PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: TEORÍA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA: GIMENEZ
● Plan de estudios: Texto Ordenado Res (CS) 207/14
● Carga horaria total: 60 hs
● Carga horaria semanal: 4 hs.
● Duración del dictado: cuatrimestral
● Turnos: mañana / tarde
● Tipo de promoción: directa
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: NIVEL 5
2. OBJETIVOS
En el marco de la cultura contemporánea, la teoría y la práctica de la arquitectura no plantean hoy marcos estables ni
sistemas generalizables. El carácter fragmentario es característico de los escritos de los arquitectos y también de las
publicaciones teóricas, que adoptan habitualmente el formato antológico.
En este horizonte, la disciplina modifica la mirada sobre su propia condición e intenta explicaciones más complejas que
den sentido y justifiquen un modo de hacer. Pero, además, en muchos casos se establecen aportes que provienen de
otros campos del conocimiento, comprometiéndose cada vez más con ámbitos ajenos a su especificidad. Este
entrecruzamiento disciplinar adopta distintas modalidades, tal como puede verificarse, por ejemplo, en el análisis de
memorias descriptivas de proyectos. Es este un espacio donde, en la actualidad, pueden encontrarse esos “fragmentos
de teoría”, a los que se alude más arriba.
El curso indaga en las características particulares que adquieren estos vínculos, los términos en que éstos se
manifiestan y cómo modifican los discursos y los procesos de ideación de la disciplina. Ya que, a través de la utilización
del pensamiento analógico, este cruce pareciera constituir una de las fuentes de creatividad más novedosas que
alimentan el hacer del proyecto arquitectónico contemporáneo.
A partir de estos presupuestos, se plantean como objetivos del curso:
● Promover, a través de una mirada actual, el conocimiento y la discusión de las teorías de la arquitectura más
importantes que han operado en distintos momentos del desarrollo de la disciplina.
● Propiciar el establecimiento de vínculos entre el pensamiento propio de la disciplina con otras áreas del saber, como
así también con los contextos generales en los cuales estos se producen.

● Delinear, a través de la lectura y la discusión, las posibles relaciones que se establecen hoy entre la teoría y la
práctica de la arquitectura.
● Desarrollar las capacidades de argumentación y confrontación de ideas, promoviendo la formación de un
pensamiento propio frente a las cuestiones que se presentan.
● Vincular los temas de la materia con los problemas y las prácticas que los alumnos enfrentan y desarrollan en las
demás asignaturas.
3. CONTENIDOS
Unidad Temática 1:
Cuestiones preliminares
- Las diferentes ideas sobre la teoría de la arquitectura
- Teoría, crítica e historia
- Teoría y práctica. Vínculos
- Teoría y proyecto
Unidad temática 2:
El paradigma clásico
- El concepto de mimesis
- La idea de belleza
- El carácter
- La idea de composición
Unidad temática 3:
El paradigma mecánico
- La metáfora de la máquina
- Racionalismo científico y funcionalismo
- La idea de originalidad y el rechazo del pasado
- Lo útil como generador del proyecto
Unidad temática 4:
El paradigma de la comunicación
- La nueva arquitectura “parlante”
- Semiótica, estructuralismo y posestructuralismo
- Mass-media, espectáculo y consumo
- Fragmento y collage
Unidad temática 5:
El paradigma digital
- Pantallas, telecomunicaciones, simulacro
- Lo local versus lo global
- Pieles transparentes, cosméticos, tatuajes
- El medio es el proyecto
Unidad temática 6:
El paradigma de la “nueva complejidad”
- Transdisciplina, fragmentación, contaminación
- Los referentes: desde el mundo cultural al ámbito de la ciencia

- Arquitectura y biología. El “paradigma morfogenético”
- Los medios digitales como generadores del proyecto. Patters, variación y mutación

Modalidad de Enseñanza:
● Clases teóricas
El curso se desarrolla a partir del dictado de clases teóricas que son de dos tipos: temáticas o conceptuales y
metodológicas.
Las primeras están centradas en las cuestiones contemporáneas, en las discusiones de la teoría de la arquitectura del
siglo XXI, que presenta, desde nuestra mirada un carácter fragmentario y de contaminación.
Para poder explicar la situación actual se rastrean núcleos de problemas, referencias, buscando en el siglo pasado
antecedentes, genealogías de las cuestiones actuales, siempre con una mirada desde el presente. Para alcanzar estas
metas se utiliza un concepto operativo: la idea de paradigma.
En las clases denominadas metodológicas, los docentes desarrollan dos tipos de cuestiones:
a. el abordaje de la lectura de un libro particular, que trate sobre problemáticas teóricas actuales. En la clase, el libro es
considerado como una unidad de pensamiento, intentándose establecer posibles vínculos con la biografía intelectual de
su autor, su grupo ideológico-teórico de pertenencia, su obra teórica general, el estado de la teoría arquitectónica en el
momento en que esa publicación se realiza por primera vez y toda otra serie de cuestiones que ejemplifiquen de qué
manera se puede realizar una lectura en una dirección crítica y cuestionadora.
b. la exposición de trabajos de análisis teóricos realizados por los docentes de la cátedra (ponencias presentadas en
jornadas o congresos, resultados de la investigación de los proyectos de la cátedra).
En las dos acciones, lo que se intenta es proveer a los alumnos de modelos y estrategias que puedan servirles tanto
para la interpretación de textos de otros, aumentando su capacidad crítica, como para la realización de sus propios
escritos de análisis de las cuestiones teóricas que se tratan en la materia.

● Trabajos Prácticos
Los ejercicios están diseñados a partir de la caracterización del curso como un espacio de investigación y reflexión,
donde los estudiantes puedan presentar y desarrollar miradas particulares e intencionadas según sus propios intereses.
Proponen procesamiento de información (lectura de libros, fichas bibliográficas y el material presentado en las clases
teóricas) y una permanente discusión y debate de ideas, principios, puntos de vista, etc. sobre cuestiones que se
detectan como relevantes.
El trabajo medular del curso se centra en el análisis e interpretación de casos: una memoria descriptiva de una obra
contemporánea donde se intenta verificar este proceso actual de fragmentación y de relaciones de la teoría
arquitectónica con ideas provenientes de otros campos del saber.

● El “cuaderno de bitácora”
Dada la característica de la materia (promoción directa) se ha recurrido a este dispositivo pedagógico, que se convierte
en el principal medio para la evaluación de la producción del estudiante durante el curso.
Dice el diccionario que un “cuaderno de bitácora” es un libro en el que se apunta, durante el viaje, el rumbo que se lleva,
la velocidad de la marcha, el estado de la atmósfera, las maniobras y demás accidentes de la navegación. Plantea
además que, por medio de este cuaderno, es posible controlar el recorrido, evaluar permanentemente el derrotero y
también, más tarde, reconstruir el viaje y sus vicisitudes.
Tomando esta imagen de los cuadernos que, usados durante la navegación, dan cuenta de “todo” lo acontecido durante
el viaje, cada alumno consigna y registra allí su producción durante el curso.
En las hojas del cuaderno, individualmente, se vuelca:
- el registro de los contenidos de las clases teóricas;
- las discusiones y reelaboraciones que se hagan en el taller, tanto de las clases teóricas como de los trabajos prácticos
u otros temas;

- todo dato, reflexión, comentario, dibujo, esquema, ocurrencia, nota de revista o diario, fragmento de alguna publicación
y material en general que cada alumno considere de aporte para el desarrollo de la materia. La “apertura” de las
preocupaciones del alumno hacia temas o cuestiones que aparecen en otras materias y que se reflejen en el cuaderno
serán importantes para la evaluación de la producción realizada. Esto no significa sólo recolectar material. El sentido es
que se elabore en relación con los problemas que se desarrollan en las diferentes instancias del curso.
- la elaboración, producción y resultado final (texto de cierre) de los trabajos prácticos, sean individuales o grupales.
El cuaderno oficia, entonces, como la memoria acumulada de las experiencias recibidas y producidas por cada
estudiante a lo largo de la materia. El cuaderno es además un “elemento de comunicación”. Por lo tanto, es necesario
“diseñarlo” para que su lectura sea clara por parte de terceros. Esto implica establecer un índice, códigos de colores,
agrupamiento de elementos similares, títulos y subtítulos, etc. a fin de facilitar la lectura y comprensión de su contenido.
Modalidad de Evaluación:
Aprobación de cursado:
Teoría de la Arquitectura es una materia de promoción directa (sin examen final) Por lo tanto, la aprobación de la misma
se realiza a través de la correcta realización de la totalidad de los trabajos prácticos planteados y el 75% de asistencia
como mínimo a las clases.
Se postulan como pautas básicas de evaluación de los Trabajo Prácticos:
● Grado de logro de los objetivos generales y particulares de cada ejercitación;
● Nivel de participación, debate y argumentación tanto en las clases como entre los integrantes del equipo
● Nivel de investigación y ampliación de temas en relación con los propuestos por la materia;
● Capacidad de comprensión, análisis e interpretación;
● Nivel de comunicación gráfica y literaria acorde al nivel del curso;
● Capacidad de propuesta y de crítica.
Aprobación de final: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bibliografía:
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