
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento del tipo en el proceso de diseño: 

¿qué fue primero, el tipo o la obra de arquitectura?1 
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Introducción 

La presente ponencia toma como referente al trabajo anual realizado en el Marco del programa 

de Formación de Recursos Humanos de la Cátedra Historia de la Arquitectura Latinoamericana III 

A de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina; Proyecto de Formación Docente para Adscriptos Egresados y Alumnos, según 
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regulación establecida por la FAUD - UNC4 en lo referente a la integración de la extensión 

docente, orientada fundamentalmente en una práctica pedagógica bajo la supervisión formativa 

del equipo docente; promoviendo de esta manera una formación exhaustiva para los estudiantes 

que cursan carreras de grado en nuestra Universidad. 

Dentro de las acciones pre establecidas asumimos la producción y diseño de documentos gráficos 

y bibliográficos como también la participación en actividades de investigación, tal así que en el 

proyecto interno de re-edición bibliográfica del texto inédito: Tipologías Arquitectónicas desde 

Grecia al siglo XIX, surge la primera motivación y discurrimos en la importancia del desarrollo de 

una actividad mediante un proceso que implicara una comprensión crítica de la idea conceptual 

de Tipo en el proceso de diseño y su relevancia en la Arquitectura y la Ciudad. 

La participación durante el desarrollo de los ejercicios en el taller curricular tradicional de la 

Cátedra, nos permitió reconocer en los alumnos dificultades para lograr la elaboración de Mapas 

conceptuales, esquemas abstractos, infografías y la obtención del esquema TIPO de cualquier 

obra en estudio. Observamos que dicha situación se sintetiza en una dificultad para relacionar 

Teoría y Praxis; es por ello que consideró necesario que el alumno profundizara acerca de la 

importancia de la comprensión de la noción de Tipo y su presencia en el proceso de diseño, así 

también la existente diferencia con la Tipología, y cómo el mismo tipo es una de las bases 

primarias para la indagación proyectual de cualquier obra intelectual y artificial. 

En su artículo en la revista Oppositions de 1978 Rafael Moneo plantea,  

“... ¿tiene sentido hablar hoy del concepto de tipo? Puede que se haya puesto de 

manifiesto que no tiene sentido el aplicar las viejas definiciones a las nuevas situaciones y 

que, por tanto, el concepto de tipo debe ser olvidado. Pero entender qué significa el 

concepto de tipo es, en todo caso y hoy también, entender cuál sea la naturaleza de la 

obra de arquitectura.”  

 

Si se entiende el TIPO como la verdadera naturaleza de la obra de Arquitectura5, la ineludible 

comprensión de que a partir de él, el Arquitecto identificara su trabajo, concepto mediante el 

cual tenemos conocimiento de las cosas; será necesario e indispensable que el alumno 

profundice acerca de la importancia de su presencia en el proceso de diseño, su diferenciación 

                                                           
4
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con las Tipologías, que ello contribuya a la base de la indagación proyectual de cualquier obra 

intelectual y artificial (Obra Arquitectónica), en su conocimiento y reconocimiento existirá mayor 

conciencia al actuar sobre el (1), el cual no se agota allí, sino que provee mayor innovación (2) y 

Diversidad (3) a la instancia proyectiva. 

Manifestar Conciencia al actuar sobre el TIPO, permitirá desarrollar en el Estudiante las 

capacidades analíticas y críticas que son fundamentales para el *concebir ciudad*; entendiendo 

así a la arquitectura y los asentamientos humanos como reflejo de la sociedad que los produce y 

de su territorio, y como resultado de las complejas interrelaciones de factores que caracterizan a 

cada momento histórico.5  

La Innovación Tipológica, a la vez proveerá avances en el estudio de los tipos y en el proceso de 

diseño permitirá que el alumno reelabore y reflexione críticamente los contenidos y procesos 

arquitectónicos y urbanísticos. De esta manera se facilitará el desarrollo de diferentes modos de 

apropiación y la reconstrucción de obras concretas, con diferentes niveles de complejidad, 

ineludibles a las nuevas realidades y necesidades, pudiendo suprimir tipologías obsoletas, dar 

respuesta a la Diversidad en los nuevos usos, funciones, espacios arquitectónicos, métodos 

constructivos, formas; residiendo así un modo de estar a la vanguardia en el intenso proceso de 

globalización que exige una mayor capacidad, idoneidad y competencia; estableciendo relación 

entre el Proyecto y la Historia, acto que se plasma por medio de la memoria que nos permite 

tener a mano todo aquel conocimiento que adquirimos. Al tener conciencia en el acto de diseñar 

hay conocimiento aplicado. Para Quatremère de Quincy (teórico francés del siglo XVIII) el 

concepto de Tipo en Arquitectura permite establecer lazos con el pasado, asociando que para 

proyectar ciudades resilientes debemos “asumir a la Historia como instrumento político y de 

reflexión sobre el quehacer arquitectónico actual y el propio proceso de diseño, inserto en 

nuestra realidad, evitando la transculturación acrítica de actitudes y modelos”4.    

 

Dinámica en Semana de Acciones: El aprendizaje en Taller Experimental.  

Para conseguir lo previamente planteado, formulamos objetivos generales para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de este Taller en particular. 

                                                           
5
 Bergallo, J.M., Medina, M.R. (2017) (B) Programa de Cátedra [archivo PDF]. Objetivos. Historia de la 

Arquitectura Latinoamericana 3 A. Faud. UNC. Córdoba. Argentina. 
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• Orientar al alumno en la comprensión del tipo (esquema abstracto) en la arquitectura como 

base conceptual-reflexiva sobre la cual se construyen las prácticas del campo disciplinario y su 

diferencia con la tipología. 

• Reflexionar críticamente sobre el proceso proyectual, sus lógicas y sus resultados, 

entendiéndolos como producto y expresión de prácticas y técnicas disciplinares en 

determinados contextos socio-culturales. 

• Favorecer a la comprensión del “tipo” en la arquitectura como proceso de conocimiento y los 

distintos niveles de organización del objeto arquitectónico como partes de una totalidad 

históricamente integrada. 

 

Acentuamos, que la ejecución de esta actividad, se dio en el marco de la Segunda Semana de 

Acciones Académicas (Sep. 2017), destacando que es una instancia vital en el ámbito de la FAUD, 

considerando que la misma plantea “PRACTICAS CORTAS INTENSIVAS” para la acción de 

formación y aprendizaje en los estudiantes, como así también para estudiantes o egresados 

adscriptos en las distintas materias y niveles de las carreras. 

Este ejercicio1 aspiró trazar una salida a la cotidianeidad del aula habitual, por lo que resignifica 

las prácticas de enseñanza y promueve instancias complementarias y valiosas en la formación de 

los estudiantes. 

Fig. 1. Gráfica Presentación de la actividad. Adaptado de Griotto (2017) 
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 Para abordar la comprensión conceptual del Tipo (Funcional) y su diferenciación con las 

Tipologías, la propuesta se estructuró con la dinámica de Taller Experimental, para trabajar a 

manera de campos paralelos con el Taller Curricular Tradicional; con el objetivo de no 

sobrecargar al estudiante de información y de los trabajos que ya viene realizando en el año 

académico, sino por el contrario y en pos de fortalecer conceptos previos de la asignatura y la 

carrera, se pretendió, la realización de una práctica empírica, propiciando el carácter propositivo, 

dinámico y versátil, y de esta manera implementar una práctica superadora. 

 

Las actividades se desarrollaron en torno a la Hipótesis: “¿Qué fue antes, el Tipo o la Obra de 

Arquitectura?”; y se organizaron en dos etapas. Comenzamos con una instancia teórica de 

conceptualización6 del “TIPO”, y luego el taller Experimental propiamente dicho que funcionó de 

manera activa. Pensamos el taller a modo de laboratorio ideado para integrar la teoría7 y 

práctica, mediante un espacio de trabajo manual y creativo, en el que los asistentes debían 

abordar tres instancias de trabajo de manera lúdica y dinámica. Por otro lado, pensamos en su 

carácter “experimental”, donde la consideración principal fue la práctica de prueba y 

contraprueba, con el fin de obtener diferentes soluciones, posibilidades y elementos que 

pudieran aplicarse a determinadas situaciones. Así delineamos el taller como el aspecto central 

del proceso de creación y conocimiento del concepto, de allí es que insistimos en que las 

instancias con que organizamos el mismo debían provenir del universo creacional de cada grupo, 

expresando su lenguaje particular, sus anhelos, como sus demandas y requerimientos, las 

inquietudes a la vez que también, sus sueños. Las propuestas que germinaren debían cargarse de 

la significación de su experiencia existencial, y no de las ideas o condicionamientos del equipo 

docente. Para concluir la jornada, un período corto de cierre y deliberación en la que cada grupo 

profundizaría crítica y reflexivamente lo acontecido, a través de esta última instancia y nuestra 

visión de experimentar a modo de panóptico, aquel ojo que todo lo ve, evaluaríamos los 

resultados de la experiencia. 

 

                                                           
6
 Colaborador: Arquitecto GRIOTTO, Francisco Ignacio, egresado adscripto H3A, Res. 767/15. 

 Fotografías: Arquitecto GRIOTTO, Francisco Ignacio, egresado adscripto H3A, Res.767/15 

7
 Bibliografía Principal:  

Moneo, R. (1978) On tipology. Oppositions (13), p. 22-45 · 

Trecco, A. (1979) Tipologías arquitectónicas desde Grecia al Siglo XIX. Córdoba, Argentina. Manuscrito 
inédito. 
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Programación y procedimiento pedagógico de la actividad propuesta: 

Teoría / Conceptos Particulares [45´] 

 Presentación del equipo organizador8 e introducción a la propuesta de prácticas cortas, de 

la semana de acciones académicas.  

 Nociones de Tipo y Tipología / Conceptos previos, definiciones abordamos desde fuentes 

estudiadas y reconocidas.  

 Análisis – Identificación del Tipo / Serie: Radiolarios. Se abordó desde una instancia no 

Arquitectónica, la identificación del concepto de Tipo, abstrayendo el tipo de una serie de 

elementos no arquitectónicos para obtener los rasgos esenciales. En esta etapa se 

eligieron obras de la Naturaleza porque es una fuente de inspiración y objeto de estudio 

frecuente entre los arquitectos;  y a la vez para que observaran que los elementos 

tipificados los descubrimos en cualquier posibilidad de agrupamiento, mediante un 

proceso de selección en el cual puedo separar todas las características que se repiten en 

todos los ejemplares de una serie, en este caso la serie de radiolarios, y que lógicamente 

los podemos considerar como constantes del Tipo. 

 Definiciones / Tipo y Tipologías en Arquitectura; Componentes del Tipo: Elementos y 

relaciones.  

 Análisis – Tipología Vs Tipo / Confrontación entre la Basílica Romana (Majencio del 307 a 

313 D.C), tipología Civil (comercio y administración de justicia) Vs la Basílica Paleocristiana 

(Constantino) tipología religiosa (iglesia católica); otro: Palacio.  Determinamos dos 

situaciones en las que la evolución de una tipología arquitectónica puede derivar en un 

nuevo Tipo. En el caso de la Basílica existe una reestructuración tanto física como 

funcional; mientras que en el caso del Palacio Dionisi el Tipo se ve afectado al re-

funcionalizarse el espacio sin que ello conlleve a grandes modificaciones físicas en la 

tipología. 

 Análisis – Reconstrucción: Tipo Teatro (realización de dinámica conjunta con los alumnos) 

/ Griego – Edad Media – Siglo XIX. 

 

Aprehensión a través de las Instancias Del Taller Experimental 

                                                           
8
 Equipo Organizador de la Actividad: Esquibel, María Laura, Arquitecta Adscripta H3A - Res.767/15 /  

Gialluca, Ana Cecilia, Arquitecta Adscripta H3A - Res.865/15 /  Griotto, Francisco Ignacio, Arquitecto 
Adscripta H3A - Res. 767/15 / Karl, Victoria, Alumna Adscripta H3A - Res. 757/17 / Lamelas, Carolina, 
Arquitecta Adscripta H3A - Res.786/15 / Mercado, Natalia Maribel, Alumna Adscripta H3A - Res. 757/17 / 
Rasino Lunardi, Carolina Soledad, Arquitecta Adscripta H3A - Res.767/15  
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Las instancias planteadas fueron 3, conformando espacios para la creación, el debate, la crítica y 

la experimentación, desarrollados de la siguiente manera: 

Instancia 1 [30´]. Indicamos en la primera consigna a los estudiantes que debían generar un 

esquema tipo funcional con un proyecto de Arquitectura de su autoría, mediante una 

representación no convencional: Técnica de Exploración Libre (didáctica a modo de expresión 

plástica, sea dibujos/croquis, maquetas, collage, moldeado, etc.). La idea se apoyó en explorar 

sobre la tipología que han preconcebido y conocen, que consideran digna de indagar y 

experimentar proyectualmente, para poder, a través del conocimiento de la misma, sustraer los 

elementos importantes de su conformación. 

Observación: la comprensión de la obra propuesta, intentó alejarlos del caos. Ésta búsqueda se 

afilia inconcientemente con el orden. Los alumnos podian facilmente formar relaciones, 

catalogando el proyecto para hacerlo reconocible, asi empezaron incursionando y  discutiendo 

¿Qué es la obra?, observaron los espacios y los identificaron, le dieron identidad y orden, a la 

ligera, instintivamente casi sin pensarlo. 

“Entonces ¿qué es el tipo? Tal vez pueda ser definido como aquel concepto que 

describe un grupo de objetos caracterizados por tener la misma estructura formal. No 

se trata, pues, ni de un diagrama espacial, ni del término medio de una serie. El 

concepto de tipo se basa fundamentalmente en la posibilidad de agrupar los objetos 

sirviéndose de aquellas similitudes estructurales que le son inherentes, podría decirse 

incluso, que el tipo permite pensar en grupos”...
9
 

                                                           
9
 Moneo, R. (1978).  On tipology. Oppositions (13), p. 22-45. 

Fig. 3.  Transmutación del Tipo Funcional a nueva 

tipología.  

  fig. 2. Deteccion del Tipo Funcional en proyectos de su autoria.  
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Instancia 2 [2,30hs]. En la segunda consigna, se solicitaba a los estudiantes trasmutar el tipo que 

sustrajeron de su trabajo en una nueva tipología, para que fuese distinta (no coincidente), con la 

primera, proponiendo una Tipología ya existente o creando una nueva. Para ello, se necesitó 

reflexionar sobre el tipo obtenido. El primer propósito, fue repasar sobre los tipos que componen 

la ciudad y cómo las Tipologías se convierten en la imagen viva del siglo y el instrumento social, 

político y humano. Indagamos acerca de las nuevas formas de hacer ciudad, de pensar la ciudad; 

acerca de las nuevas necesidades que afronta esta sociedad, ambicionando dar respuesta a la 

misma; confrontarlo con los hechos reales y los requerimientos, reformulando el tipo hasta 

aproximarlo a una respuesta adecuada a la problemática o a un programa planteado.                                                                           

Paulo Freire, nos dice, en su libro ‘Por una pedagogía de la pregunta’, que cuando los maestros 

asumen la responsabilidad de educar, o los intelectuales la función de interpretar las necesidades 

de la gente, es imprescindible, preguntar y preguntarse por las necesidades materiales, culturales 

o espirituales, procurar dialogar; la búsqueda de respuestas, la indagación acerca de cómo se 

compone la arquitectura que da en consecuencia esa ciudad, nos ayudará a la comprensión de 

los tipos previos que nos permitirán libertad, así sea tan solo para oponernos a ellos. En el mismo 

libro, y en diálogo con A. Faudez éste dice que el trabajo intelectual, en la teoría y en la práctica, 

y todo lo que se hace intelectualmente se realiza con la finalidad de comprender la realidad y, si 

es posible, transformarla. Apelamos a estos autores con el fin de acentuar la importancia de 

forjar preguntas, indagar para transformar nuestras ciudades en pos a sus necesidades presentes 

y futuras. 

Esta es la instancia honorable del Taller, ya que es el momento de indagar proyectualmente y 

teóricamente: ¿Qué necesidades me proporciona la ciudad, a la cuales necesito dar respuesta? 

¿Por qué diseñar un tipo para un programa concreto? ¿Puede este programa/tipo cambiar en el 

futuro? ¿Qué sucedería si la ciudadanía, a través de procesos de empoderamiento de la 

arquitectura y la ciudad, aportase algo más que un simple uso?... ¿y si se usara un lugar para 

potenciar el pensamiento comunitario y responsable para la ciudad, a través de activar 

programas y desarrollar otros? ¿Por qué la elección de la temática para generar un nueva 

Tipología, fue aleatorio, caprichoso o en pos de ejercer una actuación resiliente y 

corresponsable? ¿Se innovo en la tipología? Es un tipo ¿nuevo, cambiado, deformado o 

superpuesto? Estas fueron algunas de las argumentaciones que propusimos y se generaron en los 

grupos en taller, razonamientos que los ayudaron a explayarse y adentrarse en la 

conceptualización del tipo propuesto. 
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Instancia 3 [30´]. Cierre y Reflexiones Finales acerca de la experiencia. 

El taller concluyó con el repertorio de maquetas y exploraciones, los alumnos manifestaron a 

través de la exposición sus búsquedas y reflexiones acerca de la hipótesis planteada como tema 

de abordaje para el taller: ¿Qué fue antes, el Tipo o la obra de Arquitectura? 

 

 

 

 

¿Entonces, antes del tipo no había diseño?  

No, antes del tipo no había conciencia de tipo. El conocimiento del tipo no es el comienzo, 

existe un paso previo. Antes de todo hay un acto que es el conocimiento del objeto libre 

de toda tipificación. Es un acercamiento desde la ignorancia. El arquitecto primero se 

encontrará con objetos, aislados, diferentes. Su estudio, comprensión y sensibilidad dará 

lugar que con el tiempo pueda a través de su conocimiento y memoria tipificar cada obra 

conscientemente. Hay en la tipificación un conocimiento previo al manifiesto de la razón 

en su acto selectivo-analítico. Es aquí donde comienza el conocimiento y el acto de diseño. 

El simple acto de reconocer las tipologías, de darle origen, de descartar, de seleccionar 

entre varias opciones y agrupar en forma consiente acorde a sensaciones, ya sea en forma 

liviana o profunda nos da nota de un acto de inteligencia y de conocimiento.  

Al momento de diseñar la memoria entra en acción
8
 

 

El tipo no es el producto inconsciente y automático de la historia. Está profundamente arraigado 

en la cultura y relacionado con lo que ya existe en la memoria colectiva. 

Fig.4. Seminario cierre  Fig. 5. Producción final y evaluación de la Experiencia. 
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El origen de tipos colectivos procede de los contextos económicos, sociales, culturales y 

tecnológicos en los que está inserto. La idea fundamental de la teoría del tipo de Quatremère es 

que nunca se genera nada a partir de la nada. Todas las formas nuevas derivan de formas 

existentes. Los nuevos tipos se matizan con los viejos, dado que es imposible socialmente 

eliminar la memoria colectiva en el plano ideológico y pareciera que cualquier principio original y 

nuevo deriva de hecho de un pasado reconocible y rastreable. Así mismo, R. Moneo dice que el 

hecho de nombrar a la obra de Arquitectura, fuerza, por sí misma la naturaleza del lenguaje, a la 

tipificación. Esto significa que el lenguaje también reconoce, implícitamente, el concepto de tipo. 

 

 

El reconocimiento del concepto de tipo en el proceso de diseño 

En el transcurso del Taller, mediante la indagación que demanda un proceso de búsquedas y 

exploraciones, de reflexiones, de conjeturas y pruebas, el alumno recorre un camino que le 

facilita y proporciona “indicios” en la generación de nuevos “tipos” o “tipologías arquitectónicas”. 

Los estudiantes lograron en la búsqueda e investigación, obtener elementos definidos (un tipo, 

determinado, transformado, nuevo) a la vez proponer un acercamiento al mismo, superador y 

emergente. 

Debido al carácter especial y diverso del taller experimental para la enseñanza de la Historia en la 

arquitectura, se produjeron resultados no esperados, por una parte, en la Instancia 2, indagación 

y generación de una nueva tipología donde los alumnos utilizaron el tipo ya obtenido 

convirtiéndolo en tipologías que estaban desarrollando en otros talleres en la institución, pero 

pudieron expresar, que no se animaron a más. Sin embargo, debatieron acerca de que los 

cambios en las escalas, los materiales y no ajustándose a las formas convencionales, podían llegar 

a cambiar el tipo y la tipología, incluso sin querer, descubrir, que estaban ya no hablando 

solamente el Tipo funcional, sino del tipo Estructural, formal y espacial. En taller fue exhaustivo el 

trabajo en grupo y las preguntas que plantearon los estudiantes, propios de la indagación 

proyectual. A pesar, de no producir grandes cambios ni propuestas, pensamos que es producto 

del tiempo acotado para el desarrollo del mismo, ya que, a través de los seguimientos en el taller 

curricular tradicional, en el resto del periodo anual, nos permitió visualizar mejoras en cuanto a la 

comprensión y representación del TIPO al momento de realizar el análisis de los casos estudiados 

en la materia. 
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En una evaluación conjunta con los participantes de la organización del Taller experimental, 

reflexionamos y profundizamos, no en enseñar el concepto, sino posibilitando el proceso de 

conceptualización y apropiación de un saber.10  

A modo de desenlace, y considerando que tal vez pueda estar en esta respuesta la clave:  

“Leer es un proceso abierto, y el verdadero maestro no es aquel que interpreta el texto 

de una manera y transmite esta única interpretación a sus alumnos; el verdadero 

maestro no es aquel que revela 'el sentido' del texto, sino aquel que sitúa a sus 

alumnos en el camino de la interrogación’’. Melich, 2004  
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