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-Complejidades -  Tiempos pedagógicos     
                                     
 
El Primer año de la carrera, al que puede catalogarse como Introductorio en lo que 
hace al campo disciplinar específico –el diseño arquitectónico-, se estructura como 
un bloque único con contenidos particulares. Su objetivo es presentar al alumno -
en un espectro amplio y general-  los alcances de la disciplina, qué tareas 
incumben al arquitecto y una particular manera de trabajar en el campo de la 
creación y el proyecto. 
Se organiza en tres etapas. Una Primera etapa, netamente Introductoria, en la que 
se pretende sensibilizar al alumno con las cuestiones espaciales (captación del 
espacio, componentes que definen al mismo y el desafío de representarlo). Una 
Segunda etapa, Evolutiva, donde el objetivo se centra en operar con las variables 
del espacio de un modo incipiente. La última etapa, Propositiva, aborda de manera 
directa, la práctica del diseño del espacio arquitectónico con ejercicios de 
complejidad acorde a los conocimientos adquiridos por el alumno, en las primeras 
dos etapas. En este último estadio, aparece como complemento a la actividad 
creativa, la instancia investigativa (temática y contextual). 
 
Los años Segundo, Tercero y Cuarto se consideran, en el marco general de la 
carrera, como una unidad, con estructuras pedagógicas similares pero 
obviamente, con contenidos diferentes. Cada uno de estos años tiene tres 
momentos proyectuales; tres ejercitaciones diferentes que intentan desde ángulos 
y temáticas distintas, sintetizar los contenidos pedagógicos de cada nivel. En los 
tres momentos se plantea, como condición ineludible, la instancia de la 
investigación nutriendo los contenidos teóricos planteados por el alumno. A partir 
de Segundo año, se prevé además, la incorporación de un trabajo en vertical 
breve, con participación de alumnos de Segundo a Sexto año, que tendrá por 
objetivo producir la síntesis de los conocimientos en todas las escalas de la 
problemática arquitectónica. 
 
Quinto y Sexto años, se presentan como otro bloque; una unidad conclutoria en la 
formación de grado, que pretende ser un ciclo de síntesis de toda la carrera, 
donde los conocimientos adquiridos los años anteriores y los que aportaron las 
materias complementarias, confluyen en la actividad proyectual del alumno. La 
estructura interna de ambos años, es diferente a la de la unidad intermedia de la 
carrera –Segundo, Tercero y Cuarto años- debido a las especificidades temáticas 
abordadas y al particular grado de compromiso que el alumno debe asumir frente 
a la tarea encomendada. En este sentido, Quinto año deberá producir proyectos 
de Arquitectura en los que las complejidades funcional y tecnológica, sean 
acordes a los grandes desafíos de la disciplina.  
El último año, Sexto año, incluirá, además del compromiso planteado para el 
Quinto, el desafío de elaborar una propuesta a escala urbana, que servirá 
además, de marco de referencia al desarrollo de los proyectos que se realicen en 
el breve ejercicio en vertical, donde confluirán en una práctica corta, todos los 
niveles de la carrera, resolviendo algunos aspectos de la propuesta total y 



aportando así a la reformulación del todo. Finalmente, en el último año de la 
carrera, el alumno deberá producir un proyecto a la manera de Tesis, que incluye 
la presentación del proyecto de una obra compleja, a escala de y homologable a 
un legajo de obra, cuyo desarrollo puede implicar un tiempo mayor al año lectivo 
previsto para la cursada.  
 
- El sentido de una práctica vertical 
Se trata de una instancia movilizadora, que a manera de punto de inflexión, 
plantea un breve trabajo -en continuidad y coherencia con el proceso evolutivo de 
cada nivel-, propiciatorio de una experiencia de socialización al tiempo 
fortalecedora del espíritu vertical que debe subyacer en todo taller de estas 
características.  
 
Es  la puesta en práctica de una metodología válida para movilizar y vincular a los 
alumnos, fortalecedora del rol de los años superiores en tanto marcadores de 
rumbos proyectuales, explicitatoria para los alumnos de los años inferiores de las 
circunstancias de trabajo propias de los últimos niveles del taller y  finalmente 
confirmatoria  del nexo vincular que todo taller vertical debe tener.  
 
Entendida como  una instancia más de diseño, de ella se desprenderán 
producciones individuales según grados de complejidad acordes a cada nivel, para 
culminar como trabajo confirmatorio de un proceso en el que se verificarán, 
correlatos y referencias a una propuesta general compartida y realimentada  con el 
aporte de los productos individuales partícipes de la formulación de un todo.  
 
Finalmente, vale rescatar que el trabajo en el campo de la Arquitectura es un 
trabajo siempre en equipo, investigando, enseñando, en la obra, en un concurso, y 
que por lo tanto, esta práctica vertical, “familiariza” al alumno con la necesidad de 
confrontar sus ideas con las de sus pares, inclusive –ocasionalmente- con quienes 
también aportan desde otras disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2.1.a - PARTE ESPECÍFICA POR NIVELES (1ro a 6to Años) 

             - DESARROLLO  -  DIAGRAMAS-SÍNTESIS  
 
 
PRIMER AÑO - DESARROLLO 
 
El primer nivel de la carrera, entendido como Introductorio, pretende acercar a los 
estudiantes a la problemática del diseño arquitectónico desde sus contenidos 
esenciales, de manera paulatina y presentando el amplio espectro abarcatorio de 
la disciplina. 
Este nivel se estructura a partir de tres etapas (Introductoria, Evolutiva, 
Propositiva) con contenidos temáticos y prácticas diferentes. 
 
La primera etapa –Introductoria- tendrá una duración de quince clases (un 
bimestre aproximadamente) y plantea un crecimiento en el campo perceptual.  
En este momento, el alumno conocerá y especulará con los elementos 
estructurantes del espacio arquitectónico y las relaciones o leyes de composición 
que pueden establecerse entre ellos. La forma de aproximarse a esta problemática 
partirá desde aspectos más intuitivos y pragmáticos para progresivamente arribar 
a conceptualizaciones más teóricas. 
 
En una primera instancia, las ejercitaciones serán de composición más pura –
partiendo de considerar aspectos abstractos como el punto, la línea y el plano- y 
posteriormente, a partir de incluir al hombre como variable, la gravitación de los 
ejercicios pasará al campo específico de operar con el espacio arquitectónico. A 
partir de aquí, puntos, líneas y planos pasarán a ser muros, pisos, cubiertas,… 
El alumno deberá reflexionar sobre las condiciones físicas del espacio en 
concordancia con las capacidades humanas de vivirlo; pensar al hombre en un 
espacio que lo contenga y en una posibilidad albergante capaz de ser recorrida y 
utilizada: vivida. 
 
El recorrido, no sólo implicará introducir al Tiempo como factor incidente en esta 
instancia “vivencial”, sino que conducirá a trabajar, encarando un espacio  que no 
sólo será geométrico, extenso, descriptible y cuantificable, -medible-, sino que  a 
partir de ser vivido empezará a tener direcciones: un arriba, abajo, adelante, atrás, 
a los costados; ¿de quién? del hombre, todo ello conducente a significaciones, 
fluencias y finitudes que quitarán a ese espacio la categoría de neutro, abstracto 
para volverlo escena de acciones, comportamientos, sensaciones. 
 
Un último aspecto a considerar en esta etapa es la representación del espacio 
arquitectónico a partir del dibujo y sus alcances como herramienta fundamental en 
el diseño arquitectónico, entendido como un co-descubrimiento que efectúan 
conjuntamente el estudiante de arquitectura y su “grafo” convertido en verdadera 
ideología gráfica: una forma de pensamiento de la Arquitectura y porqué no, una 
forma de proyectar-se. 



Es que el diseño arquitectónico es una especial manera de pensamiento y la 
graficación no es sólo el simple traspaso de la tridimensión a la bidimensión sino, 
un proceso de notación en relación dialéctica con el proceso de conocimiento: no 
participa en forma neutral. El dibujo no es la mera traducción operativa de una 
idea elaborada mentalmente, sino la posibilidad de diálogo del diseñador consigo 
mismo: el diseño precisa de la fijación gráfica como el pensamiento, del lenguaje. 
Se reconoce así el aspecto pre – productivo de los sistemas gráficos en el proceso 
de diseño  y entendido el dibujo como parte de esa pre–producción. 
Referente a este tema –la re-presentación del pensamiento espacial-, el proceso 
que en ese sentido se inicia en este Primer año, sustentado y apoyado por las 
materias específicas del Área Comunicación, no es un proceso que se considere 
saldado en el transcurso de este Primer año,  sino que continúa y sigue siendo 
responsabilidad compartida a lo largo de toda la carrera, básicamente a partir del 
Taller de Arquitectura, como lugar de la clara expresión de síntesis del 
pensamiento, que implica la específica tarea de proyectar, fijando  gráficamente  
dicho pensamiento –su desarrollo-, cuestión que acompañará al alumno y al 
profesional a lo largo de toda su vida.  
    
La segunda etapa –Evolutiva-, de quince clases de duración (un bimestre 
aproximadamente), induce al alumno a sus primeras experiencias en el diseño 
concreto del espacio arquitectónico y sus implicancias funcionales. 
Además de referirse al encauzamiento espacial, la presencia del hombre incide de 
manera concreta al considerarse usos posibles del espacio y la contextualización 
de las ejercitaciones al pensar su localización en un sitio determinado. 
 
Las experiencias se hacen concretas a partir del diseño de sistemas simples, de 
escasa complejidad, como el diseño de la habitación o el lugar de estudio del 
alumno1, un stand o un pequeño pabellón de exposiciones transitorias, el rediseño 
de un espacio público pequeño - por ejemplo, una plazoleta, una rambla o un 
sector de una plaza – y otros temas que aludan a este nivel de problemática. 
 
Se hace necesario para afrontar este desafío propositivo, recurrir a las primeras 
investigaciones temáticas, que el alumno deberá realizar, con el seguimiento del 
auxiliar docente a cargo (tal como se prevé en el conjunto de tareas a cargo del 
docente).  
El acercamiento al texto de Arquitectura, -de lenguaje específico y acompañado de 
información gráfica- para ser oportunamente utilizado en la instancia creativa, será 
parte de un crecimiento cualitativo en el campo de la investigación temática de 
parte del alumno: la lectura de textos de Arquitectura, como entrenamiento para 
adquirir un lenguaje disciplinar conducente a “verbalizar” las ideas arquitectónicas. 
 
La tercera etapa –Propositiva-, se extiende a lo largo de las últimas quince clases 
de la cursada y plantea el desafío de crear un espacio arquitectónico por primera 

                                                 
1 -"la habitación del  alumno": el tema trasciende lo estrictamente relacionado con el "dormir" y se vuelve extensivo al lugar 
donde vive el alumno su vida privada", aún dentro de la vivienda familiar... 
 



vez, en los términos más acabados posible para un alumno de primer año. Se 
incorpora como problemática la  definición del programa de necesidades, donde el 
estudiante verifica que es necesario ordenar y jerarquizar diferentes usos / 
funciones y comienza a familiarizarse con cierta clasificación, que agrupa los 
espacios en servidos y de servicio. Otro aspecto que se agrega a este ejercicio 
propositivo es el de la materialidad de la obra, en los términos de definir un 
material y/o un sistema que combine distintos tipos de material, no tanto desde 
sus alcances tecnológicos, sino desde sus cualidades / calidades compositivas y 
estéticas, entendidas en términos de opacidad, transparencia, brillo, color, textura. 
También se profundizan aspectos que hacen a la variable contextual, las 
condiciones fundamentalmente físicas –las más accesibles para un alumno de 
primer año– del lugar de implantación de su propuesta: topografía, elementos fijos 
y móviles, orientación, lo cual no invalida el reconocimiento perceptual, sensible, 
como aspecto a tener en cuenta. 
En esta última etapa se incrementa la exigencia en la investigación –contextual y 
temática–, tendiente a consolidar sus decisiones en la definición de la propuesta, 
así como la internalización del concepto de idea arquitectónica, como principio 
organizativo a partir del cual, todos los subsistemas se vinculan entre sí. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- SEGUNDO AÑO - DESARROLLO 
 
A partir de este nivel, es deseable que el estudiante de Arquitectura tenga, 
después de saldado el Primer año, un panorama claro de la carrera y las 
implicancias de la disciplina. Comienza entonces un ciclo intermedio que 
comprende a Segundo, Tercero y Cuarto años, donde el nivel de problemática va 
aumentando en complejidad. 
 
Segundo año se estructura en tres momentos proyectuales, más una instancia 
vertical, que en un determinado período del año –después de la primera mitad– 
tiene lugar a partir de un ejercicio corto, compartido con alumnos de otros niveles 
del Taller. 
La propuesta pedagógica parte de considerar que el alumno de segundo año ya 
se avoca decididamente al ejercicio del proyecto de Arquitectura. En este sentido, 
aunque los temas y las problemáticas se adecuen a su capacidad, es preciso que 
comience a conocer y a operar con todas las variables que implica proyectar. 
Existen en el campo de la creación en Arquitectura tres ejes principales de los que 
se desprenden todas las variables a las que se puede hacer referencia en este 
punto de la carrera; un eje que hace hincapié en el lugar, otro que se afirma en el 
tema/programa y un último que contempla el campo intuitivo/consciente del 
recuerdo y la memoria. Estos tres grandes ejes –el lugar, el programa y la 
memoria–, definen con énfasis particular los tres momentos proyectuales del año. 
 
El primer momento proyectual, de quince clases de duración, justamente pone 
énfasis en el lugar como eje. El ejercicio aborda el tema de la vivienda unifamiliar 
implantada en un sitio de fuerte carácter. De este modo, lo contextual se instaura 
como  determinante, pretendiendo improntar a la composición, estableciendo una 
relación dialéctica fuerte entre objeto arquitectónico y medio físico en que se 
implanta. Del análisis del lugar –entendido como investigación contextual– 
emergerán las variables físicas -mensurables y objetivas-  y otras atinentes a 
cuestiones  sociales, culturales, económicas y de significación, producto de una 
lectura más subjetiva y crítica. Entender los aspectos contextuales en los términos 
planteados, intenta definir una arista del perfil de esta propuesta pedagógica para 
los primeros niveles: conceptualizar el lugar como dato definitorio en una 
intervención, que aporta una cuota de fuerte realismo y al mismo tiempo, transmite 
un carácter de fuerte pertenencia, que ancla el proyecto ideológicamente a una 
determinada coordenada espacio-temporal. 
Obviamente, el énfasis en las cuestiones del lugar, no puede hacernos olvidar las 
que implican entender el espacio de la vivienda que el hombre habita. En este 
sentido, a partir de analizar el tema propuesto y realizar las investigaciones 
temáticas pertinentes -guiadas por el docente a cargo, a partir de la bibliografía 
propuesta por la Cátedra-, el alumno deberá reflexionar acerca de las 
organizaciones espaciales, desde aspectos funcionales y sensibles, pasibles de 
ser entendidas como el hábitat para un hombre determinado. 
Se llega así, en este cruce de variables, a definir lo que en Arquitectura se 
entiende por Partido, -concepto integrador de fuerte contenido en el devenir del 



proyecto por tratarse del momento de la idea síntesis, génesis del desarrollo 
proyectual-, que el alumno deberá internalizar desde la teoría, pero 
fundamentalmente desde la práctica del taller, a partir de este segundo año de la 
carrera.  
 
El segundo momento proyectual, de doce clases de duración, pone énfasis en 
el tema/programa como eje. Nuevamente, el tema propuesto por la Cátedra es el 
de la vivienda unifamiliar, pero complejizando su funcionamiento a partir de 
incorporar a la misma el lugar de trabajo de la familia, que podrá variar desde un 
taller artesanal, un estudio, hasta un consultorio. De esta manera, al ampliar los 
alcances del programa de necesidades de la vivienda, se hace imprescindible 
hablar de otras complejidades y escalas en referencia a los usos, tomando 
conciencia de las características del espacio público en relación al semipúblico y al 
privado. 
  
Breve ejercicio en vertical 
Antes de comenzar el tercer momento proyectual, último estadio de la cursada, 
tiene lugar un  breve ejercicio en vertical, de seis clases de duración, que intenta 
producir el cruce pedagógico entre los distintos niveles del Taller de Arquitectura. 
Habiéndose cumplido ya más de la mitad del tiempo que implica un ciclo lectivo, 
los alumnos de Sexto año han concluido sus trabajos de propuesta urbana y es en 
el marco de esas propuestas que los alumnos de Segundo a Quinto año del Taller 
realizarán intervenciones, a escala de las problemáticas que estén en condiciones 
de afrontar (según el nivel que estén cursando). Se tratará de ejercicios donde 
cada alumno se hará responsable de su propuesta proyectual, pero sin dejar de 
participar activamente desde su trabajo hacia el grupo vertical, en el concierto de 
un proyecto “master” coordinado por el alumno de Sexto año.   
 
El tercer momento proyectual, finalmente, - doce clases de duración 
aproximada-, tendrá como tema un proyecto de equipamiento urbano de baja 
complejidad, así por ejemplo una guardería, un hogar de día, una sala de primeros 
auxilios médicos, o una pequeña escuela de arte barrial.  
El eje que se enfatiza en esta etapa, es el de la memoria y el recuerdo. Dentro de 
las vertientes que confluyen en la actividad creativa; la memoria de espacios 
conocidos -personalmente o través de documentación- como fuente de inspiración 
razonada, y el recuerdo de otros, como el rescate de una vivencia espacial 
sensible, emotiva, vienen a constituirse en recursos de índole personal, propios de 
un bagaje subjetivo, a los se apela para diseñar. Estas variables –subjetivas-, 
sustentadas por la figura del engrama2, son evocadas y se combinan con los 
datos objetivos emanados del lugar y del tema o programa del proyecto a realizar, 
cargándolos de tensión emotiva, alejándolos de la fría objetividad para operar en 
la instancia de la creación. 
 
En el contexto de las investigaciones temáticas, además del aporte de información 
relativo a los temas específicos de los proyectos a realizar por los alumnos, se 

                                                 
2 Recuerdo, conocimiento anterior, combinado con el estímulo de las  presencias reales y sus emergentes sensoriales. 



considera pertinente en el marco de esta propuesta, brindar a los estudiantes el 
conocimiento de algunos sistemas compositivos del espacio construido, 
entendidos como fundantes del pensamiento arquitectónico actual.  
Para cumplir con este objetivo se analizará, especialmente, el aporte del 
Movimiento Moderno en este campo: reflexionar, a partir del análisis de obras y de 
ejercitaciones concretas preparadas por el cuerpo docente en base a fichas 
aleccionadoras acerca de la contribución de este movimiento a entender la obra 
de Arquitectura como un sistema, donde quedan definidos claramente los 
subsistemas estructurales –o de sostén- y los de cierre; un tipo de materialidad 
que intentó, en ocasiones desde posturas esteticistas o a veces, apelando a la 
honestidad del material, definir el carácter de un obra, así como el planteo de una 
ideología enraizada en su tiempo para defender ciertos principios compositivos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- TERCER AÑO- DESARROLLO 
 
 
El Tercer año de la carrera, rescata los contenidos teóricos que estructuran al año 
precedente, -las consideraciones especiales sobre el sitio de intervención, el 
tema/programa y el recuerdo/memoria, ligados al concepto de Partido-, y agrega 
como problemática la concepción del proyecto de Arquitectura como sistema. 
 
El primer momento proyectual, de quince clases de duración, pone énfasis en 
los distintos subsistemas que interactúan en la definición de una propuesta. El 
tema es nuevamente, la vivienda unifamiliar, desde la óptica de atender las 
variables –tanto desde niveles funcionales como compositivos/formales-, que 
intervienen en el diseño, y que por su complejidad, se presentan como verdaderos 
subsistemas del sistema mayor -proyecto de Arquitectura- que los comprende. 
Los subsistemas estructural y de cierre en una obra de Arquitectura, orientan el 
interés del alumno hacia el campo de lo material y lo tecnológico, mientras que el 
subsistema de los usos y las apropiaciones lo hacen reflexionar acerca de la 
fenomenología del espacio.  
El primero, es el que fundamentalmente, genera la necesidad de entender los 
principios estructurales y técnicos de una construcción y por lo tanto, obliga al 
estudiante de la carrera a familiarizarse con patrones generadores de orden, 
trazados reguladores, en una palabra, con la modulación como herramienta de 
trabajo. 
La información que, desde esta perspectiva el alumno va recabando, a partir de la 
investigación temática –basada en textos y documentación de obra- que el 
docente debe guiar, lo contacta con un amplio espectro de resoluciones posibles 
frente al tema planteado. Este panorama, producto de la adquisición de 
información, datos previos a un conocimiento consciente, susceptible de ser 
clasificado –para su aprehensión y comprensión- se transforma en un material 
valioso, conducente a producir un orden. Este orden, basado en el aspecto 
material de una obra de arquitectura –sentido amplio abarcante desde lo formal 
hasta lo tecnológico–, sin descuidar sus efectos funcionales, pretende acercar al 
alumno a determinadas estructuras de pensamiento, que a su vez, agrupan 
determinados casos -por parentesco- y separa a otros por sus notables 
diferencias, enfrentándolo al concepto de tipo y tipología.  
Todo lo anterior, instala dos conceptos fundantes desde un primer sentido amplio: 
el de estructura -desde lo empírico y desde lo abstracto- y el de Tipo. Ambos 
conceptos se irán enriqueciendo, complejizando y completando, a lo largo de los 
siguientes años de la carrera, tanto desde el propio Taller de Arquitectura como 
desde la especificidad interactuante, de las materias del Área Técnica.  
 
“La estructura, no pertenece al orden de la observación empírica; es un sistema 
regido por una cohesión interna. Si se examina un sistema aislado, no es posible 
descubrir esta cohesión. Solamente se revela, en el estudio de las 
transformaciones, gracias a las cuales se descubren propiedades similares, en 
sistemas aparentemente distintos. Sistemas de parentesco. El modelo estructural, 



interviene siempre para reducir las experiencias heterogéneas, a razonamientos 
homogéneos.”3

En cuanto al Tipo, Quatremère de Quincy alerta: “…el modelo es objeto que debe 
repetirse tal cual es; el Tipo, por el contrario, es un objeto según el cual cada uno 
puede concebir obras que no se parecen nada entre sí.” 
 
Es desde esta óptica, que la investigación debe nutrir la tarea proyectual del 
estudiante, instalando este nivel de problemática en la resolución del proyecto de 
la vivienda. 
Queda sobrentendida, la necesidad de efectuar paralelamente, las investigaciones 
de tipo contextual para enraizar el proyecto a una determinada circunstancia: su 
circunstancia. 
 
El segundo momento proyectual, de doce clases de duración, pone énfasis en 
los conceptos de unidad, sistema y subsistema, pero entendidos ahora a partir de 
considerar el Todo y la Parte. El tema propuesto por la Cátedra es el conjunto de 
viviendas de uno dos y tres dormitorios agrupados, donde cada unidad funcional 
se concibe como Parte, o subsistema, de un Todo, o sistema, representado por el 
conjunto como unidad. El desafío está puesto en re-pensar a la vivienda 
unifamiliar en concierto con otras, para conformar un conjunto edilicio capaz de ser 
entendido como una obra única. 
Se plantean a partir de esta ejercitación, los alcances de las diferentes escalas de 
apropiación por parte del hombre, referidas a lo público, lo semipúblico y lo privado 
del conjunto. 
Investigaciones temáticas y contextuales pertinentes, conducidas por el docente a 
cargo, serán nutrientes esenciales para obtener el éxito pedagógico pretendido a 
partir de este nuevo desafío propositivo.  
  
Breve ejercicio en vertical 
Antes de encarar el tercer momento proyectual, último estadio de la cursada, tiene 
lugar un  breve ejercicio en vertical, de seis clases de duración, que intenta 
producir el cruce pedagógico entre los distintos niveles del Taller de Arquitectura. 
Como sucede en segundo año, la estructura del Taller de Arquitectura propuesta 
prevé para este año la instancia o “cruce” en vertical con los demás niveles (de 
segundo a sexto año) mediante intervenciones, a escala de las problemáticas que 
estén en condiciones de afrontar los alumnos del tercer nivel. Se trata de un 
ejercicio donde cada alumno llevará adelante su propia propuesta proyectual, 
participando de manera activa desde su trabajo hacia el grupo vertical, en el 
concierto del proyecto “master” que coordina el alumno de sexto año.   
 
El tercer momento proyectual, de doce clases de duración aproximada, tendrá 
como tema el diseño de un edificio –o conjunto edilicio- de equipamiento urbano, 
definido –necesariamente- a nivel de proyecto. Hablamos aquí de Arquitectura que 
plantee una complejidad proyectual media. Los temas seleccionados podrán ser 

                                                 
3 LEVI – STRAUSS, Claude – ANTROPOLOGÍA ESTRUCTURAL – Anthropologie Structurale, Plon, París - 1958 



una escuela, una sala de conciertos o teatro, un restaurant, un museo, un centro 
multimedia, un edificio administrativo, u otros de la misma envergadura.  
El eje que se enfatiza en esta etapa, es el de las distintas escalas a considerar en 
una intervención urbana de estas características. La escala humana, queda 
sobrentendida como algo que debe ser siempre atendido –inherente al quehacer 
del arquitecto-, pero la escala genérica y contextual plantean, además de cierta 
complejidad programática que emana del tema seleccionado, la responsabilidad 
de enfrentarse a la ciudad, o contexto urbano mediato/inmediato de pertenencia, 
con cierto grado de presencia y personalidad. 
 
Nuevamente las investigaciones -temática y contextual-, serán el punto de partida 
del ejercicio propuesto y continuarán a lo largo de todo su desarrollo. No hay que 
olvidar que en este momento de la carrera, las materias complementarias, como 
Estructuras, Instalaciones, Procesos Constructivos, Historia, empiezan a participar 
activamente en la formación del estudiante de Arquitectura y es previsible que 
comiencen a improntar algunas decisiones en el marco de sus proyectos, 
circunstancia que obviamente, este Taller intentará capitalizar, sobre todo porque 
Tercer año, al tomar como eje pedagógico el concepto de sistema, deberá dar 
entrada a estos conocimientos, acoplándolos al quehacer proyectual, como 
entidades o subsistemas aportantes al sistema de pensamiento más general, 
propio de un creador en al campo de la Arquitectura. 
 
Por lo expuesto, se puede inferir que a partir de aquí, entran en juego, con mucha 
contundencia, cuestiones que harán reflexionar al alumno acerca del lenguaje en 
Arquitectura, las formas y su sintaxis, los elementos participando de manera 
armónica y combinada, para conformar una unidad que conlleve la idea de síntesis 
en el diseño de una obra, haciendo evidente, a partir de una clara lectura 
morfológica, un correcto funcionamiento programático. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- CUARTO AÑO - DESARROLLO 
 
El Cuarto año, sintetiza los contenidos que se han desarrollado a lo largo de los 
niveles anteriores. Es el último estadio del bloque central de la carrera, antes de 
introducir al alumno al tramo final –superior-, integrado por Quinto y Sexto años. 
En su estructuración, repite el esquema de Segundo y Tercero: tres momentos 
proyectuales y un ejercicio en vertical.  
 
Para definir los objetivos y la problemática específicos de este nivel, es importante 
considerar que el alumno llega a un punto intermedio de síntesis, con un bagaje 
de conocimientos –producto de la práctica y la investigación teórica en el Taller-, 
que le permite adoptar una postura crítica frente a la Arquitectura y al ambiente 
construido en general. En este sentido, es un aporte significativo el que realizan 
otras materias de la currícula desde el campo de la teoría, como el caso de 
Historia. 
Las ejercitaciones que se proponen para Cuarto año presentan su lógico 
crecimiento en complejidad funcional y tecnológica, pero llevan implícito otro 
desafío: el de operar en lugares de alto nivel de significación. Para cumplir con 
este objetivo, el estudiante debe reflexionar acerca de los valores intrínsecos de 
un sitio, que pueden variar desde operar en un contexto de fuertes condicionantes 
en el aspecto significativo, justipreciando los rasgos de marcada identidad que lo 
caracterizan, hasta intervenir en otros, donde lo definitorio apunte a entender al 
sitio desde la categoría espacial de paisaje, sea este natural o cultural, urbano.  
Tanto en un caso, como en el otro, se requiere que el alumno cambie su mirada 
frente a la realidad –natural o construida- tornándola crítica y por lo tanto, lejos de 
toda ingenuidad, adoptando una postura personal que valide su producción en el 
Taller. 
 
El primer momento proyectual, de quince clases de duración, aborda como 
primer ejercicio el tema vivienda (tema al que se considera fundante y por ende 
recurrente, como primera ejercitación en todos los niveles). En este caso 
particular, se trata de un conjunto de viviendas cuya característica distintiva se 
centrará en sus aspectos contextuales, dado que la implantación tendrá como 
condicionante la intervención en un sitio de fuerte contenido significativo, histórico 
o paisajístico (urbano o natural), que el alumno deberá atender con 
responsabilidad y compromiso. La investigación contextual cobrará un 
protagonismo destacado, ya que de ella nacerán los fundamentos necesarios para 
justificar teóricamente el proyecto. Paralelamente, las investigaciones temáticas se 
realizarán en base a textos y ejemplos de Arquitectura que traten el tema de la 
intervención en sitios de fuerte identidad.  
 
El segundo momento proyectual, de doce clases de duración, encara al 
reciclaje  como tema. Se propone intervenir en estructuras preexistentes, que 
detenten calidades arquitectónicas, históricas, significativas, dignas de ser 
valoradas, entendiendo en este caso, el concepto de estructura desde su sentido 
más amplio, en su acepción de sistema arquitectónico o urbano. En este marco 



quedan comprendidos aquellos proyectos que resuelven programas 
contemporáneos en edificios o conjuntos edilicios de valor patrimonial, cuyos 
atributos significativos o históricos merezcan ser rescatados y jerarquizados por 
las decisiones de la intervención que el alumno deba efectuar. 
Dentro de la clasificación que incluye a estos espacios, cabe considerar los 
proyectos de transformación que puedan ser emergentes de operar en un “Terrain 
Vague”4.    
 
Esto porque en general, los Terrains Vagues, -situaciones de ciudad a las que se 
denomina genéricamente así, más allá de sus particularidades-, son casos que 
involucran memoria, vida-uso anterior; es por eso que también se los llama formas 
de la ausencia y es obvio que hacen referencia a un tiempo histórico.  
Las ciudades –sobre todo las grandes- están pobladas de este tipo de territorios; 
áreas abandonadas por la industria, el ferrocarril, el puerto; por la violencia, el 
receso de actividad residencial o comercial, el deterioro de lo edificado; espacios 
residuales al margen de los ríos, canteras, zonas inaccesibles entre autopistas. 
Y las causas por las que dichas zonas se han convertido en Terrain Vague, son 
siempre consecuencia de su historia y el haber pasado al desuso sin haber 
establecido una nueva vinculación con el presente; a partir de una cierta 
resistencia al cambio, justamente debido a su historia, memoria, identidad. 
De ahí la riqueza potencial de operar en estos sitios con los alumnos. 
 
 
Breve ejercicio en vertical 
En este momento, se realiza la breve experiencia en vertical para producir el cruce 
pedagógico entre los niveles Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Taller 
de Arquitectura. También en esta circunstancia, el proyecto del alumno contribuye 
en la definición de un sector de la propuesta urbana que tiene a su cargo el 
alumno de Sexto año, ajustando sus alcances a un grado de complejidad acorde a 
las problemáticas que plantea este nivel.    
 
El tercer momento proyectual, de doce clases de duración aproximadamente, 
tendrá como tema el diseño de un edificio –o conjunto edilicio- de equipamiento 
urbano. El eje que se enfatiza en esta etapa, es el del proyecto de un edificio de 
complejidad funcional y tecnológica creciente, que detente un tema o programa de 
fuerte contenido desde su significado para la comunidad. Se trata de proyectos en 
localizaciones de alto grado de significación. Edificios arquetípicos de gran 
complejidad funcional y tecnológica, y fundamentalmente, destacado valor 
significativo. Los temas a abordar, de valor emblemático, abarcan desde un 
colegio o sede universitaria, un teatro lírico, la sede de una editorial o un periódico, 
un club social o deportivo, edificios de culto, centros culturales, museos de gran 

                                                 
4 Terrain Vague. “…los espacios intersticiales de la ciudad y depósitos de azares..., el vacío cargado de potencialidad, de 
heterodoxia y de memoria” - en francés terrain vague, terreno baldío en español, vaste land en inglés, expresiones que no 
traducen la riqueza que sugiere el francés, por la ambigüedad  y multiplicidad de significados que sí tiene la expresión 
francesa, para referirse a esta categoría urbana y arquitectónica inherente a lugares, territorios, edificios que participan de 
una doble condición: por un lado “vague”, en el sentido de vacante, vacío, libre de actividad, improductivo, en muchos casos 
obsoleto. Por otra parte, “vague”, en el sentido de impreciso, indefinido, vago, sin límites determinados, sin horizonte de 
futuro.  Término acuñado por el XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos - UIA – Barcelona’96 



escala, un centro cívico. Se trata de programas que llevan implícita la cuestión 
dialéctica entre significado y Arquitectura y plantean desde esta relación, los 
alcances de una variable formal expresiva, en la definición de un proyecto de  
Arquitectura. Será indispensable hacer reconocer al alumno que más allá de las 
complejidades funcionales y tecnológicas crecientes que deba afrontar en cuarto 
año, la variable morfológica, como depositaria de un significado último de la 
Arquitectura, es primordial en este tipo de intervenciones proyectuales. 
 
Más allá del aporte que otras materias de la carrera efectúan, de manera cada vez 
más activa, en el ejercicio propuesto al alumno, –desde áreas teóricas y técnicas-,  
el docente a cargo deberá hacer hincapié en la necesidad de fortalecer las 
decisiones proyectuales, guiándolo en el campo de la indagación de temas 
específicos planteados. Las investigaciones temática y contextual, constituirán un 
decisivo aporte para el estudiante frente al desafío de formar una visión crítica y 
una opinión responsable acerca de lo que implica intervenir con nuevos programas 
en sistemas arquitectónicos preexistentes, que la comunidad valora a partir de 
sentirlos parte de su acervo histórico, cultural, social, significativo.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  QUINTO AÑO -  DESARROLLO 
 
 
Este nivel y el Sexto año, representan dos niveles de síntesis, corolario de la 
carrera de arquitecto. El planteo principal de la propuesta para Quinto año se 
centra en producir la síntesis del proyecto y abordar el desarrollo de un edificio de 
máxima complejidad, capaz de generar espacio y actividades urbanas, 
catalizadoras de la vida en sociedad. 
El alumno vuelve a enfrentarse con problemáticas ya transitadas, pero a través de 
programas mucho más complejos que le exigen respuestas y niveles de desarrollo 
asumidos con especial responsabilidad constructiva, en el sentido que el resultado 
sea un edificio o conjunto edilicio posible de ser construido. 
Las investigaciones temáticas deberán introducir al conocimiento del variado 
sistema funcional de un edificio de complejidad y al mismo tiempo, nutrir desde 
una teoría que le permita entender qué significa proyectar un edificio que sea 
punto nodal en el contexto urbano–ambiental de pertenencia.  
Quinto año se estructura en dos momentos proyectuales propios y un breve 
ejercicio en vertical, en concordancia con otros niveles del Taller. 
 
El primer momento proyectual, de veinte clases de duración aproximada, toma 
como primer ejercicio el tema que viene repitiéndose como programa recurrente 
en el inicio de todos los niveles del Taller: la vivienda. Como el desafío particular 
de este nivel es el edifico de complejidad funcional y tecnológica, la vivienda a 
desarrollar es un caso de vivienda en altura. Se debe abordar el tema asumiendo 
conscientemente, el desafío de proyectar en el marco de un contexto cada vez 
más complejo y más real, en el sentido de poner al alumno en la situación de 
sentirse ya un profesional que debe realizar un proyecto totalmente construible 
para un sitio determinado. Se trata de reflexionar acerca del recíproco aporte 
espacial entre edificio y ciudad: vínculos dialécticos. 
 
El proyecto en altura, la torre de viviendas, enfrentará al estudiante con desarrollos 
tecnológicos muy específicos –desde lo estructural, material y constructivo- e 
inclusive con aspectos legales, que deberá conocer como condicionantes del 
proyecto que deba realizar, emergentes de una responsable investigación 
contextual. En el campo de lo funcional, la complejidad será también creciente y 
está implícita en ella como reto, la resolución de las categorías de privacidad de 
los espacios –público, semi-público y privado-, ahora partícipes de un sistema en 
altura. 
 
Si bien el ejercicio plantea un programa muy específico, el alumno no debe hacer 
a un lado lo transitado en el año anterior, respecto de intervenir en un entorno 
urbano que tenga valores identitarios, para rescatar a su proyecto de una mera 
especulación tipológica y/o económico-inmobiliaria, que en ningún caso es el 
objeto del tema propuesto. 
 
 
 



Breve ejercicio en vertical 
Como en todos los niveles, de Segundo a Sexto año, se prevé la realización de 
esta breve experiencia en vertical para producir el necesario cruce pedagógico 
entre los alumnos del Taller de Arquitectura. El rol de Quinto año, en este ejercicio 
en vertical, es especial, porque contribuye de manera directa junto al Sexto año en 
la definición final de la propuesta urbana, o plan “master” donde se insertará el 
resto de los proyectos. 
 
 
El segundo momento proyectual, de veinte clases de duración aproximada, se 
centra en el desarrollo de un proyecto edilicio -edificio o conjunto de edificios- de 
equipamiento urbano de alta complejidad funcional, tecnológica y significativa. Los 
temas propuestos van desde el proyecto de un hospital, un hotel internacional, un 
laboratorio industrial, un centro de investigaciones científicas y/o técnicas, un 
centro de convenciones, hasta centros culturales a escala de ciudad/región y otros 
temas de complejidad similar. 
 
El desafío es la resolución de edificios de fisiología urbana compleja, donde se 
combina la interacción de distintos subsistemas funcionales en el concierto del 
sistema total. Al mismo tiempo, el alumno debe reflexionar acerca de la 
interrelación entre la variables tecnológica, funcional y morfológica del proyecto. 
Son de particular incidencia en las decisiones proyectuales las temáticas urbano-
ambientales que puedan rescatarse a partir de una profunda investigación 
contextual y aquellos emergentes de una reflexión amplia sobre aspectos sociales, 
económicos y culturales del sitio de pertenencia, que llegan a expresarse incluso 
como vivencia del espacio y su materialidad física. 
 
Por lo expuesto puede vislumbrarse que se produce un cambio de óptica acerca 
de lo que significa proyectar y generar una síntesis proyectual en una obra de 
Arquitectura compleja. En este momento, a partir del desarrollo de este ejercicio, 
el alumno puede conceptualizar y entender a la obra de Arquitectura como un 
“Organismo formal”, calificación que define al conjunto de sistemas arquitectónicos 
que se caracterizan por presentar la complejidad de  una fisiología interna. 
Es de capital importancia definir un lenguaje arquitectónico de la obra diseñada, 
operando desde la sintaxis formal entre elementos que la componen y definen el 
conjunto, en una tarea conducente al aporte de un significado desde lo 
morfológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- SEXTO AÑO - DESARROLLO 
 
Último nivel de la carrera de grado.  
Sexto año implica comprender la disciplina en su sentido más amplio: el tránsito 
hacia una verdadera cultura arquitectónica. Presenta dos momentos proyectuales 
bien definidos pero, al mismo tiempo, enlazados. Un primer ejercicio que se centra 
en el desarrollo de una propuesta urbana, que constituye el marco de referencia 
de todo un conjunto de intervenciones posteriores, a cargo de alumnos de otros 
niveles del Taller, en el desarrollo de un ejercicio breve en vertical, que el alumno 
de Sexto año deberá guiar. El segundo ejercicio, puede implicar tiempos 
adicionales al ciclo lectivo, porque se trata de la realización de un proyecto, 
definido a escala homologable a un legajo de obra y que oficia a la manera de 
trabajo de Tesis, conclutorio de la carrera, donde se sintetizan todas las áreas 
temáticas previstas desde la currícula para la obtención del Título profesional de 
grado. 
  
El primer momento proyectual apunta al diseño de una propuesta urbana, que 
lleve implícitas consideraciones acerca de los nuevos conceptos de ciudad, 
involucrando al sitio a intervenir desde aspectos físicos, culturales, sociales, 
históricos, legales y significativos, a una escala abarcatoria desde el específico 
lugar de intervención hasta una visión general de la ciudad y la región.  
Se deben considerar los cambios que se operan en la ciudad a partir de concebirla 
como un organismo en constante transformación y al que confluyen las 
complejidades más variadas que existen en el hábitat humano. La ciudad, desde 
este enfoque, es el ámbito donde la complejidad, la mutación, la hibridez de los 
acontecimientos y experiencias que soporta, se esgrimen como características 
distintivas. 
La propuesta urbana deberá nutrirse de una Teoría de intervención sólida en sus 
argumentaciones, que implique reflexionar de manera profunda, respecto del 
amplio espectro que hace a una cultura arquitectónica.  
Las variables contextuales del sitio como generadoras de una propuesta urbana, –
como la que ocupa este momento proyectual, o edilicia, como la del segundo 
momento del año- entendidas en el marco de una Topogénesis; del mismo modo 
que los aspectos social-culturales –Sociogénesis- y los que surgen de la lectura e 
interpretación de las formas del Ambiente Construido –Morfogénesis- , deben ser 
atendidas con particular dedicación en el momento de proponer y justificar una 
intervención.   
 
El segundo momento proyectual se enlaza casi sin solución de continuidad con 
el primero, a partir de proyectar un edificio o conjunto de edificios en el marco de 
la propuesta urbana que se viene desarrollando: lo que puede encuadrarse como 
“Hiper-proyecto”5, o proyecto a gran escala, como tema a resolver por el alumno 
del último año de la carrera en forma análoga a un legajo de obra y como proyecto 
de Tesis. 

                                                 
5“Hiper-proyecto” -  Bienal de Venecia – METAMORPH -  2004 



El paso de la escala urbana a la arquitectónica debe ser un tránsito donde ciudad 
y edificio se proyecten articuladamente en el marco de una propuesta macro. Si 
partimos del supuesto que la Arquitectura, surgida de una teoría genuina, lleva 
inscripta en lo profundo toda una propuesta de ciudad, -a la manera de un código 
genético-, también es posible imaginar cómo cierto tipo de ciudades, es capaz de 
inspirar un tipo de Arquitectura específico. ¿Es posible pensar en un edificio o 
conjunto edilicio, como en una célula que contiene el código genético de todo el 
organismo del que forma parte? ¿Qué tipo de edificio propone una ciudad? ¿Qué 
ciudad propone un tipo de edificio? 
 
Y la teoría de intervención define un tipo de Arquitectura: el desafío que tiene el 
alumno de sexto año de proyectar un edificio improntado como paradigma de la 
ciudad en sí misma. Un proyecto con un elevado nivel de significación a escala 
urbana, un verdadero “nodo” en la ciudad que imagina desde su propuesta, que 
debe resolver además,  adecuadamente, todos los subsistemas que comprende el 
programa abordado. La idea, sobre todo en este trabajo final, es la de sintetizar e 
integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del tránsito por la Facultad, 
desde las áreas teóricas, técnicas y de diseño proyectual, incluyendo en esta 
última, las experiencias formadoras que han quedado como sedimento de una 
práctica intensiva, en los niveles anteriores del Taller de Arquitectura.  
Esta última experiencia proyectual en el marco de la carrera, pretende el mayor 
grado de excelencia en la producción de un alumno de Arquitectura. Su desarrollo 
y concreción deben garantizar, en este estadio, la capacidad profesional de un 
alumno a punto de ser Arquitecto, cuya formación disciplinar, cultural en general y 
por sobre todo ética, lo posicione adecuadamente frente al desafío de proyectar y 
construir el hábitat del hombre en todos sus alcances, desde la escala doméstica a 
la escala urbana, desde la formulación de un íntimo espacio privado al desafío de 
pensar y proyectar toda una ciudad. 
En el caso particular de este nivel, el alumno deberá tomar conciencia de que su 
proyecto, recibirá un juicio crítico-evaluativo que se considera pertinente 
trascienda  el marco del propio Taller de Arquitectura, para proyectarse y ser 
juzgado desde la interdisciplinariedad que representan las demás Áreas 
involucradas en la resolución de una problemática urbano-arquitectónica –Áreas 
Técnica, Historia, Planeamiento-.  
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9.2.2 - LA TAREA DEL DOCENTE 
 
La tarea del docente en el Taller de Arquitectura propuesto, abarca dos escalas: la 
del trabajo con los alumnos y la formativo-docente. 
 
9.2.2.a -  EL TRABAJO CON LOS ALUMNOS 
 
En la tarea específica con los alumnos en el Taller de Arquitectura, el docente 
deberá procurar la traslación de los contenidos teóricos adecuados a la 
problemática que el alumno esté transitando, de una manera accesible y con el 
objetivo de que esta información pueda ser utilizada en la práctica proyectual. 
La cuestión fundamental en el método de la enseñanza de la Arquitectura, es la 
subdivisión del problema que se plantea como desafío de proyecto, en partes 
separadas, comúnmente llamadas variables. Se prevé que estas variables puedan 
ser abordadas y resueltas en serie o en paralelo. 
Pero sin duda, en el primer estadio de abordaje de la problemática, se ubicará lo 
que se conoce como etapa de análisis. Esta etapa, no puede concebirse escindida 
de un profundo trabajo de investigación por parte del alumno. Es en este 
momento, que el docente inducirá al estudiante a que se avoque activamente y 
con espíritu inquieto, a la investigación de temas acordes a los desafíos que una 
determinada ejercitación plantea. Esta investigación a su vez, será de dos tipos: 
temática y contextual. La investigación temática incluirá aquellos aspectos que 
aporten información referente a contenidos, ejemplos y teoría específica, en 
concordancia con el tema–programa del ejercicio proyectual que deba encarar el 
alumno. La otra investigación, la contextual, se refiere a las variables que emanan 
del lugar donde tendrá lugar la intervención, objeto del ejercicio. Dentro de estas 
variables se considerarán, no solamente las de tipo físico 
(materiales/perceptuales), sino también las sociales, culturales, legales, 
económicas y significativas. 
Es imprescindible que esta instancia de investigación sea inducida y dirigida por el 
docente, generando los marcos conceptuales para orientar a los estudiantes en 
sus propias investigaciones, definiendo y planteando tareas de recolección, 
selección y jerarquización de datos y aportando textos y ejemplos de Arquitectura 
pertinentes. 
Si bien la investigación aludida se plantea al inicio de cada uno de los momentos 
proyectuales específicos de cada nivel, no se invalida que esta tarea, que 
contribuye a la formación del espíritu crítico del alumno, se desarrolle 
gradualmente, en forma continua y/o con alternancia a lo largo de todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2.2.b -  EL ASPECTO FORMATIVO-DOCENTE 
       

- Organización de seminarios docentes  
 

-Cuestión pedagógica  
 

-Cuestión temática arquitectónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Organización de seminarios docentes:  
 
La formación y capacitación constante de los docentes del Taller de Arquitectura 
es un desafío primordial dentro de los alcances de esta propuesta, puesto que se 
parte del pleno convencimiento de que sólo a partir de la adquisición, reflexión y 
maduración de nuevos conocimientos en el campo de lo disciplinar, se puede 
generar una teoría sólida, capaz de nutrir la labor del docente en el momento de 
enseñar Arquitectura.  
La transmisión de un conocimiento, la comunicación de un saber, en el amplio 
marco de esta disciplina –amplio, en tanto se remonta al origen del hombre y en 
su desarrollo está implícito el vasto espectro de todas las actividades humanas – 
requiere la asistencia de un docente provisto de una  teoría capaz de sustentar un 
discurso sólido frente al alumno. 
A partir de lo expuesto, es que se propone desde la Cátedra la implementación de 
Seminarios periódicos de capacitación docente, por nivel, como actividad 
complementaria y paralela a la práctica en el Taller de Arquitectura. Este cuerpo 
teórico tendrá entidad específica desde los alcances y la temática que será 
planteada oportunamente, partiendo de un vasto espíritu investigativo en el campo 
de la Arquitectura, ciñéndose al marco de complejidad que el docente deba 
abordar según el nivel que se le haya encomendado.   
Estos Seminarios tendrán el carácter de obligatorios y su dictado estará 
coordinado directamente por los Profesores Titulares del Taller de Arquitectura, 
teniendo a su cargo el desarrollo de algunos contenidos y previendo la 
participación de arquitectos externos de relevancia, para el dictado de otros. 
Los contenidos de estos Seminarios de capacitación docente se centrarán en dos 
cuestiones:  
 
 
-La Cuestión pedagógica  
 
-La Cuestión temática arquitectónica  
(No implican un orden).  
Los contenidos de cada cuestión, se pueden sintetizar en la siguiente estructura: 
  
- La Cuestión pedagógica 
Formación docente frente al proceso de  enseñanza-aprendizaje de la 
Arquitectura. Seminarios a cargo de los Profesores. Abordará: 
 
1 – Cuestiones genéricas 
 
2 – Cuestiones emergentes de la práctica cotidiana de Taller.  
(Puntos de inflexión – Coyunturas – problemáticas previstas – imprevistas – 
etapas de trabajo – cortes pedagógicos) 
 
3 – Seguimiento del alumno en la construcción empírica de un conocimiento 
instrumental, dentro del proceso de aprendizaje. 
 



4 – El proceso pedagógico y un objetivo adicional: capacitar a los alumnos del 
Taller, para una incorporación al equipo docente, cumpliéndose así una necesaria 
tarea de realimentación pedagógica. 
 
- La Cuestión temática arquitectónica (desde los docentes) 
  
1 - Investigaciones temáticas, preparatorias de las investigaciones de los alumnos. 
Sustento para la práctica de los Auxiliares docentes. 
 
2 - La Arquitectura referente a las complejidades temáticas propuestas para los 
distintos niveles. A partir de una selección de casos paradigmáticos orientadores 
para los Auxiliares docentes. 
 
3 - Transferencia al cuerpo docente del emergente de la investigación sistémica 
llevada adelante en paralelo. Mediante Seminarios a cargo de los Profesores.   
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	PRIMER AÑO - DESARROLLO 
	Esto porque en general, los Terrains Vagues, -situaciones de ciudad a las que se denomina genéricamente así, más allá de sus particularidades-, son casos que involucran memoria, vida-uso anterior; es por eso que también se los llama formas de la ausencia y es obvio que hacen referencia a un tiempo histórico.  
	 
	 
	 


