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tallerforma&proyecto  
www.fernandezcastro.com.ar 
 

morfología arquitectónica | guía de taller 
 

 
“Nunca un acontecimiento, un gesto de rabia o de amor, un poema, un cuadro, una canción, un libro, una arquitectura, tienen 
tras de sí una única razón. Se hallan siempre envueltos en densas tramas, tocados por múltiples razones de ser.  
Por eso es que siempre me interesó la comprensión del proceso en que las cosas se dan, el cómo y el porqué, tanto como el 
producto en sí”. 

Paulo Freire. Pedagogía de la esperanza. 

 

objetivos 
 
> Las Formas Arquitectónicas  
   La Forma como producto cultural 
   El Habitar y las prácticas sociales 
 
> El Proyectar  
   Proyecto y construcción de conocimiento 
   Estrategias proyectuales  
 
> Los Sistemas de Dibujo 
   Función y sentido de los sistemas. 
   Perceptual, Objetual y Organizativo. Cualitativo y métrico 
 
 

hipótesis de trabajo 
 

El curso de Morfología 1 centra su mirada en el estudio de las formas arquitectónicas, del proyectar como 
su práctica anticipatoria y de los sistemas de dibujo y la modelización como herramientas excluyentes de esa 
práctica.  

 
Entendemos la forma arquitectónica como un producto cultural, resultante de contexturantes socio – 

económicos destinada a albergar el ejercicio de prácticas sociales, portadora de sentidos y expresión de distintas 
modalidades del Habitar.  

El proyectar es aquí entendido como una macro práctica, destinada a anticipar o prefigurar las presencias 
del Habitar, que se vale de estrategias en la construcción de conocimiento, poniendo en sinergia las tensiones que 
lo limitan y posibilitan, con grados de especificidad creciente desde hipótesis borrosas cualitativas hasta la 
determinación consecuente de ideas precisas o métricas.  

Definimos los sistemas de dibujo como herramientas de la práctica del proyectar en su capacidad de aludir 
a condiciones diversas del espacio: la perspectiva clásica entendiéndolo como percepto (dibujo perceptual), las 
triaxonomías como objeto (dibujo objetual) y las proyecciones ortogonales concertadas como organizaciones 
(dibujo organizativo).  

 
El objetivo del curso es la indagación sobre las múltiples relaciones que vinculan forma arquitectónica, 

proyecto y dibujo; pertinencias, incidencias y determinaciones mutuas, a fin de impulsar un uso consciente de sus 
lógicas implícitas y aportar a la construcción de una Teoría del Proyectar apropiada a nuestros contextos.  
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desarrollo del taller 
 
 El taller focalizará su investigación proyectual en el hábitat porteño.  
Partiendo de quince ejemplos seleccionados de vivienda colectiva caracterizados por su fuerte impronta urbana, 
trabajaremos en dos instancias de producción: 
 
ETAPA I / Lecturas gráficas del proyecto 

Partiendo de información secundaria (recopilación de documentos gráficos y escritos publicados) y de la 
visita directa (favorecida al haberse compilado sólo ejemplos locales), indagaremos acerca de la contextualización, 
configuración y disposición de las formas, desarrollando croquis cualitativos genéricos así como dibujos de 
precisión métricos que den cuenta de las estrategias con que cada proyecto ha dado cuenta de estas categorías. 

Teniendo en cuenta la significación de los sistemas de dibujo, estos serán utilizados según su capacidad de 
mostración de las categorías a analizar: 

 
. dibujos perceptuales (perspectiva clásica)   categorías de contextualización 
. dibujos objetuales (triaxonomías)   categorías de configuración 
. dibujos organizativos (proyecciones concertadas)  categorías de disposición 
 
En general el material gráfico disponible en el arranque, responde a codificaciones tradicionales de las 

publicaciones, con grados de especificación medios, por lo cual las indagaciones requerirán tareas de síntesis para 
acceder a esencias cualitativas y de construcción de especificaciones mayores para acceder a lecturas de mayor 
precisión. Los dibujos producidos serán por lo tanto siempre elaboraciones y relecturas de estas materias primas, 
nunca su reproducción directa, a saber:  
 
I.a. > croquis o dibujos cualitativos (Lámina 1) 
Dibujos perceptuales / Croquis perspectívicos de inserción urbana y espacialidad interna. 
Dibujos objetuales / Croquis axonométricos de configuración totalizadora y desglose de unidades básicas. 
Dibujos organizativos / Croquis de trazados geométricos principales y esquemas disposicionales.  
 
I.b. > dibujos de precisión métrica (Láminas 2; 3; 4) 
Dibujos perceptuales / Perspectiva métrica de un espacio significativo del proyecto. 
Dibujos objetuales / Isonomía, frontonomía o altonomía métrica con desglose de unidades materiales. 
Dibujos organizativos / Explicitación de trazados articulados en plantas, cortes y fachadas. 
 

  
ETAPA II / Desarrollo de estrategias proyectuales o meta-lecturas 
 Durante las lecturas gráficas los equipos de estudiantes descubrirán y contrastarán distintos modos de 
abordaje del tema, este año vivienda colectiva urbana. Totalidades y componentes resueltos de manera particular 
en cada una de los proyectos. Partiendo de estos “descubrimientos” como nueva materia prima, aludiendo directa 
o indirectamente a las formas analizadas, se desarrollarán estrategias proyectuales de configuración. 
Mediante la utilización intencionada de una tectónica entitativa basada en  placas - planos, varillas - líneas, 
macizos – volúmenes, los estudiantes confeccionarán dos modelos a escala o maquetas: 
 
II.a. > Maqueta de exterioridad urbana – teselado 
Maqueta de configuración entitativa aludiendo a la composición de conjunto urbano, mediante la aplicación de 
estrategias proyectuales sobre el tema descubierto. 
 
II.b. > Maqueta de interioridad arquitectónica – secuencia 
Maqueta de configuración entitativa aludiendo a la interioridad o secuencia espacial de la componente 
arquitectónica, mediante la aplicación de estrategias proyectuales sobre el tema descubierto. 
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ejemplos seleccionados 
 

01. Colonia obrera Nueva Pompeya  / Soc. San V. de Paul 1912-26 / Traful; Einstein; Cachi; Gutiérrez 

02. Pasaje General Paz / P. Vinent 1925 / Ciudad de la Paz 561;  Zapata 552 

03. Casa Colectiva Los Andes / F. Bereterbide 1928 / Guzmán, Leiva; Rodney; Concepción Arenal 

04. Hogar Obrero Villa Ortúzar / Justo - Franzetti - Molina y Vedia  1932-42 / Á. Thomas; Elcano; Giribone 

05. Edificio Los Gansos / Vautier - Olezza 1947 / Las Heras; Ugarteche;  J. M. Gutiérrez 

06. Cooperativa VAYA / F. Bereterbide 1948 / Güemes 4426 

07. Barrio Juan Perón (Saavedra) / MOP 1949 / Gral. Paz; Andonaegui; C. Larralde; Aizpurúa 

08. Conjunto Manuel Dorrego (Los Perales) / MCBA 1949 / Justo Suárez; Lisandro de la Torre; Eva Perón; Carhué 

09. Barrio Simón Bolívar / BHN ANV - Fariña Rice 1952 / Fdez. Moreno; Curapaligüe; Eva Perón; Dávila 

10. Hogar Obrero Caballito / F. Bererbide - W. Acosta 1951-55 / Av. Rivadavia; Riglos; Rosario 

11. Edificio Talcahuano / Alberto Morea 1957 / Talcahuano 957 

12. Panedile I  / M. R. Álvarez y asoc. 1964-69 / Libertador 3456/76; Godoy Cruz; Seguí; Sinclair 

13. Barrio A. Palacios (Catalinas Sur) / Kocoureck - Susta - Garrone 1962-65 / Caboto; Blanes; Necochea; D´Espósito 

14. General Savio I / OPRBA 1969-73 / Fernández de la Cruz; Larrazabal; Cnel. Roca; Cafayate 

15. Conjunto Rioja  / Banco Ciudad - MSGSSV 1973 / Rioja; Inclán; Deán Funes; Salcedo 

 
 
conformación de equipos y organización del taller 
 

Los equipos de estudiantes serán conformados por dos integrantes, teniendo a su cargo ambos un 
ejemplo de base para el análisis y el posterior desarrollo de las estrategias proyectuales. Cada equipo docente 
coordinará y auxiliará quince equipos de estudiantes, a fin de generar un ámbito común de comparación entre 
todas las propuestas, además de supervisar las correcciones específicas necesarias. 

Cada día del taller tiene asignada una tarea específica, y en conjunto van conformando la integralidad de 
la investigación proyectual. Estas clases de taller serán acompañadas y complementadas con clases teóricas 
generales y específicas, así como con la lectura de textos referentes. 

Los productos parciales serán evaluados en tres pre-entregas (dibujos cualitativos, dibujos métricos, 
maquetas de teselado y de secuencia) tendiendo a un trabajo organizado en forma gradual y continuo. 

La entrega final constará de cuatro láminas independientes (tamaño A2 594x420mm vertical) y dos 
maquetas con base del mismo tamaño. 

Este trabajo se inscribe en las investigaciones proyectuales del taller forma&proyecto acerca del hábitat 
popular, en el marco de los proyectos UBACyT, UBANEx y SI, con sede en el Programa Hábitat Inclusivo, del 
Instituto de la Espacialidad Humana (ver www.habitatinclusivo.com.ar). Los interesados en profundizar estas 
temáticas pueden participar mediante el sistema de pasantías con crédito académico (ver 
http://www.fadu.uba.ar/investigacion/pas_index.html) 
 
 
 

rótulo (a incluir en la parte posterior de láminas y maquetas) 
 

 

tallerforma&proyecto 
M1 2013 | hábitat porteño 

equipo docente estudiantes 

http://www.habitatinclusivo.com.ar/
http://www.fadu.uba.ar/investigacion/pas_index.html


4 
 

cronograma  
 

> AGOSTO 

Miércoles 07 Presentación y organización de equipos 

Miércoles 14 Taller / Croquis cualitativos 

Sábado 17 Recorrida por los ejemplos    

Miércoles 21      Teórica General: Proyecto y Dibujo (JFC) 

  Taller / Composición de croquis cualitativos 

Miércoles 28 Pre entrega I / Exposición y nivelación croquis 

Teórica general: Croquiseros urbanos (Frangella - Minond - Sábato) a confirmar 

 

> SEPTIEMBRE 

Miércoles 04 Taller / Dibujo organizativo.  

Teórica específica: Trazados y Proporciones 

Miércoles 11  Taller / Dibujo objetual.  

Teórica específica: Desglose de unidades materiales 

Miércoles 18  Taller / Dibujo Perceptual.  

Teórica específica: Imagen de presentación 

Miércoles 25  Pre entrega II / Exposición y nivelación dibujos métricos 

 

> OCTUBRE 

Miércoles 02 Taller: Maqueta teselado 

Teórica específica: Traducción entitativa 

Miércoles 09 SEMA Mar del Plata hasta el Viernes 11 

Miércoles 16 Taller: Maqueta teselado 

Teórica General: Estrategias proyectuales (JFC) 

Miércoles 23 Taller: Maqueta secuencia 

Teórica General: Reversibilidad de la ciudad y la casa (AR) 

Miércoles 30  Taller: Maqueta secuencia 

 

> NOVIEMBRE 

Miércoles 06  Pre entrega III / Exposición y nivelación maquetas 

Miércoles 13 Última corrección 

Miércoles 20 Entrega FINAL 

 

> DICIEMBRE 

Jueves 12 Levantamiento de actas y EXPO F&P 
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bibliografía general 
 
- Espacialidades.  

Roberto Doberti. Editorial Infinito. Buenos Aires 2010. 
- Composition, non-composition.  

Jacques Lucan. Presses Polytecchniques . Paris 2009. 
- Reversibilidad de la ciudad y la casa. 

Arnoldo Rivkin. FADU. Buenos Aires 2013 
 
bibliografía específica 
 
- El hogar obrero. Un siglo de vivienda cooperativa.  

Renée Dunowicz - Fernando Villaveirán. IAIES 2013. 
- La habitación popular bonaerense 1943-1955. Aprendiendo de la historia. 

AAVV. Ramón Gutiérrez compilador. CEDODAL, Buenos Aires 2011. 

- Umbrales de un siglo. Una historia de la vivienda social en la Argentina. Del conventillo al Plan federal. 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Buenos Aires 2010. 

- El blog de la vivienda popular 
http://lateja.wordpress.com/ I. Minaverry, A. Cohen Arazi y M. Rodríguez. Córdoba 2010. 

- 100 x 100 habitar. Nuevos modos de vivienda. 
Javier Fernández Castro (compilador). Ediciones FADU 2007. 

- Arquitectura y modos de habitar. 
Jorge Sarquis (compilador). Ediciones Nobuko 2007. 

- Las huellas de la política - Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955. 
Anahí Ballent. Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 2005. 

- Viviendas para el pueblo - Espacio urbano y sociabilidad en el Barrio Los Perales, 1946-1955. 
Rosa Aboy. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005. 

- 90 años de políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. 
Centro de Investigaciones Hábitat y Vivienda. SI, FADU, UBA. Buenos Aires 2000. 

- Pasajes. 
Rolando Schere. Ediciones Colihue, Buenos Aires 1998. 

- En “Arquitectura Latinoamericana del Siglo XX” Ramón Gutiérrez CEDODAL, 1998. 
La Vivienda Social y la construcción de la periferia urbana en América Latina. Humberto Eliash y Eduardo San Martín. 

- En Revista “Arquitectura y Comunidad Nacional”. Buenos Aires 1988. 
Historia de la vivienda de interés social en la Argentina I y II. AA VV 

- Vivienda: ideas y contradicciones 1916-1956. 
Ramón Gutiérrez, Margarita Gutman. CEDODAL, Buenos Aires, 1988. 

 
películas 
 
- Viñas de ira (The graphes of Ward) / Jhon Ford / 1940 
- Los olvidados / Luis Buñuel / 1950 
- Milagro en Milán (Miracolo a Milano) / Vittorio de Sica 1951 
- El techo (Il tetto) / Victorio de Sicca / 1956 
- Las noches de Cabiria (Le notti di Cabiria) / Federico Fellini / 1957 
- Mi tío (Mon oncle) / Jacques Tati / 1958 
- Buenos Aires / David Kohon / 1960 
- Play Time / Jacques Tati / 1967 
- Feos, sucios y malos (Brutti, sporchi e cattivi) / Ettore Scola 1976 
- Un día particular (Una giornatta particolare) / Ettore Scola 1978 
- En mayo haz lo que quieras (En mai, fais ce qu'il te plaît) / Pierre Grange 1995 
- El Hombre de al lado / Mariano Cohn, Gastón Duprat / 2009 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_noches_de_Cabiria
http://www.imdb.com/name/nm1286935/
http://www.imdb.com/name/nm1287124/
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