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Resumen 

Como docentes, estamos en permanente contacto con los alumnos de Historia I en su trabajo en 

taller, y teniendo en cuenta que cursan recién el segundo año de la carrera, hemos detectado 

cierto desfasaje entre la información y el bagaje conceptual con que llegan a la cursada, y las 

pretensiones de conocimiento previo que nuestras propuestas de trabajo requieren. Así mismo en 

el intercambio de taller, notamos las diferencias que hay entre las ideas de cada estudiante y lo 

que realmente logran materializar y mostrar en papel. Lo que nos ha llevado a considerar la 

necesidad de confeccionar un modelo de teórica (¿teórica?) cuyo objetivo sea transmitir la 

variedad de herramientas de las que disponemos para materializar las ideas y reflexiones tanto 

en lenguaje escrito como gráfico (¿no es acaso ese el lenguaje del arquitecto?), y el proceso 

mismo de análisis en sus diferentes niveles de profundidad de una obra de arquitectura. 

                                                           
1
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. 
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Si bien para analizar una obra se necesitan a nuestro criterio realizar los siguientes pasos: 1) 

Información descriptiva o documentación: nombre, autores, años en que ha sido realizada, 

período al que pertenece, contexto histórico, memoria descriptiva de la misma, plantas, cortes, 

vistas, detalle constructivo y fotos; 2) Análisis de la obra sobre la base de datos básicos 

recolectados en la documentación; y 3) Reflexiones críticas, conceptuales, comparativas, nuestra 

propuesta se centraría en el punto 2 y la realizaríamos de la siguiente manera. 

Pondremos en consideración varias ciudades, sectores y edificios, analizando diferentes escalas 

como base para, sobre estos elementos, utilizar variados elementos gráficos, a saber: fotos 

intervenidas, croquis, plantas, cortes y vistas, gráficos conceptuales, ideogramas.  Así podremos 

compartir estas modalidades de expresión intencionada para comprender que los conceptos que 

de éstas se desprenden pueden ser aplicados a cualquier escala e incluso a cualquier objeto (sea o 

no arquitectónico) dado su nivel de abstracción.  

Nos basaremos en bibliografía específica como “El análisis de la forma” de Le Corbusier (2007), 

“Arquitectura: Forma, espacio y orden” de Francis Ching (2015) y “Temas de Composición” de 

Roger Clark y Michael Pause (1997), proponiéndonos reflexionar sobre las estrategias didácticas 

llevadas a cabo y los elementos gráficos como herramientas de trabajo de taller, teniendo como 

objetivo la elaboración de una investigación grupal que evidencie las reflexiones desprendidas de 

la descripción, el análisis y la producción realizada por los estudiantes. 

 

 

Como docentes, estamos en permanente contacto con los alumnos de Historia I en su 

trabajo en taller, y teniendo en cuenta que cursan recién el segundo año de la carrera, 

hemos detectado cierto desfasaje entre la información y el bagaje conceptual con que 

llegan a la cursada, y las pretensiones de conocimiento previo que nuestras propuestas 

de trabajo requieren. Así mismo en el intercambio de taller, notamos las diferencias que 

hay entre las ideas de cada estudiante y lo que realmente logran materializar y mostrar 

en papel. Lo que nos ha llevado a considerar la necesidad de confeccionar un modelo de 

teórica (¿teórica?) cuyo objetivo sea transmitir la variedad de herramientas de las que 

disponemos para materializar las ideas y reflexiones tanto en lenguaje escrito como 

gráfico (¿no es acaso ese el lenguaje del arquitecto?), y el proceso mismo de análisis en 

sus diferentes niveles de profundidad de una obra de arquitectura. 
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Si bien para analizar una obra se necesitan a nuestro criterio realizar los siguientes pasos: 

1) Información descriptiva ó documentación: nombre, autores, años en que ha sido 

realizada, período al que pertenece, contexto histórico, memoria descriptiva de la 

misma, plantas, cortes, vistas, detalle constructivo y fotos; 2) Análisis de la obra sobre la 

base de datos básicos recolectados en la documentación; y 3) Reflexiones críticas, 

conceptuales, comparativas, nuestra propuesta se centraría en el punto 2 y la 

realizaríamos de la siguiente manera. 

Pondremos en consideración varias ciudades, sectores y edificios, analizando diferentes 

escalas como base para, sobre estos elementos, utilizar variados elementos gráficos, a 

saber: fotos intervenidas, croquis, plantas, cortes y vistas, gráficos conceptuales, 

ideogramas.  Así podremos compartir estas modalidades de expresión intencionada para 

comprender que los conceptos que de éstas se desprenden pueden ser aplicados a 

cualquier escala e incluso a cualquier objeto (sea o no arquitectónico) dado su nivel de 

abstracción.  

Nos basaremos en bibliografía específica como “Le Corbusier: an analysis of form” de 

Geoffrey Baker (segunda edición 1989), “Arquitectura: Forma, espacio y orden” de 

Francis Ching (1982) y “Temas de Composición” de Roger Clark y Michael Pause (1996), 

proponiéndonos reflexionar sobre las estrategias didácticas llevadas a cabo y los 

elementos gráficos como herramienta de trabajo de taller, teniendo como objetivo la 

elaboración de una investigación grupal que evidencie las reflexiones desprendidas de la 

descripción, el análisis y la producción realizada por los estudiantes. 

Tomando como punto de partida que cuando uno logra conceptualizar ideas y abstraerse 

de la obra arquitectónica propiamente analizada, esos aspectos pueden ser objeto de 

una búsqueda, análisis y reflexión aplicada a cualquier tipología arquitectónica y periodo 

histórico, es que proponemos un análisis sobre América precolombina, dado que 

consideramos de mucha importancia comprender este periodo histórico para nuestra 

formación como arquitectos latinoamericanos.  

Planteamos un doble desafío pedagógico para ser aplicado a la currícula de Historia I. Por 

un lado, extraer herramientas gráficas y conceptos de análisis de obras de arquitectura, 

de libros publicados en el Siglo XX con ideas del modernismo y ejemplos con obras que, 

en su mayoría, abarcan los periodos históricos que en FADU corresponden a Historia II (S 
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XV al SXIX) e Historia III (SXX y SXXI). Por el otro, que los alumnos logren una abstracción 

y una comprensión conceptual susceptible a ser aplicable en los periodos culturales 

comprendidos en la cronología de Historia I, no sólo los propuestos en el programa de 

FADU como obligatorios sino otras culturas contemporáneas a los mismos. 

De esta manera, reforzamos la idea planteada al comienzo de esta ponencia, en la cual 

tenemos como objetivo guiar a los alumnos para que, mediante un muestreo de maneras 

de trabajar (entendidas como instrumentos), puedan buscar sus propias herramientas 

para realizar análisis críticos de obras de arquitectura, y no sólo una instancia descriptiva; 

fin que compartimos todos los integrantes de esta cátedra, intentando formar futuros 

arquitectos capaces de reflexionar y generar análisis creativos propios y no meramente 

repetitivos. 

Parafraseando a Clark y Pause en su libro “Arquitectura: temas de composición”, nos 

centramos en un proceso de pensamiento que singulariza más lo igual que lo diverso. 

El ejemplo propuesto en la siguiente ponencia se centra en la Ciudad de Teotihuacán. 

Nos referimos a un análisis sobre formas arquitectónicas y relaciones urbanas ya 

construidas, en la cual gráficamente mostraremos conceptos a analizar, morfologías, 

geometrías y relaciones entre las mismas, características que pueden representarse en 

diagramas, pero entendiendo que toda obra tiene un contexto que influye sobre las 

formas (¿y las gesta?). 

Estos diagramas son “entendidos como abstracciones gráficas, son pensados para 

transmitir las relaciones y características esenciales de un edificio. Se centran en 

atributos físicos específicos que autorizan a contrastar el atributo entre edificios al 

margen de cuestiones de estilo, tipología, función o cronología”.2 

Para comenzar con nuestro análisis, es necesario entender que cuando hablamos de 

historia de la arquitectura y el urbanismo, nos referimos a la historia universal de las 

civilizaciones. Vale la aclaración ya que hablar de civilización implica un primer nivel de 

análisis de procesos civilizatorios (civilización, civilitas, civitas), y entender la emergencia 

del urbanismo para hablar del mismo, comprendiendo que estos procesos involucran 

diferentes estadios de la evolución social y sus formas de asentamiento. 

                                                           
2
 Roger H. Clark, Michael Pause. (1997). Arquitectura: temas de composición. Barcelona, España: Gustavo 

Gili. 
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Como afirma Canziani Amico, José en su libro “Ciudad y territorio en los Andes. 

Contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico”, coincidimos en que la 

arquitectura y la forma de asentamiento en el territorio son la expresión física de las 

actividades humanas; entendiendo la expresión física como el análisis formal, funcional, 

constructivo y de sitio, y a las actividades humanas como la forma de organización social, 

organización económica, modos de vida, cultura, mítica, etc. 

Con esta charla, intentamos dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para 

que, a través del análisis gráfico de la expresión física, comprendan que la misma forma 

parte de la identidad de procesos sociales diferentes y complejos. 

De esta manera nos encontramos frente al par sociedad-asentamiento, detectando en 

cada una de estas categorías, 2 subcategorías contenidas: por un lado, la teoría 

(comprendida por formación económico-social y su forma de asentamiento) y por otro 

lado el empirismo (constituido por el modo de vida y su patrón de asentamiento).  

Analizar una obra de arquitectura (o en otra escala, una ciudad o complejo 

arquitectónico) incluye ambas subcategorías. “(…) establecer la relación de 

correspondencia recíproca existente entre la formación económico social y su 

correspondiente forma de asentamiento. Esta correspondencia de carácter teórico 

corresponde en términos generales a entidades o categorías abstractas. Sin embargo, así 

como las formaciones económico sociales se presentan en la realidad de una manera 

concreta y específica, que se define y manifiesta en un determinado modo de vida, de la 

misma manera la forma de asentamiento, en cuanto a categoría abstracta, se expresa de 

forma singular en un determinado modelo o patrón de asentamiento.”3 

Adentrándonos en el desarrollo de la bibliografía que utilizamos en esta propuesta 

pasaremos a describir las características y temas de análisis que cada libro propone, a 

saber: 

 Arquitectura: Temas de composición.  Clark y Pause. 

En una primera parte propone un análisis gráfico descriptivo con los siguientes 

ítems, siempre estableciendo la relatividad en que se trata de analizar 

                                                           
3
 José Canziani Amico. (2009). Ciudad y territorio en los Andes. Contribuciones a la historia del urbanismo 

prehispánico. Perú: CIAC. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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comparativa y gráficamente obras ya construidas de diferentes arquitectos, 

buscando patrones de diseño: 

- Estructura 

- Iluminación natural 

- Masa (configuración tridimensional que predomina en lo perceptivo) 

- Relación planta / sección 

- Relación circulación / espacio - uso 

- Relación unidad / conjunto 

- Relación repetitivo / singular 

- Simetría y equilibrio (aspecto compositivo, reflejada por rotación en torno a 

un punto o por desplazar a lo largo de una línea) 

- Geometría (multiplicación, combinación, subdivisión, manipulación, formas 

simples / complejas, lenguajes, sistemas de proporciones) 

- Adición y sustracción 

- Jerarquía (manifestación física de ordenación de uno o varios atributos) 

En una segunda parte, y a partir de puntos de conexión entre diseños de 

arquitectura organizados merced a una idea generatriz, ejemplifica el diseño 

proyectual a partir de similitudes en planteamiento de diseño, agrupando las 

obras por tema dominante o ideas generatrices (concepto del que se vale el 

diseñador para influir o conformar un diseño, generando de forma consciente una 

forma). Los temas ordenadores (mostrando su diversificación interna en cada uno 

de ellos) que diagrama el autor son: 

- de la planta a la sección 

- de la unidad al conjunto  

- repetitivo/singular 

- adición y sustracción 

- simetría y equilibrio 

- geometría 

- modelos de configuración 

- Progresiones 

- Reducción 
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 Forma, espacio y orden de Francis D. K. Ching 

En este caso se refiere a los aspectos visuales de la realidad física de los 

componentes arquitectónicos, tanto individuales como sus interrelaciones y su 

organización, tales como: 

Elementos arquitectónicos (tangibles / descriptivos) 

- Punto / línea / plano / volumen 

- Espacio / recorrido / programa /contexto  

Ordenes arquitectónicos (relaciones - vínculos) 

- Físico: forma / espacio (vacios / lleno; interior / exterior) 

- Perceptivo: percepción sensible en una secuencia (movimiento / espacios) 

- Conceptual: comprensión de los elementos en el sistema (respuesta a las 

significaciones) 

Forma:  

-  composición formal (regular, irregular): 

 -  transformaciones dimensionales 

-  transformaciones sustractivas 

-  transformaciones aditivas 

Espacio:  

- central 

- lineal 

- radial 

- agrupada 

- trama  

Circulación: 

- aproximación al edificio 

- acceso 

- recorrido 

- relación recorrido / espacio 

- forma del espacio 

Proporción y escala: 

- proporción de los materiales 
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- proporción de la estructura 

- proporción / movimiento 

Principios ordenadores: 

- ejes 

- simetría 

- jerarquía 

- ritmo 

- pauta 

- transformación 

 Le Corbusier, “An analysis of form”, de Geoffrey Baker 

Temas de análisis: 

- sitio 

- centralidad 

- linealidad 

- forma (masa, escultórica) 

- distorsiones 

- estrategias proyectuales 

- axialidad (curva, grilla ortogonal) 

- espacio (interior, exterior) 

- modulación 

- límites 

- elementos de dominio 

- sistema de núcleos (núcleo, racimo, molino, cruciforme) 

- sistemas:    

 -    lineales 

- axiales (de ejes) 

- radiales o escalonados 

 

Como mencionamos anteriormente, estos libros reflexionan sobre ciertas ideas y 

ejemplos más actuales que antiguas y con obras que, en su mayoría, abarcan los 
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periodos históricos que en FADU corresponden a Historia II (S XV al SXIX) e Historia III 

(SXX y SXXI). 

Tomaremos algunos de los análisis que los libros proponen, con gráficos de los mismos, 

como ser la Iglesia de Ronchamp, de Le Corbusier, e intentaremos trasladarlo a la obra 

elegida, con gráficos propios e intentando demostrar como estos conceptos pueden 

servir como herramienta para el análisis de una obra ubicada física y temporalmente 

distante a las mencionadas en los libros elegidos. 

 

Imágenes extraídas de los libros “Arquitectura: Temas de composición” de Roger H. Clark, “Forma, 

espacio y orden” de Francis D. K. Ching, “Le Corbusier: An analysis of form”, de Geoffrey Baker 

 

El objetivo de esta propuesta pedagógica estaría queriendo subsanar la falta de información 

conceptual y analítica con que los alumnos cuentan al comenzar el año académico, deseando que 

el material ofrecido sea de utilidad como instrumento para la enseñanza de la arquitectura. Así 

buscamos que tanto los estudiantes como nosotros, los docentes, podemos hacernos de las 

herramientas necesarias para poder entender la obra de otros y crear diseños propios. 
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