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	1: Critica del Proyecto (arquitectónico)
	2: Dr. Arq. Jorge Tuset Souto
	3:    1-Estado de situación de la crítica contemporánea en arquitectura. Vínculos y relaciones con la crítica general del arte. Relaciones con el medio y con el público general.      2-Tendencias y tipos de enfoques de la crítica arquitectónica: culturales, ideológicos, conceptuales, etc.      3-Abordaje de la crítica en Latinoamérica y en particular en el medio local. Análisis y discusión de algunos enfoques particularizados en función de la clasificación definida en el ítem anterior.     4-Críticos trascendentes, su pensamiento, sus escritos y su influencia en el pensamiento      5-Planteo y desarrollo de un esbozo de crítica referida a una obra de arquitectura seleccionada previamente.
	4:   Es notoria y evidente la falta de profundización y desarrollo de la crítica arquitectónica en el medio local., situación que se agrava aún más cuando consideramos su manifiesta endogamia con  relación al contexto cultural local y proyección sobre la sociedad en general. El curso aspira a iniciar un proceso de reflexión crítica y de ensayo de estrategias comunicacionales que busquen demoler ese muro existente entre el "discurso de la Academia" y el público en general. A partir de contrastar la obra de notorias figuras del panorama arquitectónico tanto del panorama contemporáneo como del pasado reciente (las mismas serán seleccionadas por su evidente y notoria carga conceptual), se realizará un "cruzamiento crítico" con los enfoques de diferentes críticos de la arquitectura contemporánea (éstos también serán seleccionados en función de la densidad de su pensamiento conceptual). Ser realizarán una serie de pequeños paper abordando cada uno de los puntos desarrollados en el curso. Su profundización y compromiso con los conceptos esbozados serán factores fundanebtales para la evaluación de dichos trabajos.
	5: -BIBLIOGRAFIA. (se trata de una bibliografía orientadora en general, la misma será ampliada y profundizada durante el desarrollo del curso y en función de las particularidades del mismo).La significación del entorno-AA. VV.  Cap.: ¿Quién da el significado en la Arquitectura? Rapoport, Amos. La significación en arquitectura. Norberg-Schulz, Chrs. Publicación oficial del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona 1972.Anatomía de la interpretación en arquitectura. Bonta, Juan P. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1975. ISBN:  978-8425208331.Arquitectura 2000. Jencks, Charles. Editorial Blume, Barcelona 1975. ISBN: 84.7031.231.6Teorías e Historia de la Arquitectura. Tafuri, Manfredo. Editorial LAIA, Barcelona  1977. ISBN: 84.7222.451.1Sistemas de significación en Arquitectura. Bonta, Juan P. Editorial G. Gili 1977. ISBN: 84.252.0708.8.Manierismo y Arquitectura Moderna. Rowe, Colin. Editorial G. Gili, Bercelona 1978. ISBN: 84.252.0723.1.Intenciones en Arquitectura. Norberg-Schulz, Ch. Editorial G. Gili, Barcelona 1979. ISBN: 84.252.0939.0La arquitectura como oficio y otros escritos. Grassi, Giorgio. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1980. ISBN: 84.252.0992.7Saber ver la arquitectura. Zevi, Bruno. Ed. Poseidon, Barcelona-Buenos Aires 1981. ISBN: 84.85083.01.6Architectural Composition. Krier, Rob. Academy Editions, London 1988. ISBN: 0.85670.803.8Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual. Moneo, Rafael. ACTAR, Barcelona 2004. ISBN: 84.95951.68.1Diseño y Delito. Foster, Hal. AKAL  Ediciones, Madrid 2004. ISBN: 84.460.2042.4.The Possibility of an Absolute Architecture. Aureli, Pier Vittorio. The MIT Press, Cambrige 2011. ISBN: 978.0.262.51579.5Pier Vittorio Aureli. Entrevistas de Diaz, Francisco y De Ferrari, Felipe. ARQ Ediciones. Escuela de Arquitectura de la Un. Católica de Chile. Santiago de Chile 2014. ISBN: 978.956.9571.00.8Crítica de Choque. Massad, Fredy. BismanEdiciones. Universidad de Palermo. Buenos Aires 2017. ISBN: 978.987.37779.21.3.
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