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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 
 
> Forma arquitectónica y proyecto  
   El proyectar como práctica social configurativa del Hábitat 
 
> Forma arquitectónica y sistemas de dibujo  
   Hipótesis e iteración. Ordenamientos temporal y conceptual 
  
> Forma arquitectónica y discursos 
   Invención, Composición. Moderno, posmoderno, sobremoderno.  
   Lineamientos para un discurso proyectual propio 
 
 
hipótesis de trabajo 

El curso de Morfología 1 centra su mirada en el estudio de las formas arquitectónicas. Con este 
objetivo asume como estrategia indagar acerca de la práctica proyectual que las origina, para de esta 
manera reconocer condiciones, categorías y ordenamientos que le son propios y determinantes desde el 
momento de su prefiguración. 

Las herramientas utilizadas en el proyecto de estas formas arquitectónicas son los sistemas de 
dibujo, que en tanto instrumentos condicionan la propia práctica y su producido. El curso define 
entonces la necesidad de indagar acerca de los sentidos que conllevan estos sistemas en la 
prefiguración, sus evocaciones y proyecciones. 

Las formas arquitectónicas son además derivadas y constructoras de posicionamientos, 
materializan cuerpos de ideas acerca del sitio en que se insertan, el programa que organizan, o la forma 
en que se configuran, en definitiva, consciente o inconscientemente, acerca de la propia noción de 
arquitectura. Existen diversos discursos que organizan y explicitan estos cuerpos de ideas fundantes y 
consecuencia de la forma. Su análisis es también objeto de este curso. 

Serán desarrollados así tres grupos de fundamentos teóricos que servirán de andamiaje a la 
práctica del taller: 
 
- los niveles de estructuración de las prácticas sociales  
  para reconocer las normas, justificaciones y sentidos que rigen las prácticas del Dibujar y del 
  Proyectar 
- el modelo hipotético- iterativo  
   para indagar acerca de la prefiguración de las formas arquitectónicas, definiendo instancias y  
   categorías del Proyectar en conjunción con los sistemas de Dibujo 
- los discursos arquitectónicos  

     para explicitar los diversos pensamientos arquitectónicos contemporáneos y su grado de  
     coherencia con las formas mutuamente determinadas 

 
Cada uno de estos desarrollos define categorías de abordaje de la forma arquitectónica, contribuyendo 
a la construcción de una Teoría del Proyectar.  
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desarrollo del taller 
Tomando como objeto de análisis ejemplos de arquitectura latinoamericana moderna, se 

realizarán una serie de lecturas gráficas de su proceso proyectual, mostrando instancias y categorías del 
mismo mediante los diversos sistemas de dibujo. 

Partiendo de información secundaria (recopilación de documentos gráficos y escritos  
publicados) o efectuando visitas en el caso de ejemplos locales, indagaremos acerca de la  inserción, 
disposición y configuración de las formas, desarrollando desde croquis cualitativos y genéricos hasta 
dibujos de precisión y máxima especificidad. En general el material gráfico disponible en el arranque, 
responde a una etapa intermedia de definición proyectual, por lo que para la indagación se requerirán 
tareas de síntesis para acceder a instancias anteriores y de mayor especificación para acceder a etapas 
posteriores. Los dibujos producidos serán por lo tanto siempre elaboraciones y relecturas de estas 
materias primas, nunca su reproducción.  

Trabajaremos no sólo sobre aquellos aspectos más evidentes y ostensibles de las obras, sino  
también sobre sus razones mas profundas, indagando sus distintos niveles de estructuración (normas, 
justificaciones y significados), intentando además explicitar el discurso arquitectónico que las 
fundamenta y deriva de ellas. 
 
> etapa de proposición  
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.  
> etapa de articulación  
Dibujos perceptuales  
Perspectiva métrica de un espacio significativo del proyecto. 
Dibujos objetuales 
Isonomía, frontonomía o altonomía métrica con desglose de unidades materiales y virtuales. 
Dibujos organizativos  
Explicitación de trazados articulados en plantas, cortes y fachadas. 
> etapa de especificación  
Dibujos perceptuales  
Perspectiva de presentación de un espacio significativo del proyecto. 
Dibujos objetuales 
Triaxonomía con desglose de componentes sobre sector o recorte significativo del proyecto. 
Dibujos organizativos 
Explicitación de trazados especificatorios en planta corte y vista del sector significativo. 
 

 En las instancias de propuesta y articulación se trabajará sobre la totalidad de la obra. En 
cambio la etapa de especificación se centrará en un recorte o sector significativo. 
  
> traducción 
 Partiendo del análisis del proyecto se desarrollará una traducción consistente en la 
reinterpretación de la obra mediante componentes básicas (placas, varillas, macizos, etc.) prefigurando 
una nueva entidad. Para esta etapa de meta-lectura se utilizarán también los tres sistemas de dibujo y 
se producirá una maqueta del proyecto resultante. 

Se conformarán equipos de 2 (dos) integrantes que tendrán a su cargo una obra para su análisis 
y traducción. Si bien el trabajo se centra en la producción del equipo, la práctica contará también con 
instancias individuales (identificación de las lecturas y propuestas producidas por cada integrante), y de 
grupo (intercambio entre equipos con obras en común y confrontación de ejemplos). La práctica será 
complementada con el desarrollo de clases teóricas tendientes a definir lineamientos conceptuales en 
cada instancia, visitas a ejemplos locales, y trabajos sobre bibliografía. 
 Trabajaremos sobre 12 (doce) ejemplos paradigmáticos de vivienda moderna rioplatense, 
contribuyendo con la investigación propuesta para este año en el taller forma&proyecto.  



12 CASAS MODERNAS RIOPLATENSES 
 
 
1. Casa Vilamajó. Domingo Cullen n° 895. Pocitos, Montevideo 
Arq. Julio Vilamajó. 1930  
 
2. La Rinconada. Punta Ballena, Maldonado 
Arq. Antonio Bonet. Año 1948 
 
3. Casa Payseé. General Santander n° 1725. Carrasco, Montevideo 
Arq. Mario Paysee Reyes. 1953 
 
4. Casa Vaia. Gracia esquina Austria. Cerro, Montevideo 
Arq. Luis Vaia. Año 1953 
 
5. Casa Gimeno. Gregorio Suárez 2771. Montevideo 
Arq. Julio Gimeno. 1963 
 
6. Casa Dieste. Mar Antártico n° 127. Punta Gorda, Montevideo 
Ing. Eladio Dieste. Año 1968 
 
 
7. Casa Virasoro. Agüero n° 2038. Palermo, Buenos Aires. 
Arq. Alejandro Virasoro. Año 1925 
 
8. Casa Ocampo. Rufino de Elizalde n° 2831, esq. Ramón Castilla. Palermo, Bs. As. 
Arq. Alejandro Bustillo. Año 1927. 
 
9. Casa Vilar. Roque Sáenz Peña esq. Rivera Indarte. San Isidro, Buenos Aires. 
Antonio Vilar. Año 1937 
 
10. Casa del Puente. Quintana esquina Funes. Mar del Plata 
Arq. Amancio Williams. Año 1945 
 
11. Casa Curutchet. Calle 53 n°320, La Plata 
Le Corbusier. Año 1949.  
 
12. Casa Paunero. Paunero 2140, Martínez, Buenos Aires 
Grupo Urbis (Bacigalupo, Guidale, Kurchan, Riopedre, Ugarte, Ungar). Año 1961. 
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cronograma segundo cuatrimestre 
 
 
AGO mie 08  Teórica Inaugural / Armado de grupos 
 
 mie 15  Teórica La Propuesta 
 
vie 17 a lun 20  Taller en Montevideo 
 
 mie 22  Lecturas propuesta 
 
 mie 29  Lecturas propuesta / Pre entrega y nivelación 
 
SET mie 05  Teórica El Desarrollo  
 

mie 12  Lecturas Desarrollo 
 
mie 19  Pre entrega y nivelación / Teórica La Especificación 
 
mie 26  Lecturas Especificación 
 

OCT mie 03  Lecturas Especificación / Pre entrega y nivelación 
 

mie 10  Teórica Traducción 
 

 mie 17  Proyecto entitativo 
 

mie 24  Teórica Proyecto y sentido / Proyecto entitativo 
 
mie 31  Proyecto entitativo 
 

NOV mie 07  Correcciones finales / Diagramación 
 

mie 14  ENTREGA  
 
mie 21  Levantamiento de Actas 

 
 
 


