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ESQUICIO#2: Descubrir la Arquitectura, ¨a través de la Mirada¨. 

 

 

 

 

 

Marco Conceptual 
 
Pocas veces se presenta una instancia de aprendizaje tan ventajosa y profunda, como la de 
percibir los primeros signos de la arquitectura, de manera no superficial. Si indagamos con 
cuidado sus registros al respecto, veremos que somos herederos de una situación cultural que 
es desfavorable a la creación y propicias para fomentar formas de pensamiento equivocadas, 
acerca de la naturaleza del espacio arquitectónico.  
 
Nuestras experiencias y nuestras miradas tienden a ser comunes pero no profundas. Hemos 
desatendido el don de ver las cosas a través de nuestros sentidos. Nuestros ojos han quedado 
reducidos a instrumentos de identificación y medición, de ahí que padezcamos una escasez de 
ideas susceptibles de ser expresadas en imágenes y una incapacidad de descubrir 
significaciones en lo que vemos. 
 
Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo del trabajo es iniciar al alumno en el conocimiento del espacio arquitectónico a 
través del análisis de una de obra seleccionada de baja complejidad programática. Donde el 
alumno tendrá que identificar a través de la mirada los principales aspectos de su relación con 
el medio, la organización espacial, la escala, la proporción y las razones materiales y 
estructurales de esas determinaciones formales, entendiendo a la obra como una totalidad.  
Este ejercicio iniciará al alumno en el conocimiento y adquisición del oficio de comunicar a 
través de la representación gráfica (El dibujo) y la construcción de un modelo (Maqueta). 
Estas serán las consignas que guiarán prioritariamente el desarrollo del ejercicio. 
 



 

 

 
Metodología de Trabajo 
 
El ejercicio se desarrollará en 2 etapas  
 
Etapa 1: Se propone el estudio y análisis de obra en la cual el alumno deberá buscar 
información (a través de un trabajo de investigación), necesaria para su comprensión 
teniendo como guía una ficha con la información básica suministrada por la cátedra. 
 
Se realizará un análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La relación de la obra con el medio donde se inserta y el reconocimiento de los primeros 
elementos urbanos, (parque, plaza, calle, sendero), teniendo en cuenta las características 
topográficas, climáticas y ambientales de la región, (asoleamiento, vientos, vegetación). 
 
Organización espacial, espacios cubiertos, espacios semicubiertos, solados y expansiones, 
(recorrido, abierto, cerrado, etc.) relación con la estructura (portante) muros tabiques o 
columnas y el cerramiento, escala y proporción. 
 
Etapa 2: Con el fin de despertar en el alumno su intensión propositiva, introducir pequeñas 
transformaciones a modo de experimentación donde el alumno podrá observar, por medio de 
estas operaciones diversas variantes espaciales, como así también cambios en su estructura y 
su cerramiento. 
 
Para realizar estas transformaciones se tendrán en cuenta las características de implantación 
urbana (bordes, entorno, visuales), como así también los factores ambientales del sitio. 
 
Esta segunda etapa será registrada por medio de croquis y maquetas de estudio. 
 
Obra a Analizar: 
 
MARQ. Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999, CABA. 

    

 



 

 

Cronograma de Trabajo 
 
Clase 1 (Jueves 23 de abril de 2015): Visita al museo, relevamiento en el lugar. 
 
Clase 2 (Lunes 27 de abril de 2015): Presentación del trabajo, organización y recopilación de 
toda la información necesaria, evacuando dudas acerca del material de estudio. Trabajo en 
taller. 
 
Clase 3 (Jueves 30 de abril de 2015): Construcción de maqueta y láminas de análisis, 
correcciones grupales intercambiando opiniones y puntos de vista no sólo con el docente, sino 
con los propios compañeros. Trabajo en taller. 
 
Clase 4 (Lunes 4 de Mayo de 2015): Presentación y explicación de los análisis a modo de 
¨enchinchada¨. Trabajo en taller. 
 
Clase 5 (Jueves 7 de mayo de 2015): Practicar transformaciones al modelo proponiendo 
cambios, teniendo en cuenta las pautas del trabajo y realizar un registro gráfico de los 
mismos. Trabajo en taller. 
 
Clase 6 (Lunes 11 de mayo de 2015): Entrega, charla y debate en las comisiones, valorando 
no sólo el saldo del resultado del trabajo sino también de su proceso. 
 
Pautas de presentación: 
 
Formato 35 x 50 cm, hojas blancas. 
 
Memoria gráfica que contenga, el proceso de análisis, bocetos, croquis esquemas, (técnica 
libre); y registro de transformación. 
 
Implantación, plantas cortes y vistas. 
 
Maquetas de análisis y de transformación. 
 
Se deberá trabajar con lápiz (distintas durezas para poder enfatizar el valor del trazo). 
Las maquetas serán construidas en cartón gris y madera. 
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