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Los trabajos a desarrollar durante el curso serán de carácter analítico. Se tomarán como casos 
de estudio edificios públicos de mediana escala caracterizados por un tipo de tratamiento en sus 
cerramientos exteriores que denominaremos envolvente. La misma se estudiará tanto en sus 
determinaciones figurativas y materiales autónomas como en relación al espacio interior que 
encierra. 
 
 

Ejercicio UNO. ENVOLVENTES 
 

OBJETIVO  
 
Estudio de la configuración volumétrica del 
objeto arquitectónico mediante el 
reconocimiento de estructuras geométricas y 
estrategias de organización que impliquen 
relaciones de semejanza formal, disposición y 
tipos de continuidades. 
 
 
 
Herzog & De Meuron. New Parrish Art Museum. 

 
 
PAUTAS DE TRABAJO 
 

Mediante una maqueta volumétrica trataremos de encontrar tipos de organización que le dan 
forma, posición y medida tanto a las partes como al conjunto. 
 
1.1 Figuración y continuidad material – ENVOLVENTES / ENTORNOS / CONTORNOS 

Realizar una maqueta del caso asignado en dos partes que deberán primeramente separarse y 
ensamblarse, distinguiendo, por un lado, las superficies que definen el límite exterior del objeto 
arquitectónico y, por el otro, la superficie de soporte. El objetivo de este deslinde será estudiar la 
autonomía objetual del edificio con respecto a su entorno. 
Por otra parte, la maqueta también deberá registrar la relación entre la envolvente y su 
continuidad material por lo que la construcción deberá atender tanto a la entidad geométrica 
(forma del contorno, dimensión y posición relativa) como a la distinción material que se observe. 
Para ello, se deberán reconocer dentro de la continuidad de la envolvente niveles altos de 
discontinuidad que permitan la identificación de partes generales, observando tanto los cambios 
materiales literales como los fenomenológicos (asociaciones materiales a través de la 
percepción) y materializando estos cambios con algún recurso técnico análogo al real que, sin 
ser imitativo o realista, de cuenta de las diferencias observadas. De este modo, la maqueta será 
volumétrica, pero deberá registrar características de textura, rugosidad, transparencia, u otras. 
 
 



1.2  Registro fotográfico 
 

 
OMA, Rem Koolhas. Park Avenue 425, 2012. 

 

Mediante fotografías de la maqueta construida se realizarán dos tipos de registro: 
 
1- Registros sensibles:  
Reconstruir las condiciones de percepción del caso en el entorno, relevando desde dónde y 
cómo es percibido.  
 
2- Registros de laboratorio:  
Relevar la maqueta sistemáticamente definiendo los puntos de vista necesarios para describir su 
entidad geométrica. 
 
3- Ordenar las fotografías en láminas para presentación que contesten las siguientes preguntas: 
 
Preguntas para el registro sensible: (Complementar este registro con las fotos de la 
documentación)  
- ¿Cómo se percibe el objeto en el lugar? ¿Desde cerca, desde lejos, desde arriba, desde abajo, 
frontalmente, en escorzo?  
- ¿Qué clase de contactos establece con la topografía? ¿Qué efecto produce esa condición?  
- ¿Qué grado de contraste se establece con el contorno? ¿Alto, bajo? ¿Qué efecto produce esa 
condición?  
Preguntas para el registro de laboratorio:  
- ¿Cómo son sus contornos? ¿Son similares desde distintos puntos de vista? ¿Son diferentes 
desde distintos puntos de vista? ¿Hay algunos puntos de vista que se puedan considerar 
principales? 
4- Establecer una hipótesis acerca de las estrategias formales que organizan la envolvente, 
realizando una lectura de las relaciones entre las partes y el conjunto. 

 



Ejercicio DOS. ORGANIZACIÓN 

 
OBJETIVO  
Análisis de estrategias de organización tanto en la configuración externa del objeto como en su 
composición espacial interna. 
 
PAUTAS DE TRABAJO 
A partir de la hipótesis de trabajo surgida en el Ej. 1.2.4. y, ahora mediante una serie de dibujos, 
trataremos de encontrar tipos de organización que le dan forma, posición y medida tanto a la 
envolvente como a los espacios interiores. 
 
2.1  Organización formal (dibujos bidimensionales: plantas, cortes y vistas) 
 

a. Detectar estrategias de asociación a través de relaciones que clasificaremos según su 
clase:  
 

• semejanzas formales: figuras, tamaños u otras cualidades que se repiten en distintos 
elementos. 
• estructura geométrica: líneas sobre las cuales se construyen las figuras geométricas presentes 
en las representaciones bidimensionales del objeto. 
• continuidades lineales: elementos que se encuentran alineados en el espacio. 
• proximidades: distancias cortas entre elementos en relación a otras distancias en el mismo 
conjunto. 
• sistemas de proximidades: distancias constantes o variables que por su repetición pueden 
definirse como módulos o ritmos. 
 

b. A partir del reconocimiento de las relaciones anteriores realizar lecturas críticas del 
material obtenido con el fin de encontrar en las representaciones bidimensionales -tanto de la 
envolvente como del espacio interior- densidades, compensaciones, equilibrios, conformaciones 
de figuras, u otras operaciones. 
   
2.2  Coordinación / Autonomía (interacción entre los distintos dibujos obtenidos en el punto 
2.1.) 
 

a. Identificar unidades espaciales interiores. 
b. Reconocer estados de autonomía de la envolvente con respecto a la definición formal de 

los espacios contenidos. Detectar posibles estrategias de coordinación que operen entre 
la organización externa e interna del edificio. 



Ejercicio TRES. INTEGRACIÓN 

 

 
 
 
OBJETIVO  
Estudiar relaciones entre las lógicas de organización detectadas en la expresión volumétrica del 
edificio, en su definición espacial interior y en la definición espacial exterior. 
 
PAUTAS DE TRABAJO 
 
A partir de los análisis realizados en el Ejercicio 1 y 2 se propone definir la relación tridimensional 
de las estrategias organizativas externas e internas de la obra, relacionando la información que 
emerge de la configuración de la envolvente y del espacio interior. 
 
3.1 
Elaborar un modelo físico que pueda construirse como una estructura espacial alámbrica (*) y 
que contenga como eje conceptual la formulación de las hipótesis que emergieron en el 
Ejercicio Dos a partir del estudio de los modos de integración que se producen entre la forma 
del espacio y la forma de la envolvente. 
El modelo deberá diferenciar por código de material, espesor o color las aristas de un volumen 
o elemento edificado respecto de otras líneas o superficies que materialicen organizaciones en 
estudio.  
(*) Maqueta alámbrica: no refiere literalmente a un material constructivo en particular, sino a la 
condición lineal de los elementos constructivos a utilizarse y a la consecuente transparencia del 
objeto resultante. De modo que podrían utilizarse varillas de madera, hilos, alambres de metal u 
otros elementos que reconstruyan las aristas de un volumen o de ciertas figuras planas 
ubicadas en el espacio.  
 
 

 

 



casos de estudio 

 

      
1                                                                                       2 

 

 
3                                                                                                   4 
 

         
5                                                                               6 
 

1. OKE. Casa de la Cultura de Ortuella. España, Vizcaya, 2011. 

2. RCR arquitectes. Soulages Museum. Francia, Rodez, 2014. 

3. Barozzi-Veiga. Philharmonic Hall. Polonia, Szczecin, 2014.  

4. Pinós. Caixaforum Zaragoza. España, 2014. 

5. Paredes-Pedrosa. Biblioteca Pública de Ceuta. España, Ceuta, 2013. 

6. Herzog & De Meuron. Ampliación del Tate Modern Museum. Inglaterra, Londres, 2016. 



Cronograma 

 
9 de agosto / CLASE 1: 
Teórica: Presentación del tema general del curso: Envolvente y espacio (Pancho Cadau) 
Taller: Presentación de los Trabajos Prácticos. Lanzamiento Ejercicio 1. 
16 de agosto / NO HAY CLASE: 
Bienal 
23 de agosto / CLASE 2: 
Teórica: Figura (Silvia Alvite) 
Taller: Corrección Ejercicio 1 
30 de agosto / CLASE 3: 
Teórica: Envolvente (Pancho Cadau)  
Taller: Corrección Ejercicio 1 
6 de septiembre / CLASE 4: 
Teórica: Organización (Javier García Cano) 12hs. 
Taller: Entrega Ejercicio 1 y lanzamiento Ejercicio 2. 
13 de septiembre / CLASE 5: 
Teórica: Organización (Andrea Lanziani) 
Taller: Corrección Ejercicio 2 
20 de septiembre / CLASE 6: 
Teórica: Organización (Pancho Cadau) 
Taller: Corrección Ejercicio 2 
27 de septiembre / CLASE 7: 
Lectura 1: Stan Allen: “Del Objeto al campo”. 
Taller: Corrección Ejercicio 2 
4 de octubre / CLASE 8: 
Teórica: NO HAY 
Taller: Entrega Ejercicio 2 y lanzamiento Ejercicio 3 
11 de octubre / CLASE 9: 
Teórica: Continuidad espacial (Javier García Cano)  
Taller: Corrección Ejercicio 3 
18 de octubre / CLASE 10: 
Teórica: Integración envolvente-espacio (Hernán Jagemann) 
Taller: Corrección Ejercicio 3 
25 de octubre / CLASE 11: 
Lectura 2: Mostafavi – Leatherbarrow: “¿Por qué la superficie de la arquitectura?” 
Taller: Corrección Ejercicio 3 
1 de noviembre / CLASE 12: 
Teórica: Integración envolvente-espacio (Javier García Cano) 
Taller: Corrección Ejercicio 3 
8 de noviembre / CLASE 13: 
Teórica: NO HAY 
Taller: Corrección Powerpoint 
15 de noviembre / CLASE 14: 
ENTREGA FINAL. 
22 de noviembre: 
LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
 


