
 

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.) 

Carrera: Arquitectura
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.
Año Académico: 2017
Asignatura Optativa: Urban Sketch
Encargado de Curso: Pistone Santiago Lucas

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral
Periodo lectivo: 1º Semestre
Turno: Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 3 3
Hs Totales: 30 30

Total: 30

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

Firma Profesor Recibido Fecha
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular   Pistone Santiago Lucas (santiago_pistone@hotmail.com)
  Grado Académico: Profesor Titular
  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Julio Menna (juliomenna@hotmail.com)
  Grado Académico: Adscripto
  Dedicación: No posee

Auxiliar de 2da   Emmanuel Ybarrola (ybarrolaemmanuel@gmail.com)
  Grado Académico: Adscripto
  Dedicación: No posee

Requerimientos de espacio y equipamiento

Una sala para unas treinta personas con equipo audivisual. 

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores Condición

Expresión Gráfica II Aprobado

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

Promoción 80% 100% 100%
Otros: Cuaderno personal/ Paneles

Regularización 80% 100% 80%
Otros: Cuaderno personal/ Paneles
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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

Objetivos Generales

No se trata de salir a dibujar o de aprender dibujo, sino mirar a la ciudad con ojos de dibujante.
Por lo tanto se requieren ciertos conocimientos de dibujo y de urbanismo, para que el resultado sea otro que el del
simple hecho de sacar la gente que no sabe dibujar afuera (sin instrumentación, consigna y metodología)
esperando que algún milagro suceda.

Se trata de armar un grupo que trabajando a modo de práctica como la comunidad internacional Urban Sketchers
a la cual pertenezco trate gráficamente temas de patrimonio, ciudad, etc.
(http://www.facebook.com/groups/USKBsAs/)

Se orienta a revalorizar a partir del dibujo los valores característicos de cada sitio en particular a nivel histórico/
patrimonial/ arquitectónico desde una mirada desde uno de los momentos trascendentales de la formación de
cualquier arquitecto: la gráfica descriptiva e indagatoria que desde el Renacimiento hasta nuestros días se
mantiene en vigencia.

MODALIDAD DE TRABAJO (del manifiesto de Urban sketch internacional)
1. Dibujamos en el lugar, a cubierto o al aire libre, capturando directamente lo que observamos.
2. Nuestros dibujos cuentan la historia de nuestro entorno, de los lugares donde vivimos y donde viajamos.
3. Al dibujar documentamos un lugar y un momento determinado.
4. Somos fieles a las escenas que presenciamos.
5. Celebramos la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier tipo de herramientas y soporte.
6. Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo. Comentamos, criticamos o apoyamos el trabajo de nuestros
compañeros.
7. Compartimos nuestros dibujos en internet.
8. Mostramos el mundo, dibujo a dibujo.

Objetivos Particulares

Hacer una serie de registros de cada lugar de la ciudad desde el punto de vista del dibujante urbano, relevando en
8 encuentros o registros exteriores 8 sectores característicos de la ciudad, con sus gentes, sus vehículos, etc.
El registro se hace un solo cuaderno de lomo dentro del cual van apareciendo cronológicamente día a día
acumulándose el trabajo realizado a modo de bitácora personal.
No se trata de salir a dibujar ingenuamente ni de un curso para aprender a dibujar, se requiere de requisitos
previos a modo de preselección de los aspirantes a partir de su trabajo previo y se trata de trabajar cada uno de
los registros desde una temática gráfica específica: luz y sombra, primer plano, bruma, etc.
Luego se postea en un blog día por día el resultado de cada jornada donde se establece una crítica global de la
producción
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Fundamentación

En general, los alumnos que transitan el proceso de expresión gráfica 1 y 2 en el ciclo básico pierden
posteriormente el contacto con el dibujo al natural a menos que realicen un viaje o alguna actividad específica. Lo
que se presenta es que en el ciclo superior –salvo la cátedra que expresamente hace viajes y lo incluye como
registro- gran parte de las actividades fundamentales y insustituibles del dibujo manual, que desde el
Renacimiento hasta nuestros días poco ha cambiado en cuanto a su instrumentación, se dejan de lado por los
alumnos lo que conlleva al exclusivo uso de la herramienta digital.
La idea es la de recuperar, difundir y crear el hábito del cuaderno bitácora del arquitecto entre los estudiantes más
avanzados, con el fin de complementar el proceso de formación para quien ya ha experimentado avances
significativos en otras áreas como proyecto, urbanismo e historia.
El proyecto de la materia optativa consiste en también armar paralelamente un blog donde tanto los alumnos de
ese año, como lo de los anteriores puedan subir sus experiencias a partir del dibujo al natural y difundir entre la
comunidad de estudiantes y por medio del mismo blog, el placer de dibujar en el sitio al natural.

Contenidos Temáticos

Cada una de las visitas a los distintos lugares configuran en sí el práctico del día, es un hecho insustituible la
presencia en el sitio, la cual no puede suplantarse de ninguna manera. No se trata de dibujar desde una foto o
algo parecido, sino en entender que este tipo de dibujo personal no es una mera copia de la realidad, y su valor no
reside en el grado de fidelidad del objeto representado o en el uso de un determinado sistema de representación
(cosa que en este caso no tiene nada que ver.)
Estas prácticas generadas podrán luego sólo ser retrabajadas digitalmente con el fin de generar un diseño o panel
para una exposición posterior.
Se trabaja comenzando y terminando el dibujo en el mismo sitio a partir de técnicas diversas y con el uso de la
acuarela casi con exclusividad.
Al cuaderno con lomo o bitácora no se le podrán sacar hojas, sino que irá acumulando el fruto de los sucesivos
encuentros.
La temática no es abordar la gráfica desde una técnica en particular ni desde la mera transcripción de la realidad
sino desde un hecho más cercano al arte urbano de Camilo Sitte a Gordon Cullen: una realidad reinterpretada a
partir del dibujo in situ.
La idea también del recorrido itinerario cuya base ya ha sido trabajada largamente por la cátedra de expresión
gráfica nos introduce en la cuarta dimensión

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

Día 1. Encuentro en la Facultad. Presentación/ descripción de la modalidad de trabajo. Clase audiovisual urban
sketchers.
Día 2. Museo de la ciudad. Parque Independencia.
Día 3. Cementerio el Salvador
Día 4. Sector monumento. Luz y sombra.
Día 5. Pasaje Monroe. Sector y detalles.
Día 6. Museo de los niños.
Día 7. Barrio Inglés. Rosario. Recorrido itinerario 1. Modalidad Panorámica
Día 8. Bar el Cairo
Día 9. Edificio de la Aduana. Sector pasaporte.
Día 10.Se trabaja presentación digital y el armado de las láminas de exposición.
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Guía de Actividades

Realizar distintos ejercicios en distintos sitios de la ciudad con distintas técnicas.
Cada sitio tiene una consigna. 10 clases. 9 lugares. 9 consignas. Realizadas en un cuaderno personal. Los dibujos
son escaneados y se montan en paneles.
El resultado se expone el distrito Centro: Antonio Berni. En el segundo cuatrimestre.
La red de Urban Sketch incluye contacto con profesores de Brasil (Clewton Nascimento -UFRN- Natal)/ Norberto
Dorantes Lopez (UBA/ Argentina)

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:Cuadernos de Viajes
Autor(es):Mario Roberto Alvarez
Editorial:Nobuko
Edición: Buenos Aires - 2011
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

-

Otras Fuentes de Información

-
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