semana 17.10 Entrega Recorrido 20.10 Axonometría
14a Semana 24.10 Maqueta 27.10 Maqueta
15a Semana 31.10 Geometrales 03.11 Geometrales
16a Semana 07.11 Secuencia 10.11 Ilustración
17a Semana 14.11 Entrega 17.11 Crítica

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) 

En Introducción a la Arquitectura, se evaluará al alumno en su Conocimiento: Familiarización con informaciones
específicas, incluyen-do hechos, definiciones, conceptos, reglas, métodos y procesos. El alumno familiarizado
recuerda la información sin necesariamente ser capaz de resumirla o apropiarla.

10 SOBRESALIENTE
Excelente trabajo que extiende los objetivos del programa académico en base a nuevos descubrimientos. Propone
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conceptos mas allá de lo establecido en las premisas de los ejercicios. Demuestra un alto grado de dedicación,
sobresale de manera independiente y con voz propia. El trabajo es riguroso y comunica claramente la profundidad
de sus investigaciones. El alumno asume riesgos. Es auto-motivado Desarrolla un sistema de preguntas e
investigación Pensamiento riguroso e independiente. Voz individual clara Capacidad de autocrítica y edición.
Capacidad de concentración y síntesis

9 DISTINGUIDO
Trabajo que además de resolver los objetivos declarados por el programa académico, los amplia al investigar más
allá de lo establecido por las premisas del ejercicio. Demuestra un alto grado de dedicación y construye, a partir de
una variedad de comentarios, su voz independiente. El trabajo resultante comunica la profundidad de sus
investigaciones. El alumno demuestra pensamiento independiente, capacidad de síntesis Excelente calidad de
técnicas de representación.

8 MUY BUENO
Trabajo interesante que cumple con los objetivos declarados por el programa académico sin proponer conceptos
mas allá de lo esta- blecido por las premisas del ejercicio. Demuestra un alto grado de dedicación profesional,
curiosidad sistemática e ingenio. El trabajo resultante es competente y bien elaborado. El alumno es motivado por
los profesores Sistema cerrado de preguntas. Edición y crítica por otros Buena calidad de técnicas de
representación.

7 BUENO
Trabajo correcto que cumple con los objetivos declarados por el programa académico sin proponer conceptos mas
allá de lo estab- lecido por las premisas de los ejercicios. Demuestra dedicación y curiosidad. El trabajo resultante
es competente. Alumno dispuesto a conformar. Motivado por los profesores Sistema cerrado de preguntas.
Edición por falta de tiempo Comunicación faltante en alguna forma verbal, textual o visual Técnicas de
representación con algunas deficiencias.

6 APROBADO
Trabajo promedio que cumple con los objetivos declarados por el programa académico y las premisas de los
ejercicios. Demuestra dedicación, pero requiere de orientación constante. El trabajo resultante demuestra
comprensión del problema al tiempo que reconoce deficiencias en el diseño, en las habilidades de comunicación o
en la gestión del tiempo. Realiza la edición guiado por otros y por falta de tiempo Comunicación faltante en forma
tanto verbal como textual y/o visual Apenas correcta calidad de técnicas de representación.

5 INSUFICIENTE
Trabajo deficiente que no cumple los objetivos declarados por el programa académico y las premisas de los
ejercicios. Demuestra al- guna de las siguientes deficiencias: falta de dedicación, falta de curiosidad y mirada
crítica, mala gestión del tiempo, falta de habilidades de diseño y comunicación gráfica básicas. El trabajo
resultante es fragmentario e incompleto. El alumno demuestra un limitado cuestionamiento La edición es realizada
por otros y por falta de tiempo Comunicación muy pobre, sea verbal, textual o visual Deficiente calidad de técnicas
de representación

Se evaluará al alumno en las siguientes categorías:
LENGUAJE Capacidad para hablar y escribir en forma efectiva sobre los temas relacionados con el programa
académico.
GRÁFICA Capacidad para emplear técnicas de representación acordes a cada etapa del proceso proyectual.
ANÁLISIS para realizar evaluaciones críticas de edificios, complejos de edificios o espacios urbanos.
FORMA de los fundamentos de orden que informan el proceso de diseño bidimensional y espacial.
PRECEDENTE Capacidad para proveer fundamentos sobre precedentes programáticos y formales del proyecto
arquitectónico.
CONTEXTO Capacidad para responder a las condiciones contextuales en el desarrollo del proceso de diseño.
PROGRAMA Capacidad para clarificar las relaciones entre comportamiento y ambiente construido.
TECTÓNICA Capacidad para configurar estéticamente los componentes materiales acordes a los requerimientos
del proyecto.
ESTRUCTURA Comprensión de los principios de comportamiento y lógica dimensional de los sistemas

                               7 / 8



 

estructurales.
ACTITUD Capacidad para cooperar con otros al trabajar como miembro de equipos de proyecto.

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:
Autor(es):
Editorial:
Edición: -
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

-

Otras Fuentes de Información

-
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