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CICLO INTRODUCTORIO
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OBJETIVOS

PRIMER AÑO
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OBJETIVOS 

 Comprender, analizar y aplicar el concepto de lugar como 
contenedor del espacio. Iniciación a la estructura del espacio urba-
no y arquitectónico.
 Estructuración del espacio arquitectónico a través de las ac-
tividades humanas. Usos, comportamientos, función.
 Lo dimensional, la proporción y la escala. Los elementos geo-
métricos en la composición arquitectónica. Línea, plano, volumen. 
Estructuración del espacio arquitectónico a través del medio físico y 
su materialidad.
 El medio físico (paisaje, orientación y vistas) Uso del sitio.
La materialidad. Materiales y estructura. 

PROCESO DE APRENDIZAJE: 

Introducir al alumno a la lectura y percepción del espacio urbano. 
 Comprensión y uso de los elementos de la arquitectura. Sus 
relaciones. Observación y aplicación de los fenómenos espaciales: 
el fenómeno perceptual. Relaciones espaciales. Continuidad. Dis-
continuidad. Relación interior-exterior. Relación espacio-tiempo (el 
tiempo como variable en la composición). 
 Leyes de asociación y agrupación: Simetría, asimetría, lineali-
dad, radialidad, yuxtaposición, adición, sustracción.   Introducción al 
concepto de partido arquitectónico.
 Los temas propuestos están orientados a permitir la expresión 
libre, desprejuiciada, creativa del alumno, apelando a sus previos 
conocimientos, sus experiencias y sus apetencias, para incorporar 
paulatinamente conocimientos más precisos y/o técnicos.

Pabellon Alemán - Barcelona | Mies Van Der Rohe 
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Para la concreción de un espacio arquitectónico donde deberán 
acentuar las relaciones forma-función y forma-espacio, considera-
mos que la maqueta es el medio más próximo y menos casual en el 
manejo y conceptualización del espacio arquitectónico.
 El trabajo en maqueta tenderá a conseguir un tránsito natural 
entre las ideas formuladas y los términos espaciales, poniendo espe-
cial cuidado en que la misma no se convierta en un objeto termi-
nado en si mismo sino que, por el contrario su carácter experimental 
la haga fácilmente modificable - maqueta de estudio -.
 El registro y planos acompañarán el desarrollo de la maqueta: 
estos medios de expresión deberán inexorablemente cobrar más au-
tonomía a medida que se consiga el suficiente dominio instrumental 
que permita al alumno, expresar una respuesta en todos los términos, 
cabal y creativa; no “ingenua” por incapacidad en el manejo de los 
medios de expresión.
 

Pabellón Cristalplano - Buenos Aires | Antonio Bonet
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Casa de la cascada - Pensilvania | Frank Lloyd Wright
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Casa Berlingieri - Punta Ballena |Antonio Bonet
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TEMAS
TRABAJOS DE ALUMNOS
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EJERCICIO 
INTRODUCTORIO

RECORRIDO URBANO
Ejercitación que permita comprender la estructuración del espacio urbano, su lec-
.tura y percepción. Iniciar al alumno en el reconocimiento físico del ámbito urbano

OBJETIVOS GENERALES: 

 Ayudar a comprender a la ciudad como el lugar público por 
excelencia; como expresión y resultado de las actividades de la 
sociedad; como el testimonio de nuestra cultura y de los procesos de 
cambio y desarrollo histórico de la misma. 
 Ayudar a descubrir en el alumno su capacidad de observación 
y reflexión de los fenómenos que ocurren a su alrededor. Relación 
OBJETO – OBJETO; PERSONA – OBJETO; PERSONA – PERSONA.
 Comenzar a comprender las complejas relaciones que hacen 
a toda la estructura urbana. Reconocer los subsistemas  esenciales 
del medio físico, mediante la observación y análisis de diferentes lu-
gares integrados, casualmente, en un recorrido.. Ser capaz de definir, 
clasificar y describir los distintos ámbitos que conforman a la ciudad, 
a través de usar los medios de representación como instrumentos ap-
tos para la  creación, la expresión personal y la comunicación de 
contenidos  conceptuales.

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Desarrollando una técnica libre en la cual el alumno pueda 
expresarse mas naturalmente (dibujo, mancha, collage, maqueta, 
fotografía, etc) y mediante ejercicios de observación y análisis se ten-
derá a la comprensión de: 
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 Los hechos físicos y preceptuales. 
 Lo natural: Jardines, forestación, las masas verdes, dimensiones, 
escalas, visuales y profundidades.
 Lo construido: La plaza, las calles, los monumentos, el marco 
edilicio, los solados.
 Lectura de la morfología urbana: Dimensiones, volumetría, lle-
nos y vacíos, ritmo, límites físicos y perceptuales. Escalas, texturas y 
colores. Materiales, técnicas constructivas, estilos. Los edificios signifi-
cativos. Memoria colectiva. La plaza como espacio sustractivo de la 
ciudad.
 Lectura de la morfología de la plaza:  Dimensiones físicas 
mensurables. Topografía, niveles. Las masas verdes, escalas, llenos y 
vacíos, visuales, profundidades. Luz y sombra. Los hitos (el monumen-
to, el árbol, el farol, etc.).
 Los usos y actividades. Relación funcional y espacial (rela-
ciones tensionales): Clasificación, cualificación, cuantificación. Jerar-
quías.
 Sistemas de movimiento: Vehicular y peatonal (vías de circu-
lación), accesibilidades.
Sistema espacial: Espacios significativos, estáticos y dinámicos, públi-
cos, semipúblicos y privados. Espacios de uso individual y grupal. Es-
pacios intermedios – conectores y desconectores, centrífugos y cen-
trípetos. Continuidad y discontinuidad.
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TEMA 1

PABELLON DE EXPOSICIONES
Ejercitación que permita lograr la síntesis de usos y organizaciones 
geométricas. Recorrido urbano, para percibir las distintas relaciones: 
Límites, Continuidad, Discontinuidad, lo Público y lo Privado, etc.

OBJETIVOS GENERALES: 

 Conocimiento, comprensión y propuesta de un ámbito de 
exposiciones, en el cual se    desarrollan actividades de diferentes 
características (en lugares cerrados, cubiertos y al aire libre) a partir 
de un recorrido que también contemple lugares de reunión, lo cual 
plantea su resolución en términos de organización, zonificación, uso 
de elementos de la arquitectura (líneas, planos y volúmenes) y su 
relación con el medio físico dado. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Se trabajará a partir de módulos y estructuras dados por la cát-
edra ex profeso (una bóveda o un paraguas sobre una trama ortogo-
nal de 3 x 3, a elección del alumno) que posibilite su resolución en té-
rminos de respuestas a la organización, la zonificación, la geometría 
y el medio físico a fin de obtener una estructura espacial acorde al 
tema.
 Se deberá tener en cuenta el modo de observar el objeto ex-
puesto, distancias, condiciones de luz (día y noche), condiciones pro-
pias del objeto según su tamaño, color, textura, etc.
Se buscará que el alumno reflexione a partir de las diferentes propues-
tas de un espacio recorrible,  el uso de los elementos configurantes 
de la arquitectura y sus condicionantes geometricas. 
 El  concepto   de lugar asociado a la calidad   ambiental y 
espacial.
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PABELLON DE EXPOSICIONES|AL:ORNELA AGONIL

PABELLON DE EXPOSICIONES|AL:PABLO BONGIOVANI

AÑO 2014

AÑO 2012
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TEMA 2

VIVIENDA PARA ESTUDIANTES
Vivienda de uso no convencional que permita mayor creatividad y la comprensión 
de los elementos geométricos en la composición arquitectónica.
    

OBJETIVOS GENERALES:  

 Se trata de diseñar una vivienda de veraneo o de univer-
sitarios dentro de un paralelepípedo dado por la cátedra com-
prendiendo las necesidades individuales y grupales, a efectos de 
definir un programa que  permita resolver los requerimientos es-
paciales y funcionales de cada actividad. Analizando de man-
era lógica y sensible los usos, comportamientos y actividades, a 
fin de no aceptar sin previa revisión los estereotipos establecidos.

OBJETIVOS PARTICULARES:

 Se trabajará acentuadamente sobre el fenómeno perceptual 
y las relaciones espaciales. Relación interior-exterior. Continuidad y 
Discontinuidad espacial. Polarización de los elementos. La escala. 
El tiempo como variable en la composición. Lectura en secuencia.
El espacio como resultante de las actividades. (Arquitectura de 
situación). Introducción al concepto de partido arquitectónico. 

Casa Curuchet - La Plata | Le Corbusier
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VIVIENDA PARA ESTUDIANTES | AL: CATALINA DADIEGO

AÑO 2013

AÑO 2010

VIVIENDA PARA ESTUDIANTES | AL: EMILIA FERNANDEZ
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TEMA 3

CLUB NAUTICO
Tema de baja complejidad donde el medio físico y la materialidad actúan como 
condicionantes fundamentales del proyecto. Relaciones interior-exterior, implant-
ación, orientación, materialidad, etc.    

OBJETIVOS GENERALES:

 En esta ejercitación se acentuarán las condicionantes del me-
dio físico y las de la materialidad como par que termina de conjugar 
los subsistemas básicos de la arquitectura (funcional, espacial, con-
textual y tecnológico).

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Se revisarán las variantes del medio físico: Clima, topografía,  
orientación, visuales, paisaje y su implicancia en la zonificacion del 
lote, la definición de los espacios exteriores e interiores y las activi-
dades dentro y fuera del objeto arquitectónico.
 Del mismo modo las de la materialidad en su doble vertiente: 
Los materiales y la estructura.
Materiales: Su naturaleza, capacidad de trabajo mecánico y de ex-
presión: Lo tectónico – lo atectónico.
 Estructura: Estabilidad y resistencia. Esfuerzos. Estructura y cer-
ramiento. Tecnología.
 El espacio como respuesta de lo anterior.

CASA ZACK | CRAIG ELLWOOD
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AÑO 2012

CLUB NAUTICO | AL: FRANCO LEZCANO

AÑO 2012

CLUB NAUTICO | AL: AGUSTINA DOTTI
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  OBRAS DE ESTUDIO

VILLA MAIREA. NOORMARKKU 1937 ALVAR AALTO
PABELLÓN DEL CRISTAL PLANO. ANTONIO BONET
CASA BERLINGIERI. MALDONADO URUGUAY 1947 ANTONIO BONET
CASA OKS. MARTINEZ ARGENTINA 1957 ANTONIO BONET
CASA HOOPER. BALTIMORE EEUU 1960 MARCEL BREUER
CASA EN EL BOSQUE. HOLANDA 1992 REM KOOLHAAS
CASA TETTAMANTI. CITY BELL ARGENTINA 1967 VICENTE KRAUSE
VIVIENDA DE LOS PINOS DE ANCHORENA. MAR DEL PLATA ARGENTINA R. KURI
VILLA BAIZEAU. CARTAGO TUNEZ 1928 LE CORBUSIER
VILLA STEIN. GARCHES FRANCIA 1927 LE CORBUSIER
VILLA SAVOYE. POISSY FRANCIA 1929 LE CORBUSIER
VILLA SHODAN. AHMENABAD INDIA 1956 LE CORBUSIER
VILLA SARABHAI. AHMENABAD INDIA 1955 LE CORBUSIER
CASA BUTANTA. SAN PABLO BRASIL 1964 MENDES DA ROCHA
CASA DE LADRILLO. 1924 MIES VAN DER ROHE
CASA TUGENDAHT. BRNO REP CHECA 1928 MIES VAN DER ROHE
CASA FARNSWORTH. ILLINOIS EEUU 1945 MIES VAN DER ROHE
CASA KAUFMANN. CALIFORNIA EEUU 1946 RICHARD NEUTRA
PABELLÓN ALEMÁN. BARCELONA ESPAÑA 1929 MIES VAN DER ROHE
CASA EN MAR DE PLATA. ARGENTINA H. ODDONE
CASA PAYSSE REYES. MONTEVIDEO URUGUAY 1955 MARIO PAYSSE REYES
CASA SCHRODER. UTRECH HOLANDA 1924 GERRIT RIETVELD
CASA EN MOLEDO. SOUTO DE MOURA
CASA DEL PUENTE. MARDEL PLATA ARGENTINA 1944 AMANCIO WILLIAMS
CASA DE LA CASCADA. PENSILVANIA EEUU 1937 FRANK LLOYD WRIGHT
CASA LEWIS. ILLINOIS.  EEUU 1940  FRANK LLOYD WRIGHT


