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arquitectura dos / lineamientos 2014 

 

Objetivos 

> El proyectar / categorías e instancias 
  Contextualización + Configuración + Disposición / Propuesta + Articulación + Especificación  
 
> El proyectar / condiciones y potencialidades 
   Prefiguración y producción. Hipótesis e Iteratividad. 
 
> El proyectar / evocaciones y proyecciones 
   Producto cultural / Práctica social 

 

Hipótesis de Trabajo 

El curso de Arquitectura 2 tiene por objetivo incrementar el conocimiento proyectual con el fin de abordar 
problemáticas y escalas relativas a entornos urbanos acotados. 

El trabajo de la Cátedra parte de asumir al saber Proyectual  como una forma específica de producción de 
conocimientos que tiene como objetivo propio la transformación del entorno, a partir de la comprensión e 
interpretación de lo existente con el fin de  proponer y prefigurar nuevas presencias. Este ciclo de 
interpretación, prefiguración y concreción le asigna al Proyecto un rol fundamental en la construcción de la 
cultura, en el reconocimiento colectivo y apropiación social de pasados compartidos y perspectivas futuras. 

Como campo del saber y para poder trabajar en él, se impone reconocer y comprender las distintas 
categorías,  instancias,  temporalidades y niveles que le dan forma y lo estructuran para así poder 
comprender las condiciones y potencialidades que le son propias. 

El desarrollo del taller girará en torno a la explicitación de estos elementos constitutivos del proyectar; de 
modo de disponer de herramientas conceptuales y referenciales imprescindibles para incorporar  enfoques 
y lineamientos necesarios para comprender y elaborar modelos teóricos. 

Se parte de asumir a Arquitectura 2 como  la puerta de acceso al reconocimiento de la diversidad y la 
complejidad como elementos constitutivos y determinantes del proyecto; situación que requiere del 
entrenamiento en el reconocimiento de las distintas instancias y variables, como así también de distintas 
formas de selección y evaluación,  de  modo de permitir operar con las mismas tanto en instancias de 
análisis  como proyectuales.  

 

Los programas a desarrollar tienen por objeto permitir al alumno acceder a una nueva escala de resolución 
con un fuerte acento en la relación del proyecto con el entorno y las variables contextuales dadas. En este 
sentido proponemos  entender nuestras ciudades como escenarios de una serie de condiciones 
permanentes (flujo, referencia, habitación, intercambio, deslinde) las cuales asumen diversos paradigmas 
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formales a lo largo de la historia. El proyecto ha de trabajar sobre estas condiciones para prefigurar las 
formas contemporáneas que lo manifiesten. 

 

La crisis de los tradicionales marcos referenciales de enseñanza heredados de los últimos años del siglo XX  
nos conducen a trabajar sobre la idea de articulación, compatibilizando viejos y nuevos paradigmas,  con el 
objeto de arribar a nuevas nociones operativas que permitan dar cuenta de la diversidad y complejidad 
sobre la que se han de desarrollar los proyectos en nuestros contextos. 

 

 

 

Desarrollo del Taller 

El trabajo del taller se divide en dos proyectos relativos  a cada uno de los cuatrimestres. 

Conceptualmente se organizará el trabajo proyectual atendiendo a las distintas categorías temáticas 
(contextualización, configuración y disposición), los sistemas de representación (organizativo, objetual y 
perceptual),  como comunicadores de la propuesta y las etapas temporales  del proyecto (propuesta, 
articulación y especificación);  promoviendo debates en torno a cada una de las instancias y temáticas de 
modo de clarificar los alcances y posibilidades de cada una. 

El área de análisis e inserción de los proyectos será la interfase periurbana del área metropolitana de la 
Ciudad de Buenos Aires, también desarrollado por el conjunto del taller de acuerdo a los objetivos 
específicos de cada uno de los niveles. 

En el primer cuatrimestre el nivel abordará la dimensión urbana de sectores del eje Marcos Paz – Gral. Las 
Heras con el objeto de desarrollar un Centro Comunitario con programas asociados. Se trabajará sobre la 
noción de un edificio como polo de calificación de entornos degradados o de formas difusas, aportando 
programas necesarios y espacios flexibles que permitan incorporar nuevos usos relativos a las características 
de contexto particulares de cada sitio.    

El segundo cuatrimestre se organizará en torno al problema de la vivienda desarrollando un conjunto con 
programas solidarios según las posibilidades y proyecciones de sus diversos contextos de inserción, 
garantizando la noción de habitabilidad en su sentido mas amplio; trabajando sobre diferentes sectores de 
la cuenca y reconociendo sus características y diferentes modalidades de tejido con el objeto de incorporar 
actuaciones en el arco que van de lo continuo a lo distintivo. 

Los trabajos se desarrollarán a partir de instancias previas de análisis y evaluación de referentes, que se 
incluyen dentro de los esquicios  que tienen por objeto el desarrollo de un esquema preliminar de proyecto 
tomando como base la crítica y transformación de algún aspecto constitutivo del  ejemplo analizado  

El desarrollo de los proyectos se organizará en torno a las distintas instancias y categorías de proyecto las 
cuales serán explicitadas en charlas y teóricas. El trabajo en taller se considera de vital importancia  ya que 
en él se propiciará el intercambio entre todos los integrantes; convirtiéndose éste en un espacio de debate y 
clarificación de propuestas. El curso promueve la adquisición de conocimiento que conduzcan al desarrollo 
de las capacidades operativas, las explicaciones teóricas y la conciencia crítica propias del saber 
universitario. 
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arquitectura dos / guía de cursado 1° cuatrimestre 2014 

 
 
 
 

inicio y presentación _ 0 

Cada alumno aportará material de una obra de arquitectura a su elección que considere de calidad y que 
responda a un programa de tipo público (imagen; texto; etc).  En clase cada alumno procederá a contar los 
criterios tenidos en cuenta para la elección y los valores que rescata del ejemplo elegido.  

La clase se completará con una charla respecto a procedimientos y estrategia formal  

 
Palabras clave: Proyecto-Ordenes conceptuales-Instancias metodológicas-Lectura 

Producción: Imágenes- Textos 

Duración: dos clases 

 

 

lectura _ 1 

A partir de la lectura e interpretación de referentes arquitectónicos se enunciaran los distintos ordenes 
conceptuales determinantes del proceso proyectual -configuración, contextualización y disposición- los 
cuales serán desarrollados a lo largo del cuatrimestre. El análisis se referirá a referentes aportados por el 
taller. 

En esta primera etapa el trabajo de análisis se centrará en entender la estructura formal de la obra analizada 
(configuración). Se pretende que, mediante un ejercicio de abstracción, el alumno entienda cual ha sido el 
proceso configurador de la forma, sus reglas y alteraciones, las fundamentaciones que le dan soporte a 
dichas decisiones. Se espera del alumno el arribo a una explicación esquemática y sintética que permita 
explicar claramente las variables formales estructurantes de la obra analizada así como las operaciones más 
importantes en el proceso de definición de la forma arquitectónica. 

Se trabajará sobre láminas de formato A3 (29;7 x 42) cm, de orientación horizontal. La diagramación 
quedará definida por los estudiantes en función de la comunicación intencionada de las lecturas y 
traducciones propuestas debiendo contener los siguientes elementos: 

 

 
Palabras clave: Configuración- Estrategia formal – Sistema / Objeto - Consistencia / materialidad  

Producción: Dibujos objetuales -Esquemas 

Duración: tres clases  

 

A2 

http://www.fernandezcastro.com.ar/


 
 

Obras Internacionales de Referencia 
 
 
1_ Ecosistema Urbano Puerta Ecópolis 
2009/2010 
Madrid 
Revista  Summa +118 Octubre  de 2011 / pag 116/7 
 
 
 
 
2_ I.M.A.M.  
nodo17 Architects. 2009  
Móstoles, Madrid, España.  
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/25/i-m-a-m-
nodo17-architects/ 
 
 
 
 
3_ Centro Universitario Rolex de la RPFL 
SANNA  
Lausanne, Suiza 
Revista El Croquis n° 155 
 

 
 
 
4_ Ayuntamiento de Saynatsalo  
Alvar Aalto. 1948 
Saynatsalo, Finlandia 
http://www.greatbuildings.com/buildings/Saynatsalo_Town_Ha
ll.html 
 
 
 
 
5_ Asilo Sant’Elia 
Giuseppi Terragni. 1936 
http://www.arquine.com/blog/ejemplos-ejemplares-asilo-
santelia/ 
 
 
 
 
6_ CAP Centro Asistencia Primaria RUBI  
Mario Corea. 2007 
Barcelona España  
http://mariocorea.com/obras/sanitaria/centro-de-asistencia-
primara-cap-rubi/ 
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Obras Latinoamericanas de Referencia 
 
1_ Centro Comunitario Independencia  
Agustin Landa + Cátedra Blanca Workshop/ Monterrey; 
Mexico  2011 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/24/centro-
comunitario-independencia-agustin-landa-catedra-blanca-
workshop/ 

 
 
2_ Biblioteca Parque España  
Giancarlo Mazzanti/  Medellín, Colombia (2007) 
http://www.urbanity.es/foro/edificios-en-general-
inter/9782-medellin-colombia-biblioteca-parque-espana.html 

 
 
 
3_ Centro Municipal del Distrito Sudoeste 
Cesar Pelli  2006/2009 
Rosario 
Revista Summa + 111 Noviembre 2010/ Pag. 24-31 
 
 
 
 
4_ Centro Municipal Distrito Sur  
Alvaro Siza.  2000 
Rosario, Argentina. 
Summa N° 64 
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Municipal_

Distrito_Sur /  
 
 
5_ Museo Brasileño de Escultura MUBE 
Paulo Mendez da Rocha/ MUBE, Sao Paulo / 1986 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/02/14/platafor
ma-en-viaje-sao-paulo-parte-2/ 

 
 
 
6_ Biblioteca Municipal en Sao Domingo de Rana 
Joao Lucas Dias/ Cascai, Brasil 2007 
Revista Summa + 111 Noviembre 2010/ Pag. 32-35 
 
 
7_ 1° lugar Concurso de Anteproyectos para el Colegio 
de Médicos de Salta, Argentina.  CCFGM 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/10/29/primer-
lugar-concurso-de-anteproyectos-para-el-colegio-de-
medicos-de-salta-argentina-c-c-f-g-m/ 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/07/19/colegio-
de-medicos-de-salta-ccfgm/ 
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prefiguración _2 

Esta etapa tiene por objetivo llegar a una aproximación intencionada al tema de proyecto a desarrollar. 

Luego de realizar la visita al sitio el alumno desarrollará un esquicio que prevé articular proyectualmente dos 
lecturas: por un lado, lo producido durante la etapa “1_lectura” acerca del proceso configurador de la forma 
de las obras referentes, y por el otro, la comprensión del sitio_contexto a intervenir. Será necesario adoptar 
una postura crítica frente a lo que ha producido en función de situarlo en el contexto. De dicha condición 
podrán surgir transformaciones de algún aspecto constitutivo de la obra referente analizada mediante la 
aplicación de procedimientos formales intencionados tales como traslaciones, rotaciones, reflexiones, 
extensiones, seriaciones, recortes, plegados, gradientes, horadaciones, modificaciones a la escala, 
deformaciones en x, y o z, o cualesquiera otra.  

La reflexión respecto a sitio y los pares formales de subordinación _autonomía centrarán la discusión en 
relación a las variables de contextualización y su relación con la forma (entendida como sistema en el que se 
deben reconocer las distintas producciones y las distintas reglas y leyes que las regulan y posibilitan).  

Las áreas de trabajo se ubican en la ciudad de General Las Heras en relación  al eje de crecimiento que la 
une con la ciudad de Marcos Paz; territorio caracterizado como interfase urbano –rural.  

Se trabajará fundamentalmente sobre maqueta; y la entrega se completará con esquemas, croquis y dibujos 
varios explicativos del trabajo realizado sobre láminas de formato A3 (29,7 x 42) cm, de orientación 
horizontal.  

 

Palabras clave: Ciudad Latinoamericana - Contexto - Subordinado/autónomo 

Producción: Maqueta- Croquis y Esquemas- Dibujos perceptuales- Dibujos Objetuales- Memoria 

Duración: cuatro clases  

 
 

propuesta _3 

La propuesta a desarrollar tiene por objetivo la comunicación de la etapa inicial del proyecto y deberá 
integrar y articular los distintos ordenes conceptuales (contextualización, configuración y disposición) en una 
propuesta sintética y totalizadora en grados de definición creciente. 

Continuando con el trabajo proyectual se incorporará la problemática del programa cerrando así la tríada de 
los ordenes conceptuales. Se trabajarán esquemas y diagramas de organización que permitan indagar 
distintos modos de disposición de los paquetes programáticos (espacios públicos, servicios; aulas, 
consultorios). También se trabajará sobre la comprensión de modos de organización y control para su 
disposición espacial (dimensionado, trazados, etc).  

La reflexión en torno al programa será central sobre todo al inicio de esta etapa. Será necesario reelaborarlo 
para superar su condición básica que lo reduce a una “enumeración de unidades independientes que 
esperan ser ordenadas”. Se pretende que el alumno logre conceptualizar intensiones proyectuales sobre los 
requerimientos que le han sido informados del proyecto a realizar. Es decir, el estudiante debe fabricar su 
propio programa reelaborando críticamente lo que se informó como necesario y dependiendo de lo que él 
desea conseguir. De esta manera, la lectura e interpretación del programa_disposición debe comenzar a 
guardar correspondencia con la propuesta tectónico-espacial proveniente de etapas anteriores. 

Un programa que ha sido comprendido desde su dimensión más compleja podrá entonces fundamentar las 
decisiones que se tomen acerca de: 

 



 la disposición de sus partes componentes (refiere a prácticas, usos y actividades),  

 la configuración formal (lenguajes formales espaciales),  

 su lógica constructiva o tectónica (materiales y tecnologías posibles), 

 su contextualización (refiere a la relación con el sitio) 

Se pretende enriquecer este trabajo mediante el aporte de una mirada desde los imaginarios sociales y las 
significaciones que ellos aportan. 

El proyecto a desarrollar será un “Centro Comunitario” que tiene por objetivo desarrollar actividades de 
atención primaria de la salud y promover actividades y acciones referidas al desarrollo social buscando una 
fuerte inserción en el territorio para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo de la región. El 
edificio a proyectar contará con unos 1600 m2 en lo que se integrara espacio específicos referidos a 
programas sanitarios (farmacia, enfermería, consultorios varios; laboratorio, etc.), programas sociales (salas, 
aulas, talleres, etc.) y salón de usos múltiples de apoyo a las actividades del centro. 

 
Palabras clave: Disposición- Especificado / Indeterminado - Prácticas y ámbitos – Trazados - Estrategia- 

Propuesta_ Urbano -Periurbano 

Producción: Croquis perceptuales (de inserción y de interior) –Plantas – Cortes- Vistas- Maqueta- Memoria- 

Esquemas e Ideogramas 

Duración: ocho clases 

 

desarrollo _4 

La entrega final de anteproyecto deberá contener el mayor grado de especificación tanto del proyecto como 
de sus distintas componentes; se trabajará en taller con el fin de aplicar métodos de verificación y de 
representación de los principales elementos que conforman el anteproyecto. 

La reflexión en torno a la tectónica será central al inicio de esta etapa. La maqueta como instrumento / 
experiencia, pone en evidencia las reglas y metodologías de fabricación puesto que son análogas a las de la 
construcción. Se apunta a generar maquetas que den cuenta de la técnica con la que son producidas, así se 
fomenta un tipo de pensamiento más ligado al material y sus posibilidades en vez de imponer formas 
(ideales o platónicas) sobre la materia.  

La reflexión en torno a la representación será central sobre todo al final de esta etapa. 

 
Palabras clave: Tectónica, Representación 

Producción: Croquis perceptuales- Perspectivas de contexto- Elementos de disposición (plantas; cortes y 

vistas) Elementos de configuración (maquetas y axonométricas)- Maqueta - Memoria 

Duración: quince clases 

 
 


