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Problemas de la Arquitectura Contemporánea - 2017 
Proyecto, materialidad, sustentabilidad                                                                                        PLANTEO PRELIMINAR 
 

 
1. Introducción 

 

Una primera lectura del nombre del curso, Problemas de la Arquitectura contemporánea, invita a un juego 
de palabras, tomando una expresión de “corredor”, para dejar al desnudo, seguramente, el objetivo de los 
promotores del mismo: “La Arquitectura contemporánea está en problemas.” 
 
Desde este interesante y no menos preocupante lugar, el mundo académico se debe una reflexión pausada 
de las implicancias de la materialidad contemporánea, y su relación con la “históricocontemporánea” 
preocupación de la sustentabilidad. 
 

2. Objetivos 
 

2.1 – General 
 

Promover la reflexión sobre el Proyecto de Arquitectura, desde su implícita dimensión de la 
materialidad, a partir de la discusión “históricocontemporánea” que establece el análisis en la 
sustentabilidad. 
 

2.2 – Específicos 
• Analizar, una vez más, la distorsión generada en la enseñanza de la Arquitectura y en la práctica 

profesional de la misma a partir de la engañosa división del Proyecto con la materialidad. 
• Analizar el vínculo de la materialidad consigo mismo, una introspección no siempre deseada.  
• Analizar la mirada arquitectónica de la materialidad en la búsqueda de la sustentabilidad. 
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3. Contenidos y cronograma 
 

El curso se organiza sobre la base de tres Unidades conceptuales, que tienen a la materialidad como 
concepto inspirador de la reflexión.  
 
Unidad 1 – Proyecto + Materialidad 
 

1.1 – Disciplina proyectual 
Invitado a merendar: Helio Piñon 
 

1.2 – Forma + materia = historia de la sensibilidad 
Invitado a merendar: John Berger 
 

1.3 – Materia + forma = sensibilidad de la historia. ¿Nada se pierde? ¿Todo se transforma? 
Invitados a merendar: Juan Scaliter y los mineros espaciales. 

 
Unidad 2 – Materialidad + Materialidad 
 

2.1 – Materia + cuerpo = ¿qué? ¿El cuerpo no es materia? 
Invitado a merendar: Oliver Sacks 
 

2.2 – Materialidad nítida – materialidad difusa = ¿problema de percepción? 
Invitados a merendar: Steven Holl, Toyo Ito y RCR Arquitects 
 

2.3 – Materialidad y metamorfosis para la Arquitectura darwiniana 
Invitada a merendar: Beatriz Colomina 

 
Unidad 3 – Materialidad + Sustentabilidad – Materialidad 
 

3.1 - Sustentabilidad. A la búsqueda de las certezas. 



6 de julio
 7 de julio
8 de julio
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Exposición teórica 
La exposición teórica tiene como objetivo promover la discusión y reflexión, colectiva y autónoma, en base a 
la disertación, apoyada en planteos concretos de investigadores, no siempre Arquitectos, e imágenes de obras 
u objetos relevantes con la temática. 
 

Reflexión colectiva 
La propuesta no considera la transmisión de información como un fin en sí mismo, sino que justamente el 
abordaje de la temática está orientado a la discusión, al intercambio de ideas que promueve la construcción 
de conocimiento. 
Resulta pertinente a partir de una consigna o una imagen, dividir al grupo en subgrupos y brindar un tiempo 
pequeño para la discusión entre pares; luego generar un debate colectivo exigiendo la opinión comprometida. 
 

Reflexión autónoma 
Una propuesta educativa solo tiene sentido si genera conocimiento apropiable, y este surge precisamente de 
la articulación entre el pensamiento y el diálogo, el pensamiento y el intercambio, el pensamiento y la 
generosidad.  
Debido a que el curso está organizado en tres días consecutivos, con una carga horaria que impide el trabajo 
fuera del aula, se brindará un tiempo prudente para la reflexión entre pares en el horario establecido y luego, 
en caso de interesarle a los estudiantes presentar un trabajo de evaluación en el marco de este curso, el mismo 
será de carácter colectivo. 
 

5 Sistema de evaluación (En proceso de diseño) 
 
El sistema de evaluación se basa en el análisis docente de una propuesta de síntesis conceptual, presentada 
en forma colectiva por grupos conformados por tres estudiantes, a partir de un trabajo que consiste en una 
imagen y un párrafo de 600 caracteres sin espacios, máximo, que no puede contener los siguientes términos:  
 

Proyecto - materialidad - sustentabilidad 
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