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Guía Metodológica
Apunta al conocimiento global del proceso histórico de la Arquitectura, reconociendo y relacionando las distintas
problemáticas.
Estos aspectos se desarrollan en dos
temáticas diferentes:
Por un lado revisando históricamente
la obra de los maestros del Movimiento Moderno y sus herencias (Mies van
der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto,
Frank Lloyd Wright, Louis Kahn, James Stirling).
Por otro, el derrotero por las problemáticas territoriales, urbanas y arquitectónicas desde la antigüedad, reconociendo las distintas expresiones de
la disciplina.
Objetivos generales
Profundizar en un método de análisis
de obras arquitectónicas, entendiéndolo como la base fundamental para el
desarrollo del conocimiento históricocrítico.
Los análisis se focalizarán sobre todo
en las estrategias de proyecto, en sus
aspectos geométricos-organizativos,
constructivos y espaciales y en las
relaciones del edificio con su medio
físico y socio-cultural. Así mismo, se
analizará la inserción del mismo dentro
de la evolución de la disciplina arquitectónica, reconociendo tipos urbanos
y arquitectónicos como así también
elementos y sistemas constructivos,
estableciendo diferencias y similitudes
entre ellos y entendiendo las teorías
generales que les dan origen como así
también sus influencias.
Estructura del análisis
Ciudad
Inserción de la ciudad en su medio
socio-cultural-político-económico. Determinación de los programas arquitectónicos y su materialización.
Territorio e implantación. Comunicación y accesibilidad. Límites. Espacios
públicos y privados.
Obra arquitectónica
Estudio realizado sobre la o las plantas con el apoyo de cortes y fachadas.
• Entorno inmediato. Forma y geometría. Espacio. Lenguaje y articulación.
• Evoluciones tipológicas. Desarrollo
tecnológico. Identificación de elementos.
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En este nivel se procura tener una
práctica sistémica, sobre los temas
específicos del proyecto. Las ideas
distintas y los modos de proyecto tan
diferentes que se dieron durante el Siglo XIX y XX. Suponemos que luego
de entender los modos de proyecto de
los maestros, se está en condiciones
de descodificar otras sintaxis proyectuales de arquitectos de distintos
tiempos.

La guía teórica en este nivel, entendemos que debe oscilar entre la imaginación y la reflexión.
El grado de maduración intelectual de
los alumnos de este nivel admite poner
en juego este par, que toma una gama
muy amplia de acciones que va desde
la libertad total hasta el rigor científico.
La cuestión es encontrar el punto de
equilibrio justo, racional, en rigor y
libertad; la respuesta será distinta en
cada alumno, según el compromiso
con que tome esta propuesta.
Los referentes teóricos, estarán contenidos entre la ARQUITECTURA
IMAGINADA, ya descripta por Purini,
por un lado y la ARQUITECTURA REFLEXIVA, pautada por los arquitectos
Piñón y Viaplana.
Queda así constituida la apertura del
campo de acción, pero todavía se
requiere un trabajo para pautar las
teorías enunciadas. Falta profundizarlas, desmenuzarlas, criticarlas, decantarlas y ordenarlas para precisar el
marco cierto. Este trabajo es paralelo,
al conocimiento histórico de los modos
proyectuales y sus argumentaciones.
La ejercitación concatenada con lo dicho antes, contendrá análisis tipológicos y paradigmáticos a nivel regional,
urbano y edilicio, seleccionados para
ver la evolución de la disciplina a lo
largo de los Siglos XV al XX. Se tendrá
que considerar que en algunos casos
se deberá retroceder muchos siglos,
para retomar influencias temáticas, de
ideas formales y espaciales.
El trabajo sobre modelos conceptuales, tiene en este nivel un interés particular en la manera de experimentar en
3 dimensiones conceptos proyectuales
de las obras y la búsqueda de su explicitación material.
Cada entrega de trabajos es precedida por una exposición en la que los
estudiantes explican ante el grupo su
trabajo argumentando los enfoques
conceptuales con los que se trabajó.
Posteriormente se realiza la entrega
del trabajo ya sea en formato de tablas, láminas o modelos.
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En términos metodológicos, buscamos
que los alumnos puedan:
- Explicar con argumentos explícitos
y precisos los cambios en las teorías
y sus consecuencias en las tipologías
urbanas y edilicias. Considerando también las obras particulares y únicas
que constituyeron puntos de inflexión
en lo proyectual.
- Cuestionar y recomponer los métodos y argumentaciones usados en la
actualidad, para la investigación y la
producción de teoría.
- Generar un esquema crítico explícito,
entendiendo las escalas de intervención, las temáticas de diseño y mecanismos de producción de los ámbitos
urbanos y las formas arquitectónicas,
contextuados en su medio.
Se tratará de llevar al alumno a involucrarse en el proceso teórico de la
ideación y producción de ciudades,
edificios y objetos. Entendiendo y
controlando los diferentes factores en
juego.
La base de las investigaciones citadas
surgirá del cuestionamiento del encuadre teórico subyacente, proporcionando este procedimiento el esquema
crítico que guiará a cada alumno.
En este nivel, donde el campo de acción se extiende entre la complejidad
y la contradicción, los referentes serán
los críticos que a partir de 1966 se involucraron con la condición actual.

Nos interesa replantear el pensamiento del alumno, transformándolo en el
de un arquitecto. Actuaremos en lo
que los pedagogos llaman la frontera
del conocimiento.
Cada equipo de docentes y alumnos definirá su base teórico-crítica,
manejándose a partir de ella durante
el curso, reafirmándola o modificarla
según corresponda, en cada etapa del
trabajo
Previamente cada equipo de docentes
y alumnos, habrán definido su base
teórico-crítica y a partir de ella se
manejará durante el año lectivo, reafirmándola ó modificándola según corresponda, en cada etapa del trabajo.
La ejercitación consistirá en pautar
lecturas, análisis de obras y proyectos controvertidos para operar críticamente sobre ellos.
Los Jury de mitad de año y de fin de
año permitirán discutir posiciones, objetivos pedagógicos y enfoques de las
temáticas propuestas por la cátedra.
Seminarios
Europa , América, Actualidad
Corte cronológico
Europa, América, 1945/1980
Actualidad,
1980/ 2000
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