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Introducción 

En tanto docentes integrantes de la asignatura “Teorías y Producción Arquitectónica en el Siglo 

XX”3, correspondiente al Ciclo Básico de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL) en Santa Fe, 

proponemos en esta presentación introducir el debate en torno al problema de la escala y sus 

pasajes, precisando sobre la integración de las diferentes aproximaciones escalares requeridas 

para el abordaje de los objetos arquitectónicos y urbanos. Entre las incumbencias profesionales 
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del Título de Arquitecto, como así también entre los objetivos del Plan de Estudios, el hábitat 

humano se presenta no sólo como el ámbito de intervención y concreción material de la práctica 

arquitectónica y urbanística. Al mismo tiempo, el hábitat humano supone un ámbito de reflexión 

y crítica, vinculado con procesos interdisciplinarios y multiescalares. 

Estas incumbencias y objetivos vinculados con la formación del profesional arquitecto, nos invita 

a evaluar el modo en el que dicha perspectiva interdisciplinar y multiescalar es introducida en los 

programas de estudio de las diferentes asignaturas en general, y en “Teorías y Producción 

Arquitectónica en el Siglo XX” en particular. Es objetivo de esta ponencia exponer de forma inicial 

los derroteros, experiencias y propuestas de enseñanza en relación a la especificidad del tema de 

la escala y su pasaje. Ensayar procedimientos de análisis de obras de arquitectura con un 

instrumento de referencia pertinentes a los planteamientos, así como incluir la relación entre 

debates contemporáneos y perspectivas historiográficas que pertenecen a la asignatura. Para 

ello, sostenemos una doble aclaración teórica-epistemológica vinculada a la formación del 

estudiante de Arquitectura en relación es este tema: Por un lado, la relación objeto 

arquitectónico – objeto urbano en tanto componentes del hábitat humano; por otro, la 

integración de las disciplinas proyectuales en el marco de las ciencias sociales.  

El pasaje de la modernidad a la contemporaneidad implicó una serie de transformaciones que 

derivaron en el replanteo de las bases epistemológicas de las ciencias sociales en general, y de la 

arquitectura y el urbanismo en particular. A lo largo del siglo XX, la dimensión espacial osciló 

entre perspectivas materialistas e idealistas hacia su redefinición en el marco de una perspectiva 

integradora; o bien, desde visiones absolutas y/o relativas hacia una teoría relacional. El 

denominado giro espacial derivó en la disolución de barreras disciplinares, convirtiendo al 

espacio en recurso ya no exclusivo de las humanidades espaciales, sino en recurso compartido 

por las disciplinas sociales (Quezada, 2016). 

 

Referencias a Teorías y Producción Arquitectónica en el siglo XX 

La asignatura Teorías y Producción Arquitectónica en el siglo XX se implementa en el marco del 

actual Plan de Estudios 2001 de FADU, UNL. La propuesta de la asignatura se estructura sobre 

una progresiva introducción en el análisis histórico de la producción arquitectónica, que parte 

de reconocer en los procesos históricos que subyacen en una tradición disciplinar, las 

complejidades propias del trabajo intelectual. Tarea que se establece en la relación entre 

argumentaciones y obras, a partir de una sucesión de momentos identificables y que permitan 
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las primeras instrumentalizaciones para el análisis de obra, desde los discursos escritos y las 

representaciones gráficas. 

Los abordajes consideran la emergencia de la nueva arquitectura, vinculada a las experiencias de 

vanguardia, analizando aspectos, características y referentes de una arquitectura que ha signado 

el siglo y se ha mostrado como expresión material y cultural del proceso de modernización. El 

contenido de la propuesta es el núcleo constitutivo de la modernidad, focalizando 

temporalmente entre finales del XIX y hasta mediados del XX. 

En la estructuración del Plan de Estudios, la asignatura tiene una instancia previa en el primer 

cuatrimestre denominada Teorías y Producción Estética en la Ciudad Moderna, Módulo del Taller 

Introductorio, como correlativa inmediata anterior, donde se abordan los cambios productivos, 

socioculturales y del pensamiento como soporte del debate del arte y de las experiencias 

estéticas emergentes. Estrategias organizadas bajo la relación entre contexto histórico y la 

construcción de las nuevas sensibilidades, las propias del surgimiento de una nueva cultura en la 

metrópolis del fin de siglo XIX, como consecuencia de los procesos de modernización. 

De los contenidos, abordados en ambos cuatrimestres, se platea el acceso a un universo temático 

y el trabajo en dos planos: la adquisición de conocimientos y conceptos, necesarios para los 

desarrollos posteriores, y el trabajo de aspectos comprensivos y niveles de reflexión como 

proceso. El entrenamiento instrumental, tanto de los mecanismos de abordaje como en el 

manejo de los medios de representación y comunicación, son premisas para la consustanciación 

de los contenidos. El núcleo problemático aborda las características de la arquitectura del siglo 

XX, que se reconoce historiográficamente como “arquitectura moderna”, desde la formación 

metropolitana de grandes ciudades, como universo en donde se expresaban los conflictos de la 

condición humana. Basado en un análisis y reflexión sobre las relaciones, que conforman el 

campo de gestación y evidenciando la trama de circunstancias y acontecimientos que posibilitan 

la producción de la arquitectura. 

Los objetivos que plantea la asignatura Teorías y Producción Arquitectónica en el siglo XX buscan 

principalmente dotar al estudiante de instrumentos conceptuales para el estudio histórico de los 

fenómenos arquitectónicos y la reflexión en la disciplina, predisponiendo y preparándolo de 

forma introductoria para el pensamiento crítico. La labor de lectura, escritura y gráfica, clave 

para inducir el pensamiento sobre el proyecto, es la que estructura la relación teoría-praxis. La 

misma es organizada para el primer nivel de la carrera, por lo que el conocimiento de las 

problemáticas tendientes a comprender principios básicos, elementos y materiales constitutivos 

de la arquitectura, y su implicancia en relación al medio, es correspondiente a los primeros 
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desarrollos de contenidos disciplinares planteados desde la estructura académica para la Carrera. 

Ubicada en el segundo cuatrimestre del primer nivel del cursado, esta propuesta pretende 

concentrarse en la relación teoría-praxis, como fundamento para los distintos niveles de la 

carrera y proveer desde el área, a la formación general.  

 

Experiencia en los años iniciales 

Detenerse en la dimensión histórica-crítica es uno de los disparadores de la propuesta de 

cátedra, analizando en los distintos proyectos estudiados en la asignatura, las tramas que 

proponen ideas, instalan problemas y plantean relaciones. Dentro de los objetivos particulares 

de la planificación, este escrito se detiene en el que propone: Instrumentar en los 

procedimientos de análisis de obras de arquitectura, tendientes a comprender las diversas 

escalas participantes y las distintas dimensiones intervinientes; promoviendo habilidades de 

percepción y representación. Atendiendo en relación a los otros objetivos particulares de la 

asignatura, que no persiguen ningún sentido operativo estricto. Es interés que el estudiante 

inicie un camino, tendiente a significar la producción arquitectónica a través del estudio de la 

historia; entendiendo que su conocimiento no resuelve problemas de proyecto, sino que, por 

el contrario, los replantea. En este proceso, de complejidad progresiva, en el que participamos 

como primera asignatura del área de Ciencias Sociales, se detiene en distintos momentos del 

proyecto y sus dimensiones, como modo de iniciar un recorrido sobre aprender arquitectura.  

Tema de debate incipiente al interior de la cátedra es el trabajo de continuidades y 

desplazamientos para la relación establecida con la cultura moderna de las prácticas. El pasaje 

entre casa, edificio, barrio, ciudad demanda cruces y articulaciones singulares. La clave moderna 

que sostiene la lectura en la asignatura, introduce una distancia de capacidad analítica por parte 

del novel estudiante. Posicionados en el objeto arquitectónico, la precaución radica en una 

enseñanza de la arquitectura en riesgo de restringir la formación profesional a aspectos 

meramente técnicos, funcionales y formales. Considerando que, entre las incumbencias 

profesionales del título de arquitecto de la Carrera, se destacan las competencias vinculadas al 

hábitat humano, el fenómeno urbano necesita ser revisado para evitar su desplazamiento, y 

promover los procesos integrales. 

Los saberes que constituyen las distintas disciplinas proyectuales permiten distintas formas de 

aproximación. Leer sobre la disciplina, vinculándose desde lo historiográfico, continúa siendo una 

clave para involucrarse con este campo específico de conocimiento. “Las disciplinas del proyecto 

presentan como una de sus principales características que, al implicar procesos creativos en la 
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producción de objetos, establecen una relación particular con los conceptos, generando una 

cultura académica que no sólo encontramos en los textos, pero que reconoce en los libros una de 

sus principales fuentes de conocimiento” (Cislaghi, 2012: 93) 

Una relación construida entre el leer, escribir y dibujar, donde con palabras y gráficos se intenta 

un proceso de construcción de la configuración. Modo de pensar de las proyectuales con códigos 

gráficos que, entre el detalle y el territorio, encuentran una materialidad. El boceto y el plano, 

portan y comportan códigos sensibles y normados de una idea. Entre las múltiples estrategias 

con que cuenta este estudiante, y que la disciplina ofrece, encontramos cortes y detalles 

constructivos entre escritos, fórmulas, cómputos y presupuestos, maquetas y dibujos. Los 

instrumentos no sólo son lápices o pen drives, también las palabras, dibujos y números participan 

de la formación, lo que lleva a identificar nuestro trabajo con, materialidades, pesos y tamaños, 

formas, espacios, funciones, técnicas y significados. 

Su impronta fomenta el reconocimiento del fundamento teórico en la práctica arquitectónica, 

como manifestación de su dimensión especulativa. Uno de los acercamientos ejercitados paralela 

y conjuntamente con los contenidos específicos de la asignatura, es el problema de la escala en 

relación a las humanidades espaciales.  

 

De la representación de una escala 

Acceder a la distancia entre el papel y la realidad construida implica procesos que involucran, 

entre otros, planos técnicos y croquis. Ambos colaboran en el proceso de proyecto. En Teorías y 

Producción Arquitectónica en el siglo XX, ensayamos este proceso sobre obras reconocidas por la 

historiografía, subvirtiendo el orden, siendo los dibujos una clave al momento de abordar estos 

desarrollos. Para Ian Dutari (2006:56) el dibujo no solo sirve para describir lo que ya ha sido 

imaginado o para comunicar lo que has pensado, sino para idear. John Berger (2013), atento 

tanto a los modos de mirar como al dibujo, en relación con las formas de interpretar, nos alerta 

que la obra ausente demandará una reconstrucción total de la misma y un análisis exhaustivo 

que de cuenta de su ecuación proyectual. Afrontar la obra a través de dibujos y fotografías con 

datos de fuentes bibliográficas expone a distintas demandas de instrumentos operativos. Unos 

de carácter descriptivo, la obra en su primer nivel de organización y otro de interpretación. Toda 

lectura de la obra implicará una transformación, que involucra intenciones, valoraciones y 

selección de lo significante. En el análisis de la obra, el sentido proyectual es puesto en juego. El 

dibujo se constituye como soporte para la imaginación. Los dibujos ayudan a acceder a este 
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proceso: Los programas informáticos, el uso intensivo del mouse o del lápiz táctil o digital, o el 

lápiz o tinta sobre papel, como herramientas implican métodos de trabajo.  

Este comunicar específico del dibujo, entendiéndolo entre exponer e interpretar ideas, es 

recuperado por Claudia Bertero, quien expresa que: “En arquitectura, en la enseñanza y en el 

aprendizaje de la arquitectura, los medios por los cuales es posible “hacer público lo privado” son 

las técnicas gráficas y el dibujo como sistemas convencionalizados y personalizados a la vez. La 

convención permite a aquel que comunica dar sentido a su propuesta en un marco de acuerdos y 

hacerla comprensible para otros.” (2009:63) 

Así, el plano puede prever un efecto como también plasma un momento. La escala es tanto un 

pasaje, que reconoce continuidades y divergencias entre instancias que discuten ideas y 

procesos, como recurso que implica un compromiso con la reflexión, el proyecto y la mirada. Las 

marcas en el camino, lo que se produce en colectivo y sus puntos de inflexión generan, entre 

ficciones y fricciones, consecuencias en el proceso de acumulación de la ciudad. 

La obra a escala en la ciudad puede constituirse como pasaje de una transición, que contiene 

momentos de sensibilidad. “El valor de las decisiones escalares en la práctica reflexiva de la 

arquitectura, ciudad y paisaje conlleva estudiar el papel que tienen las escalas de representación. 

Visibilizar y exponer el tiempo en el espacio y visibilizar los fenómenos y dinámicas urbanas nos 

permite interactuar con la idea de que la ciudad es un palimpsesto y que el paisaje urbano es la 

síntesis de sus diversos procesos constructivos. Ciudad y paisaje son consecuencia de distintas 

fases de desarrollo y sedimentación histórica a lo largo del tiempo, con trazas o marcas que 

develan, revelan y exponen el orden material acumulado.” (Cislaghi, 2017) 

El método se transforma y transforma la representación, revelándonos el mundo. Las 

manifestaciones de la verdad también están en el dibujo. Y recuperando a Manuel Solá-Morales 

si “dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar e interpretar es proponer” (1981), el dibujo 

articula el proyecto con la ciudad, y el territorio. En tal sentido, las reflexiones de Martí Arís son 

apropiadas doblemente: “… El proyecto pertenece a una forma de conocimiento que surge de la 

acción y se desarrolla con el propio hacer. No resulta de la simple aplicación de un saber estético 

y establecido a priori, sino que comporta un proceso dialéctico entre el pensamiento y la acción 

que se mantiene siempre abierto. Ahí reside su dificultad, pero también su atractivo.” (2005:9) 

En las implantaciones residenciales modernas, la manzana no surge ya del troquelado de una 

masa edificatoria compacta, sino que es resultado de la articulación de diversas piezas que se 

coordinan para formar una unidad urbana de orden superior. Estas piezas pueden ser edificios 

perimetrales o líneas, agrupaciones en tapiz o casa en hilera, bloques o torres: todos ellos son 
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posibles ingredientes de la manzana entendida ya no como forma cerrada y homogénea, sino 

como unidad residencial compleja. Dicho de otro modo, la manzana, en la ciudad actual, no tiene 

por qué oponerse al bloque o excluirlo, disciplinándolo a una regla más general de la 

construcción de la ciudad. (Parcerisa; Rubert, 2000:83)  

Tres temas vinculados con el propio hacer disciplinar, qué recupera Solà-Morales, transitan una 

noción de identidad en relación al territorio, una cultura de la descripción de esos conocimientos 

y el problema del dibujo incorporando el reconocimiento de los hechos.  Estos temas, desde los 

textos, las imágenes y los mapas, como escribe Schlögel, son representaciones de la realidad, 

decidiendo hablar la lengua de los autores y callando también. La complejidad que esto 

enmaraña, entre acciones, interacciones y retroacciones, en los términos de Edgar Morin, 

involucra al ejercicio de aprender a mirar, y entrenar los sentidos para lo indirecto e implícito.  

 

Consideraciones Finales. Las disciplinas proyectuales en el marco de las ciencias sociales 

En el marco del debate posmodernista, Harvey (1989) examinó las nuevas formas dominantes de 

experimentar el espacio y el tiempo, experiencias que transformaron las prácticas culturales y 

económico-políticas desde la década de 1970. Ante la naturalización y atribución de significados 

cotidianos de sentido común a los conceptos de espacio y tiempo, el autor sostiene la 

imposibilidad de asignarles significados objetivos independientes de los procesos materiales y, 

por lo tanto, sólo a través de la investigación de éstos últimos es posible reconstruir la 

experiencia espacio-temporal en los distintos modos de producción o formación social. Esta 

transformación, conocida como el giro espacial en las ciencias sociales, implicó una ruptura con la 

teoría social enfocada en los procesos de cambio, modernización y revolución; donde el progreso 

y el tiempo histórico, objeto teórico y dimensión respectivamente, mantuvieron el dominio de la 

temporalidad sobre la espacialidad. Así, la modernidad sujeta a ésta “aniquilación del espacio a 

través del tiempo”, definición acuñada por Marx y retomada por Harvey, sin dejar de 

preocuparse por los procesos relacionados con el devenir, comienza a resaltar aquellos otros 

vinculados con el ser en el espacio y en el tiempo (Harvey, 1989).  

En el marco del giro espacial experimentado por las ciencias sociales en las últimas décadas, los 

estudios urbanos se reconfiguraron a partir de relaciones interdisciplinarias. A la luz de estas 

nuevas perspectivas, que redirige la histórica vinculación, la arquitectura y el urbanismo 

derivaron en la construcción de enfoques escindidos más que en el replanteo de aproximaciones 

integrales. Una fragmentación del conocimiento que se manifiesta tanto en el campo de las 

políticas urbanas, como en el ámbito académico de las facultades de arquitectura. La tríada 
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reflexiva, analítica, proyectiva busca ser repensada en relación al espacio, su escala e 

intervención, a fin de promover el interés en el estudiante y reponer conocimientos en el equipo 

docente. 
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