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PRESUPUESTOS Y MARCO TEÓRICO ACADÉMICO
Javier García Cano
Profesor titular

Durante el siglo XX se ha discutido acerca del campo disciplinar de la arqui-
tectura. Esto llevó a una búsqueda de su definición, la cual según las líneas de 
pensamiento y grupos de producción varió entre distintas opciones. En algunos 
momentos han prevalecido ciertas ideas y luego han intercambiado sus lideraz-
gos modificando a su vez las producciones en cada lapso.

A la luz de las reflexiones generadas se ha podido reconocer la gran can-
tidad de puntos de contacto y superposición de cada corriente del pen-
samiento arquitectónico, dejando ver tras este proceso un cuerpo disciplinar 
propio que define a la arquitectura. Este diagnostico se sostiene en el análi-
sis de la gran mayoría de las escuelas del mundo en las que se dictan car-
reras de arquitectura. En todas se buscan relaciones de todo tipo con otras 
disciplinas (como fuente de formación o producciones) pero a su vez en 
todas se trabaja sobre el principio de “la formación disciplinar propia” que la 
arquitectura tiene.

Como en toda disciplina, el recurso de mayor precisión y efectividad para la for-
mación en la misma es el conocimiento de los preceptos establecidos y de los 
productos ya realizados. En el campo del quehacer académico es reconocible 
que todas las disciplinas trabajan determinadamente con el conocimiento de lo 
hecho en el marco propio. La arquitectura, en los últimos diez años ha logrado 
llegar a este punto. Hoy es, de hecho, imposible acceder a un conocimiento efi-
caz sin abrevar en las fuentes propias.

Formar personas en el conocimiento de la arquitectura, requiere especialmente 
atender a su estudio de modo integral, sabiendo que la disciplina esta confor-
mada por campos del pensamiento con diferentes preocupaciones propias, 
pero que todos en conjunto operan bajo el mismo objetivo central. Es así como 
la propuesta de nuestra cátedra atiende a operar en relación con la formación 
en Arquitectura, quienes deberán saber de la misma, y que la estudiaran en esta 
asignatura desde el campo de las formas, los medios de prefiguración y repre-
sentación espacial. Queda claro aquí que el objetivo es la formación de arqui-
tectos y arquitectas, y que este modelo académico cree que estas asignaturas 
son un medio (junto con otros) para lograrlo.

Es importante observar que la concentración en los problemas de la disci-
plina nos permite abordar mecanismos de estudio que ofrecen resultados 
con niveles de eficiencia como lo que la sociedad actual requiere. Estudiar 
desde la disciplina potencia y profundiza la capacidad proyectual profe-
sional. Construye un corpus de conocimientos necesarios para poder pen-
sar mejor y prefigurar el espacio con mayor calidad. El desarrollo de esta 
capacidad reflexiva ante los problemas arquitectónicos reconocidos es en-
tonces la base de nuevas ideas que solucionaran mas y mejores espacios 
para la gente.
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A través de lo expuesto se define las tres asignaturas con las que trabaja-
mos, como aquellas que tienen por objetivo el estudio de la Arquitectura 
mediante el conocimiento de la forma arquitectónica y su relación con otras 
variables de la disciplina.

PROCEDIMIENTOS Y PRACTICA PROYECTUAL.

El desarrollo tecnológico de fin de siglo permite acceder a bancos de infor-
mación y general de formas resueltas como nunca antes se pudo. Este dato no 
es menor. Tampoco lo es que sigue siendo determinante para promover un pen-
samiento proyectual serio e independiente, conocer los procedimientos ya exis-
tentes y utilizados. El procedimiento se vuelve así el objetivo de estudio básico 
que luego permitirá proyectar.

Abordar estas asignaturas como aquellas que especialmente atienden al estudio 
del procedimiento de generación y prefiguración de las formas y el espacio, po-
tencia los resultados del hacer arquitectónico. Los resultados (como formas fi-
nales) quedan ahora condicionados a lo hecho en el modo de su producción, en 
la manera y lo sucedido durante su proyectación. Es posible así tener en cuenta 
todo aquello que incluye a los sentidos, lo variable, lo que solo puede valorarse 
a través de la percepción.

Por medio del trabajo en relación con el procedimiento, estudiantes acceden al 
conocimiento de las formas sin condicionantes de valores personales impuestos 
por sus docentes. Estudian las maneras y los caminos, dejando los resultados 
como puntos finales de un recorrido. Se desarticulan entonces los preconcep-
tos referidos a alguna forma en particular y se hace posible proyectar con mayor 
apertura.

Se cumple con una tarea compleja: ingresar al conocimiento establecido y a 
su vez se construye una base de información que posibilita operar con mayor 
libertad y creatividad. Estudiar los procedimientos que ya se han utilizado en la 
arquitectura, permite volver a ellos y aun con los mismos caminos llegar a defi-
niciones diversas. Es el medio de convertir la experiencia heredada en fuente de 
nuevas formas y espacios que resuelvan los nuevos problemas de la gente.

MECANISMOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO.

Operar con el conocimiento define una de las instancias que evidencia comp-
rensión. Para llegar a la etapa de actuar se requiere acceder al conocimiento de 
los temas y sus relaciones, lo cual generalmente obliga a generar un mecanismo 
de aproximaciones graduales.

La posibilidad de reconocer un tema, luego describirlo y finalmente relacionarlo con 
otro, es un camino de acceso paulatino a su comprensión. La utilización favorable 
del tema en términos proyectuales, aparece entonces como resultante de un cono-
cimiento sustentado, en el que quien decide qué hacer, tiene razones para ello.

Un estudiante entonces puede proyectar mejor luego de haber adquirido 
un corpus disciplinar definido. Teniendo en cuenta este dato es que esta 
propuesta sostiene la necesidad de acceder a la posibilidad de proyectar 
integralmente arquitectura, luego de atravesar estas asignaturas como un 
camino de estudio de las formas arquitectónicas y la generación del es-
pacio. Esta estrategia es factible al existir una estructura académica en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que le asigna la responsabi-
lidad de la formación en la practica proyectual a otras asignaturas, las que 
a su vez llevan adelante un proceso de síntesis de todos los campos del 
pensamiento arquitectónico.
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Estudiar arquitectura, sea por medio de ideas materializadas o prefiguradas, es 
entonces la base metodológica de los tres cursos, de modo de asegurar que la 
práctica proyectual paralela y posterior sea de verdadera eficacia en la forma-
ción del futuro arquitecto.

El camino elegido permite acceder a otros resultados necesarios en la socie-
dad actual. Estudiar las formas ya proyectadas y operar con ellas, posibilita su 
valoración. Se logra formar al estudiante en un reconocimiento de lo existente 
y especifica su posibilidad de inserción en el medio heredado. Por medio de 
esta estrategia se forman entonces en arquitectura a quienes podrán proyectar 
mejores edificios en las ciudades. Se podrá luchar contra fenómenos que escu-
dados en la búsqueda de “lo nuevo” (mal definido) no hacen otra cosa que ale-
jarse de la arquitectura y deteriorar el medio en el que habitamos. Es así como 
se puede trabajar en tomar conciencia del valor de las formas heredadas, y sin 
su reedición idéntica, reconocer un contexto y una plataforma de iniciación de 
las verdaderas nuevas ideas construidas. Utilizar edificios como ejemplos para 
trabajos prácticos, montar ejercicios con lecturas, dictar clases teóricas relacio-
nadas con los problemas disciplinares y buscar una permanente formación de 
arquitectos en forma integral son los medios que esta propuesta plantea para 
mantener actualizada la enseñanza.
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CURSO MG-SRG 
INTRODUCCIÓN A LA MORGOLOGÍA EN ARQUITECTURA
Desde la Representación hacia la Realización
por Hernán Jagemann
Profesor Adjunto

Hablar de forma en arquitectura implica entenderla desde varias miradas.
La forma en sí, encuentra en cada rama de estudio su propia especificación.
Es así que podemos encontrar diferentes maneras de estudiarla en ciencias, 
artes. 

En la lingüística o en las ciencias biológicas el objeto de estudio es claro y se lo 
describe y clasifica. El material componente de la forma está presente (la pala-
bra en la lingüística o cualquier especie que estudiemos en la biología).
Si nos adentramos ahora en la forma arquitectónica el material de estudio es 
como dice Venturi en su libro “Complejidad y Contradicción en la Arquitectura” 
más ambiguo.1 
Para poder hablar de forma en arquitectura una de las preguntas fundamen-
tales es qué le da forma. Es allí donde la ambigüedad se expresa en una gran 
cantidad de miradas y teorías que se suman y modifican a lo largo de la historia. 
Ninguna mirada es suficiente ni genera un modelo de descripción material de la 
arquitectura como para suspender el interés por otro, ni en la geometría clásica 
fijando su atención sobre los volúmenes y los planos, ni en la topología aten-
diendo a las continuidades de superficie, ni en la tipología describiendo mode-
los más o menos generales de agrupación de habitaciones y piezas constructi-
vas, ni en la tectónica describiendo las relaciones de soporte y sus mecanismos 
de descarga, ni en la historia recurriendo a los referentes, ni en el programa 
reconociendo partes y vinculaciones
al asignar funciones nominales, ni en la tecnología como determinación de un 
significado material.
¿Dónde hay que situarse entonces?
 O cómo podemos definirla.

Como mecanismo de enseñanza creemos en una mirada integral.
La arquitectura es un arte que se vale de diferentes miradas y gran cantidad 
de actores en su realización. Una mirada que sea capaz de ampliar el campo 
de análisis y entendimiento dará recursos fundamentales a un estudiante para 
comprender la riqueza de posibilidades que da la arquitectura y hacer su propia 
acción crítica para emprender su camino.

Como entonces llevar adelante esta mirada integral.
Particularmente entendemos que los problemas formales se ocupan de com-
prender el material que constituye a la arquitectura y los procedimientos con 
que está realizada. ¿de qué está hecho? ¿cómo está hecho?
Para poder contestar de manera extensa estas preguntas, se requiere de una 
organización precisa de las formas de estudio.
Entre las tres materias se pueden trazar elementos comunes y otros específicos 
de cada materia.
Los elementos comunes que permiten el estudio de la forma arquitectónica en 
los tres niveles dentro de nuestra cátedra son:
- El objeto de estudio: la arquitectura a través de sus obras y proyectos
- La forma de estudio: trabajos analíticos que se realizan mediante registros
gráficos bidimensionales y tridimensionales además de modelos materiales 
(maquetas) y la utilización de la fotografía en forma de recorte y series.
- Lectura de textos referentes a cada tema
- Charlas teóricas que plantean objetivos generales de cada tema
- Visitas y recorridas para ver obras de arquitectura y fragmentos urbanos como 
modo de aprendizaje in situ.

Luego cada materia posee su propio corpus de temas donde algunos coinciden, 
pero se ven en distintas etapas de desarrollo. Como ser parte, medida, escala, 1. Complejidad y contra-

dicción en la arquitectura 
– 1966 – Robert Venturi
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proporción, composición, ritmo, equilibrio, procedimiento.
En este desarrollo de cada materia podemos observar como MG –SRG es una 
de las primeras materias de la Carrera de Arquitectura. A pesar del paso por el 
CBC, los conocimientos sobre arquitectura y su propia representación gráfica 
son iniciales.
Es necesario primero pensar en el cómo y luego en el qué. Esta inversión con 
respecto al orden de las preguntas generales que planteé para las tres materias 
tiene que ver con la posición de la materia en la currícula. El cómo implica la en-
señanza de cómo se representa, cuáles son los sistemas de representación en 
cuanto a técnicas y códigos gráficos, siempre teniendo a la obra de arquitectura 
como base de trabajo, la que a medida que se avanza en el trabajo anual se la 
va observando y registrando con preguntas que implican trabajar sobre de qué 
está hecho, cuál es el material que debe representarse y cómo debe represen-
tarse.
Los mecanismos e instrumentos de estudio siguen siendo integrales, no es solo 
el
análisis o el registro de arquitectura, es cada texto de apoyo, cada teórica que 
en muchos casos son investigaciones docentes de temas del área, cada salida 
a la ciudad para entender en contacto la forma arquitectónica, la urbana y sus 
relaciones contextuales.
A medida que el curso avanza durante el año, se van complejizando tanto el 
mecanismo de registro como la información que se releva del objeto registrado. 
Sobre el final del curso la forma arquitectónica se vuelve a dibujar con los me-
dios aprendidos durante el año pero haciendo nuevas preguntas que plantean 
entender a la obra en un contexto físico tanto externo como interno, y jerarqui-
zar las relaciones entre, lo que los estudiantes empiezan a entender, como un 
sistema de relación de partes. La obra ya no es un objeto intocable, ni aislado.
Se empieza a entender a la obra en relación a un entorno, Los textos que acom-
pañan al trabajo dejan de ser instrumentales y pasan a ser conceptuales. La 
pregunta cambia al dibujo. No se dibuja igual si se pregunta por el espacio y sus 
límites, por la relación forma y función o forma y figura.
En esta etapa el estudiante ya visualiza por sus propios medios, las diferen-
cias en el dibujo que su mirada atenta genera y registra. La idea de un trabajo 
analítico devuelve el entendimiento de lo que se observa sin necesidad en esta 
instancia de realizar un ejercicio proyectual ya que está adquiriendo herramien-
tas que pondrá en práctica en materias afines al proyecto.
Este trabajo fuerte de taller y lectura se completa con teóricas conceptuales y 
salidas a recorridos que van formando al estudiante en el conocimiento tanto de 
la obra de arquitectura como de la ciudad como contexto.

Es así como SRG da sentido a qué y cómo representar arquitectura, M1 a con 
qué y cómo se piensa una obra de arquitectura y en M2 con qué y cómo se 
piensa la Ciudad.


