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ESQUICIO #3: EL RECORRIDO DEL ESPACIO ARQUITECTONICO 
                   

Marco Conceptual:  
En una de las escenas más recordadas de la película “MON ONCLE”, la cámara mira 
hacia el exterior del edificio donde el personaje de Tati, Mr. Hulot, vive en una habita-
ción en el techo. Al principio parecen ser dos edificios, uno al lado del otro, y Hulot 
entra en la planta baja de uno de ellos. Pero luego, cuando sube las escaleras, su 
cuerpo o piernas o cabeza o zapatos se vislumbran a través de una serie de venta-
nas, puertas y pasadizos, revelando que los dos edificios están vinculados. Cuando 
llega finalmente a la cima, desaparece, para salir no donde esperamos, sino del otro 
lado de la pantalla.  

La película de Tati no solo se revela como una profunda crítica, en tono de comedia, 
de la consolidación de la sociedad de consumo de posguerra; sino que materializa el 
conflicto que generó en las personas el impacto de la modernidad. La aparición de un 
nuevo espacio arquitectónico, una nueva estética resultante de la abstracción y las 
nuevas tecnologías y el rol protagónico del auto en una nueva dinámica de flujos red 
la movilidad de la ciudad.  
Para las vanguardias de entreguerras y luego su consolidación en la arquitectura mo-
derna, la percepción de la arquitectura en movimiento fue una de sus aportes mas 
relevantes. Así, en la villa Savoye de Le Corbusier, la situación y puesta en escena del 



edificio garantiza la continuidad visual exterior-interior, naturaleza y geometría (dos 
variables presentes en la concepción arquitectónica del arquitecto) mediante el itine-
rario de aproximación con el vehículo hasta el interior mismo de la casa y, ya a pie, 
en la ceremonial ascensión desde la planta baja hasta la cubierta, a través de los dos 
elementos de comunicación vertical: la escalera y la rampa. 
 

               Le Corbusier, Ville Savoye, Poissy. 1929 

Objetivos  
Este ejercicio se define como una investigación proyectual centrada en los temas que 
genera “el recorrido del espacio arquitectónico”. El objetivo de este esquicio es la 
creación de mecanismos de diseño a partir de los cuales sea posible reflexionar acer-
ca de la percepción del espacio a través de su recorrido y conexión de sus elementos. 

La acción de acompañar al observador en su hipotético desplazamiento por el edificio 
requiere la comprensión de cada dispositivo (escalera/ rampa) en sus dimensiones, 
proporciones y cualidades.  Mientras que los peldaños de una escalera solo permitirán 
un avance espasmódico (subir-parar-subir-parar) para remitirnos siempre al mismo 
punto de acuerdo al trazado de la escalera, la rampa facilitará una ascensión des-
preocupada que favorece el despliegue encadenado de experiencias perceptivas, un 
continuum espacio-tiempo que Le Corbusier define como “promenade architecturale”. 

El ejercicio combina el aprendizaje de la precisión técnica de los dispositivos de des-
plazamiento vertical del espacio arquitectónico (escalera/ rampa), con la investiga-
ción intuitiva, lúdica y creativa de su aplicación en la creación de un recorrido origi-
nal. 

Metodología  
Cada alumno deberá analizar, redibujar y construir una maqueta de la fachada de la 
casa de la película “Mon Oncle” a escala 1:50. La misma está compuesta por tres 
cuerpos uno central y dos laterales, que contienen una cantidad y variedad de aper-



turas (puertas y ventanas). Si bien el dibujo modelo parece plano cada cuerpo pre-
senta distintas profundidades y retiros, los que transforman la fachada en un espacio 
complejo y rico en situaciones de acceso, circulación y terrazas. 

El ejercicio demanda la creación de un recorrido que comience en la puerta de acceso 
del edificio y finalice en la puerta de la terraza superior. Durante el recorrido cada 
alumno deberá  cruzar por al menos dos aberturas de cada cuerpo del edificio.  

Para el recorrido deberán utilizar un módulo de escalera de 1m de ancho por tramo 
con escalones de 30 de pedada por 18 de alzada y una rampa de 1,2 m de ancho con 
una pendiente máxima del 10%.  La cantidad de tramos de escaleras y rampas y su 
diseño será el resultante de la exploración, pudiendo éstos ser paralelos o perpendi-
culares a los planos de la fachada.  

Finalmente cada alumno materializará los planos de apoyo del recorrido en volúme-
nes arquitectónicos (cerrados, abiertos, opacos, transparentes, etc.) que complemen-
ten la experiencia fenomenológica del espacio recorrido. 

              

 Dibujo de fachada esc. 1:100 



Entrega 

DIBUJO I 

Planta, Corte y vista 
Se producirán la o las plantas, cortes y vistas resultantes en hojas tamaño A3 donde 
se analizará y describirá el recorrido arquitectónico. Los dibujos serán técnicos en lá-
piz negro sobre fondo blanco. 

DIBUJO II 
Perspectivas  
Se producirá una secuencia de imágenes ordenadas en hojas de tamaño A3 con téc-
nica libre.  

MAQUETA 
Se construirán maquetas de estudio en escala 1:100 de papel o cartulina para explo-
rar las diferentes variantes de recorrido y una maqueta de la propuesta final a escala 
1:50 en cartón gris.  




Duración del Ejercicio 
Presentación del esquicio: 31/5 

Desarrollo: 4/6, 7/6 
Entrega y exposición: 11/6 
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