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1. Denominación :

Asignatura Morfología II

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0307

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      10

Nivel:   Segundo
Área:
Diseño

Sub-Área:
Morfología y 

Representación

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria X Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI X NO

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual X 30 1º Cuatrimestre
Cuatrimestral 15 2º Cuatrimestre
Turno

Mañana Tarde X Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)

 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total

Diaria 1 2 3
Semanal 1 2 3
1º Cuatrimestre 45
2º Cuatrimestre 30 60 45

Totales 30 60 90

Créditos que otorga 6

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado



Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación
Operaciones con las Formas 90

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Teoría de la Arquitectura

Subtotal 90

Otros Contenidos
Total

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en los 
aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de Arquitectura y

Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y Práctica Profesional).

Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.



Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.

     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades 60
Total

Semanal 2



7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Morfología I Promovida

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Morfología I Promovida

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente



9. Régimen de Promoción

Condición del Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E /

F
X

Promoción Con E /
F

Regular
Libre (por cursado)
Libre (por Opción)

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de 
aprobación de los alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 
1000 caracteres con espacio)

MORFOLOGIA II
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIO VISUAL
NORMATIVAS DE CONDICION
PROFESOR TITULAR ARQ. RAUL G. FRONTERA
FADU UNL -  AÑO 2019

ESTRUCTURACION DE LA MATERIA
Morfología II está estructurada en cuatro Unidades Temáticas, aumentando su
complejidad en el desarrollo de su proyección horizontal.
Cada Unidad Temática  está  conformada por  un  trabajo práctico,  que se  va
concatenando en el decurso de la materia.
ASISTENCIA
Para la promoción de Morfología II, es requisito indispensable poseer el 75 %
de asistencia, en caso contrario el alumno entra en la condición de libre.
CONCEPTO
Se tiene en cuenta para el mismo, el comportamiento, el proceder, la actitud de
trabajo  en  clase  y  la  aptitud  en  la  elaboración  de  los  correspondientes
prácticos.
NIVEL COGNOSCITIVO:
*Conocer (definir, describir, etc.).
*Comprender (explicar, interpretar, etc.).
*Aplicar (resolver, demostrar, etc.).
*Sintetizar (proyectar, organizar, etc.).
*Evaluar (comparar, fundamentar, etc.).
NIVEL AFECTIVO – SENSIBLE:
*Tomar conciencia (elegir, preferir, etc.).
*Responder (investigar, explorar, etc.).
*Valorar (proponer, plantear, etc.).
*Organizar (elaborar, producir, etc.).



*Compromiso y obligación con el trabajo.

NIVEL PSICOMOTRIZ:
*Destrezas y habilidades.

TRABAJOS PRACTICOS CON EL TEORICO ESPECÍFICO
Cada trabajo práctico, está estructurado de acuerdo a las siguientes pautas
para su elaboración:
*Tema del trabajo práctico y su Unidad Temática correspondiente.
*Objetivo.
*Método de trabajo, modo operativo, proceso de desarrollo.
*Presentación.
*Observaciones.
*Evaluación  (concepto,  actitud  de  trabajo  en  clase  y  particularidades
específicas  requeridas  en  el  mismo).  Cada  trabajo  práctico  puede  estar
evaluado a través de tres o más notas, como ser representación analógica,
croquis, maquetas, retahíla fotográfica etc. Grados de sensibilidad (prolijidad,
diagramación del soporte, técnica, limpieza de la hoja). 
CALIFICACION
Notas de calificación, de 1 a 10.
Nota del trabajo práctico:
Aplazado (1, 2 y 3).
Insuficiente (4 y 5).
Aprobado (6).
Bueno (7).
Muy bueno (8).
Distinguido (9).
Sobresaliente (10).
NOTAS DE CONSIDERACION
El trabajo práctico evaluado con la nota correspondiente, puede incluir una nota
de consideración, donde se exponen las inexactitudes incurridas en el práctico
o bien destacando y subrayando las eficacias del mismo.
TRABAJO PRÁCTICO INCOMPLETO
Es el trabajo que por diversas razones no se ha completado en un 100%, (debe
tener aproximadamente un 70% de su elaboración, para ser considerado), el
mismo se  devuelve,  se  completa  y  se  entrega  en  la  clase  siguiente,  caso
contrario ingresa en la condición de fuera de término.
TRABAJO PRÁCTICO PARA REHACER
Es aquél cuya esencia o idea creadora es correcta, pero se desvirtúa en su
desarrollo  debido  a  diversas  circunstancias,  por  ejemplo:  técnica  de
representación, prolijidad, composición, organización del campo, trazo, etc. Por
lo tanto si el Profesor Tutor a cargo del grupo lo considera, el alumno lo rehace
y lo deberá entregar la siguiente clase, de no ser así ingresa en la condición de
fuera de término.
TRABAJO PRACTICO FUERA DE TÉRMINO
Son aquellos trabajos que por diversos motivos no se entregan en fecha y
horario  establecido.  Los  trabajos  fuera  de  término  correspondientes  a  las
Unidades  Temáticas  I  y  II,  se  deberán  entregar  al  finalizar  el  primer



cuatrimestre,  con  fecha  y  horario  a  establecer,  lo  mismo  ocurre  con  las
Unidades Temáticas III y IV al culminar el segundo cuatrimestre. Estos trabajos
prácticos  únicamente  llevan  apuntación  conceptual  y  el  alumno  debe
cumplimentar con el 100% de la entrega de los mismos.
ENTREGAS
Se realizarán en día y horario determinado, de no ser así el trabajo práctico
ingresa en la condición de fuera de término, (se tienen en cuenta los motivos y
las  razones  primordiales,  que  justifiquen  la  no  entrega  de  los  mismos).  La
devolución  de  los  trabajos  prácticos  evaluados,  se  efectuará  en  forma
inmediata.
ENCIERROS O COLOQUIOS
Se tomarán dos encierros o coloquios teórico – práctico durante el año lectivo
por cuatrimestre, con previo aviso, los mismos se realizarán en el horario de
clase. 
PROMEDIO PARCIAL
Es la suma de notas del trabajo práctico por Unidad Temática y luego se divide
por la cantidad de las mismas. La nota puede variar de acuerdo al concepto del
alumno.
PROMEDIO FINAL
El promedio final  corresponde a la suma de los promedios parciales de las
Unidades Temáticas, dividido por cuatro, la nota puede modificarse teniendo en
cuenta el  concepto del  alumno. Este promedio se realiza siempre y cuando
todas las Unidades Temáticas estén aprobadas con notas (6, 7, 8, 9 y 10).

REQUISITOS DE CONDICION MORFOLOGÍA II ARQUITECTURA Y DISEÑO

PROMOCIÓN:

*Asistencia: 75 %
*Trabajos Prácticos: 100% entregados.
*Temarios: los 4 temarios aprobados con notas del 6 al 10.

RECUPERATORIO CON CATEGORIAS:

El recuperatorio consiste en un trabajo práctico, que el alumno deberá
desarrollar sin asistencia docente. La entrega de este trabajo tiene fecha y
horario establecido y define la condición del alumno: promueve la materia
o queda en condición de libre.
Observación: para la elección del tema del trabajo práctico recuperatorio,
como así también el grado de exigencia y pretensión, en lo que respecta a
la  evaluación  del  mismo,  posee  variantes.  Se  considerará  el  umbral
diferencial del estudiante (Motivos por los cuales llegó a esta instancia:
temas  específicos  de  las  Unidades  Temáticas),  por  lo  tanto  el  tema
seleccionado se ajusta a cada caso en particular. 
*Asistencia: 75%.
*Trabajos Prácticos: Menos del 100% entregado.

*TEMARIOS Y CATEGORÍAS DE TRABAJO RECUPERATORIO:



Categoría A) *Último Temario y TP con nota menor de 6 (1, 2, 3, 4 y 5).
Categoría A) -  Un Temario aplazado con notas (1,  2 y 3) y  un Temario
insuficiente con notas (4 y 5).
Categoría B) - Dos Temarios insuficientes con notas (4 y 5).
Categoría B) - Un Temario aplazado (sin ser el último) con notas (1, 2, y 3).
Categoría C) - Un Temario insuficiente (sin ser el último) con nota (4 y 5).

*ENCIERROS: Se promedian con las notas correspondientes del Temario,
en el cual se realizó el mismo.
LIBRE:

*Asistencia: menos del 75% en el primer cuatrimestre.
*Trabajos Prácticos: sin entregar (salvo que lo justifique).
*Temarios:
*Los dos primeros temarios del primer cuatrimestre con notas (1, 2 y 3).
Libre
*Dos temarios cualesquiera con notas (1, 2 y 3). Libre
*Tres temarios insuficientes con notas (4 y 5). Libre
* Aplazado o insuficiente en el TP Recuperatorio.

OBSERVACION
El alumno deberá traer, a partir  del segundo día de clase (como fecha
límite), una foto personal tamaño 4 x 4 (color, blanco y negro, o fotocopia
legible de la misma), la cual se ubicará en la ficha individual. Si el alumno
no cumple con tal pedido, no se devolverán los trabajos prácticos, ni se
dará información al respecto y dicho proceder tiene su ascendiente en el
concepto.



11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en relación de los Objetivos curriculares establecidos en el Plan de
Estudios, para la Asignatura. (máximo 1000 caracteres con espacios) 

Que el alumno sea capaz de:

 Desarrollar capacidades perceptivas de reconocimiento, asociación y asimilación de cualidades 
aparentes del objeto formal.

 Desarrollar capacidades de organización, estructuración y configuración formal - arquitectónica.

 Desarrollar habilidades de comunicación gráfica.

 Desarrollar habilidades de organización de formas bidimensionales y tridimensionales en los 
campos de la percepción visual- geométrico intuitivo, gestáltico, topológico, fenomenológico, 
relacionadas con el campo arquitectónico.

Se relacionan en los siguientes aspectos:

 Desarrollar capacidades perceptivas de reconocimiento, asociación y asimilación de las cualidades 
aparentes del objeto formal.

 Desarrollar capacidades de organización, estructuración y configuración formal - arquitectónica.

Si bien en el nivel de comprensión el alumno realiza síntesis, al realizar un trabajo práctico, la característica
de este nivel radica en que se acentúan las conductas creativas, ya que lo importante es formular nuevas 
pautas para estructurar el material, para que el alumno logre componer de forma equilibrada las partes con 
el todo, pueda elaborar un algoritmo para el desarrollo de un proceso de diseño y categorice, recopile, 
invente, diseñe, organice, combine y reestructure los elementos constitutivos, para obtener una síntesis 
final. Asimismo formula juicios acerca de su valor, sobre la base de ciertos criterios definidos, estos son:

 Internos: si se juzga la situación desde un punto de vista lógico, analizando su estructura, 
consistencia, organización, coherencia, etc. Ejemplo: una estructura o un espacio interior, exterior.

 Externos: si dicha situación se juzga desde el punto de vista de su función, adecuación a un 
propósito, etc. Ejemplo: comparaciones, analogías.

MORFOLOGIA II



CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
MARCO TEORICO: FUNDAMENTOS
PROFESOR TITULAR: ARQ. RAUL GUILLERMO FRONTERA
FADU UNL - 2019

MARCO TEORICO: FUNDAMENTOS
EXORDIO
LA FORMA
La palabra Forma proviene del latín Forma, que a su vez se deriva por variación, de la palabra griega
Morfhe. Los matemáticos partieron de interrogaciones sobre la forma del círculo, del triángulo y de los
medios de expresarlas con números. La Física nació de reflexiones sobre la forma de las trayectorias de
los astros y de los cuerpos en movimiento. La Química brotó de las reflexiones sobre las formas de los
sólidos y de su metamorfosis en líquidos y gases. La Geología partió del estudio de las formas de las
piedras, de los volcanes y de las montañas. La Biología pregunta sobre la forma de los seres vivos. Uno de
los principios de Aristóteles es que “La materia en sí misma, no tiene forma y que la forma es un ente
distinto, separado de la materia. Ésta dependía, de una materia modificada por una energía activa y que su
sustentación, quedaba supeditada a los arreglos que se hubieran operado en ella”.
Podemos determinar en un principio, que la forma es apariencia, configuración, estructura y organización
que reciben  las  impresiones  sensoriales  en  la  percepción.  El  aspecto  de  una  forma no se  determina
únicamente  por  la  imagen que  se  registra  en  el  ojo,  la  parte  oculta  está  presente  en  el  percepto,  el
conocimiento y la observación están íntimamente ligados, la forma interna de las cosas, está presente en
ellas y en la concepción visual.
Para identificar las formas en el mundo de la percepción, el cerebro recurre a procesos geométricos, el
contorno exterior de un objeto, las variaciones de curvatura sobre una superficie o la orientación de los
planos inclinados, se aprecian a través de la textura, a los efectos del claroscuro y al posicionamiento de
los  reflejos.  El  análisis  geométrico  de  las  formas  está  subordinado  a  la  identificación,  los  objetos  se
reconocen a través de una serie de aspectos particulares que pueden presentar y en los que influye la
distancia desde la que los observamos y su orientación con respecto a nosotros.
La Escuela alemana de Psicología de la Forma, expresa que las formas son totalidades, cuya conducta no
se determina por la de sus elementos individuales, sino por la naturaleza interior del total. Esta Escuela
había enunciado unas reglas según las cuales,  los signos visuales se agrupan y se perciben como si
formasen parte de una misma entidad.
Los principales factores de agrupación son los de proximidad, semejanza, continuidad de dirección, cierre e
imposición. A estos factores que actúan de manera automática, hay que añadir el de la experiencia pasada,
que nos hace ver formas bien conocidas en constelaciones de signos confusos.
Nosotros analizamos las formas para identificar el objeto que se manifiesta a través de ellas. La forma así
interpretada no es más que uno de los múltiples aspectos de un prototipo, en ella se llega a ver el mismo,
olvidando el aspecto particular que el objeto tiene según la distancia y la incidencia bajo las cuales se
examina.
LENGUAJE DE LAS FORMAS VISUALES
El lenguaje ha ocupado una posición única en el aprendizaje humano. Ha funcionado como instrumento de
acopio y transmisión de la información, como vehículo para el intercambio de ideas y como medio para que
la mente humana pudiera conceptuar. Logos palabra griega que designa el lenguaje, comporta también el
significado colateral del pensamiento y razón en la palabra inglesa derivada de ella, Logia. Se considera el
lenguaje como un medio de llegar a una forma de pensamiento superior a los modos visual y táctil.
Según el Filósofo Ernest Cassirer, la pregunta filosófica por el origen y la naturaleza del lenguaje, es tan
antigua, como la pregunta por la naturaleza y el origen del ser.
Existe  una  relación  entre  el  lenguaje  y  el  raciocinio  conjuntamente  con  la  realidad,  permitiendo  un
ordenamiento y diferenciación de los mismos. Así no es igual el lenguaje exterior que el interior, no es
equipolente el lenguaje relativo a los objetos que el que se refiere a objetos ideales, no es semejante el
lenguaje utilizado como instrumento científico que el esgrimido como herramienta social. Los lenguajes se
han clasificado de acuerdo a la función que desempeñan ciertas expresiones lingüísticas, y es medio de
comunicación por excelencia, sea para la transmisión de ideas o pensamientos, es un instinto característico
del hombre y que sintáctica y semánticamente establece por medio de lo discursivo articulado, el nexo
entre ellos.
Pero el  lenguaje  no es el  único producto articulado por  el  hombre.  Todo conocimiento humano es un
proceso de manifestación, la mente como capacidad perceptiva de la inteligencia humana, puede alcanzar



metas, pero siempre va a estar condicionada por el funcionamiento de los órganos que posee, ojos que
nunca  vieron  formas,  jamás  proporcionarán  imágenes  a  la  mente,  oídos  que  no  escucharon  sonidos
articulados no podrán abrir la mente a la palabra. Es decir el mundo exterior se pone en contacto con la
mente a través de los órganos sensoriales extremos del sistema nervioso, en consecuencia la actividad de
nuestros sentidos es mental, no sólo cuando llega al cerebro sino en su origen mismo.
La  percepción  es  el  medio  de  comprensión  y  aprehensión  del  mundo  de  las  cosas  y  de  sus
acontecimientos. Según A. Marcolli es muy común creer que se ve con los ojos, indudablemente los ojos
son indispensables para ver, no obstante, nos damos cuenta como muchas personas ven poco, a pesar de
tener buena vista, en el sentido de que no ven lo que miran, no se dan cuenta de la esencia formal y el
consiguiente  significado  de lo  que ven.  Por  lo  tanto  no basta  simplemente  con  los  ojos  para  ver,  es
fundamental  para lograrlo  el  binomio ojo –  cerebro,  lo  que nos hace ver  a  fondo en las formas es la
percepción visual,  es la toma de conciencia  que nosotros hacemos del  mundo exterior  a través de la
observación y el conocimiento de los objetos y de las cosas que forman el ambiente que han estimulado
nuestros sentidos de la vista, del oído y del tacto y también de los olores y sabores.
El  ver  implica  una  educación,  un  adiestramiento,  un  auténtico  y  precisamente  largo  aprendizaje.  Si
educamos la percepción visual podremos leer y comprender los signos y así desviarnos del razonamiento
que conlleva a los preconceptos, según los predicados y los lugares comunes de la vida cotidiana.
Las  formas  visuales,  líneas,  colores,  proporciones,  texturas  etc.,  tienen  tanta  aptitud  de  coyuntura  y
combinación compleja, cuanta tienen las dicciones. Pero lo dispositivos y constituciones que rigen este tipo
de enlace, son completamente distintas de las leyes de sintaxis que rigen el lenguaje.
La  diferencia  primordial  consiste  en  que  las  formas  visuales,  no  son  disertadas.  No  presentan  sus
componentes de modo precedente sino isócrono, rítmico, de manera que las relaciones que determinan
una  estructura  visual  son  percibidas  en  un  solo  suceso  visual,  exigiendo  actos  no  verbales,  señales
indicadoras, miradas, énfasis etc., con lo cual apoya la denotación específica de ciertos términos.
Tanto como se admite que el lenguaje tiende a percibir, a través de una expresión vocal, la realidad en
forma simbólica, ya que esto es lo que transforma el lenguaje en instrumento de comunicación, no puede
indicarse que las formas plásticas, tienden a compendiar simbólicamente en justa articulación, un núcleo
específico de medios que han de ser útiles para la comunicación y transmisión alegórica y figurada de un
acontecer.
Todo ello faculta conjeturar que las formas con un alto contenido expresivo y de significación, instituyen en
sí un lenguaje, con su peculiar sintaxis y con un contenido semántico. El modo visual constituye un cuerpo
de datos, que como el lenguaje, puede utilizarse para componer y comprender mensajes situados a niveles
muy  distintos  de  uso,  desde  la  puramente  funcional  a  la  expresión  artística.  Es  un  cuerpo  de  datos
compuesto de elementos constitutivos y de un grupo de unidades determinadas por otros dispositivos, cuya
significancia en conjunto es una función de la significancia de las partes del objeto.
MORFOLOGIA
Etimológicamente  la  palabra  morfología  significa  el  estudio  de  la  forma.  El  mundo  morfológico  que
interpreta las formas como investigación, de la aplicación de las mismas al campo del arte, tiene presente
las manifestaciones formales en los  diversos terrenos  de la  experiencia,  como ser  las micro  y  macro
estructuras, geometría, etc. La resultante de estas investigaciones tiene como finalidad, la interpretación de
esas formas y de sus diversas relaciones en los campos diversos y la transformación de ellas hasta llegar a
alcanzar un grado de significación
Así se estudian las formas orgánicas, las geométricas, las semirregulares, las familias formales, las formas
ligadas a su funcionamiento, lo ornamental, la estilización, las leyes propias de la morfología, relaciones
que provocan las formas, relación entre forma y materia, entre forma y función, unidad, agrupamiento, etc.
Una disciplina no se define por el objeto práctico y experimental del que se posiciona, sino por donde se
encamina, de qué manera lo acomete y lo teoriza.
Las formas son productos culturales, operadas por una cultura precisa y determinada.
*Mirada experimental: Las cosas que nos rodean tienen una específica disposición en el entorno y es su
forma, ya que ésta es una propiedad de las cosas (peso, dureza, etc.). El estudio de las formas sería un
análisis objetivo, que reconoce las disposiciones físicas y casos determinados que luego los agrupará por
semejanza, de una manera descriptiva. De esta manera nacen las diferentes especialidades, a través del
estudio y método morfológico, como la investigación de las formas culturales e históricas.
*Mirada idealista: Las formas pertenecen a un orden ideal, abstracto, que deriva de la geometría. Las
formas son preexistentes a la conciencia humana.
La mirada  experimental  termina descubriendo las  disposiciones  físicas,  en  el  lenguaje  abstracto  de la
geometría, dando objetividad a los hechos. Mientras que la mirada idealista confirma sus entidades, cuando



éstas se dan en el orden natural, por ejemplo, en los cristales, en las galaxias, etc.
AREAS DE LA MORFOLOGIA
Según R. Doverti la morfología se divide en dos áreas:
1). Morfología Descriptiva – Especificativa:
Asume como datos el intercambio social de las formas, especifica las relaciones internas de las unidades
culturales, es decir, el valor expresivo (la significación), que a su vez es contenedor del valor estético (el
signo, la sintaxis,  por ejemplo, la composición, el  equilibrio,  la tensión, el  movimiento, etc.)  y del valor
comunicacional (la semántica, el mensaje, la función, lo que expresa). El significante, es la cualidad que
distingue tanto al valor estético como al comunicacional. La pragmática se define en la propia práctica.
a) Morfología clasificatoria – ordenadora: 
Las formas se ordenan a través de rasgos o propiedades, considerados como relevantes y operadores de
esa  clasificación.  Operan  sobre  la  materia  prima  de  orden  histórico,  combinando  y  sintetizando  la
experiencia y aportes interdisciplinarios.
b) Morfología generativa: 
Es el estudio de la conformación o gestación de las formas a partir de sus secciones significativas. Es el
desarrollo geométrico de la generación de una forma a través del hilo conductor de la línea, generando un
procedimiento que va constituyendo una forma.
2). Morfología organizativa: 
Se ocupa de las leyes y principios organizativos de los acoplamientos de las formas, la estructura del
campo,  la  composición  de  los  objetos,  la  interacción  de  los  objetos  con  el  campo,  la  tensión  y  el
movimiento, el color.
3). Morfología operativa: 
Se ocupa del campo operativo, es decir de la práctica, de los procesos concretos en que las formas operan
en el medio social y de sus relaciones contextuales.
Objetual: Considera la existencia e intercambio de las formas a través de su plasmación directa en los
objetos.
Representacional: Consiste en la proyección de las formas objetuales, mediante un código visual, por
ejemplo,  gráfico  (geometrales,  proyecciones  paralelas  y  cónicas),  maqueta,  ya  sean  por  los  medios
analógicos o digitales. 
ENFOQUE – FUNDAMENTOS -  MORFOLOGIA II
La atracción, apropiación y desarrollo de las estructuras bidimensionales y su Hipérbaton al espacio de la
tridimensión, facultan relacionar intervenciones Heurísticas e Intelectivas en el Plano Didáctico y conferir
vigencia conceptual a las asociaciones equivalentes. Este enfoque de la Didáctica Morfológica, tiende a
facilitar el conocimiento, dominio de la técnica y la libre actitud creadora, en la toma de conciencia del
mundo exterior a través de la observación, el conocimiento y la operación sobre la estructura de los objetos
y su entorno de inclusión.  Son objetivos de este  enfoque:  Desarrollar  las capacidades perceptivas de
reconocimiento, asociación y asimilación de las cualidades aparentes del Objeto Arquitectónico. Ejercitar
destrezas para la comunicación de los mismos, sensibilizando la capacidad imaginativa pictórica, espacial y
constructiva, la visión y el pensamiento, para enriquecer el sentido de la forma y los valores cromáticos, la
composición, el ritmo y la abstracción, ejercitando el dominio de los medios técnicos, pasando de lo simple
a lo complejo (Espacio arquitectónico). Estimular la voluntad de forma en todo su flabelo de relaciones.
Desarrollar habilidades de disposición y estructuración de la forma bi y tridimensional en los Campos de la
Instrucción Visual: Geométrico - Intuitivo, Gestáltico, Topológico y Fenomenológico. (Attilio Marcolli).
1- El Campo Geométrico – Intuitivo, educa nuestra percepción visual de tipo objetivo, con una expresión
estética de tipo enumerativo.  Significa simplemente que estudiaremos los problemas visuales desde el
punto de vista geométrico. Pero nuestro fin no es la geometría, nuestro fin es el de posesionarnos del
mundo  de  las  formas.  El  instrumento  geométrico  es  indispensable,  pero  no  nos  han  de  interesar  los
aspectos cuantitativos de la geometría, sino sólo los de tipo cualitativo, o mejor de tipo intuitivo, como
intuición  y  comprensión  de  las  estructuras  esenciales  de  las  formas.  Nos  servimos  de  la  geometría
euclidiana, que es la geometría en que las propiedades métricas de las figuras permanecen inalteradas
cuando se someten a la traslación, rotación, reflexión o dilatación.
2- El Campo Gestáltico, educa nuestra percepción visual de tipo fisiológico y psicológico, con una expresión
estética de tipo empatético. Gestáltico proviene de la expresión alemana Gestalt, que significa forma, pero
en el sentido de configuración, de procedimiento a través del cual se llega a tener una determinada forma,
es el proceso de formación que lleva a ella. Nos valemos prioritariamente de la geometría de afinidad, es
decir, de la geometría que permite diversas transformaciones y la proyección de rayos paralelos a la figura
sobre un plano prefijado, además de la geometría proyectiva, basada en la proyección de la figura desde



un foco o punto focal sobre una pantalla colocada entre el punto y la figura o bien más allá de ésta.
3- El Campo Topológico, educa nuestra percepción visual de tipo asociativo, con una expresión estética de
tipo imaginativo. Topológico deriva de la palabra griega Topos, que significa espacio. La Topología es la
ciencia del espacio, y en nuestro caso el espacio topológico se define como antítesis del espacio métrico, el
de la geometría cuantitativa, el espacio topológico es el estudio de la relación de la parte con el todo, es el
espacio de la relación. Nos servimos de la geometría topológica, es decir, de la que estudia las propiedades
de una forma que se conservan durante las llamadas deformaciones continuas, como el plegado, la torsión,
el alargamiento etc. en que sin embargo no se modifica el orden de los puntos geométricos.
4- El Campo Fenomenológico, educa nuestra percepción visual de tipo caracterizante, con una expresión
estética de tipo orgánico, rítmico y estructural. Fenomenológico proviene de la palabra fenómeno, es el
estudio de los hechos que se pueden observar dentro de leyes a fin de darles una explicación lo más
amplia y comprensiva posible. Utilizamos la geometría o teoría de los conjuntos, en que el orden de los
puntos no se mantiene durante esa particular transformación denominada difusión, pero en que los puntos,
una vez cambiada la disposición de la figura originaria permanecen siempre en correspondencia, como lo
estaban en la figura original o de base. Se trata del estudio de las propiedades que se conservan en las
correspondencias biunívocas.
Es  en  este  modelo  que  se  estructura  Morfología  II,  en  un  desarrollo  lineal  de  la  bidimensión  a  la
tridimensión, acorde a sus niveles de complejidad y sus recortes conceptuales Temáticos:  Percepción -
Forma, Comunicación Visual – Modalidades perceptivas, Composición, Estructuración - Procesos
de configuración de la bidimensión a la tridimensión.
En una primera etapa se toma conciencia del mundo exterior mediante la observación, el conocimiento de
los objetos y el espacio, que conforman el ambiente que han estimulado nuestros sentidos.
Este  proceso  tiende  al  impulso  del  conocimiento  crítico  sobre  las  razones  de  las  cosas  que  vemos.
Preguntarnos el por qué de las mismas, por qué de ese carácter y no de otro, por qué los sucesos ocurren
así y estimar si ese carácter es esencialmente el adecuado y si no lo es, cuál lo sería entonces. Esto
significa  tomar  conciencia  de  la  esencia  formal,  convirtiendo  así  la  percepción  en  el  más  potente
instrumento  del  que  disponemos  para  posesionarnos  de  las  mismas,  para  distinguir  las  cosas,  para
vislumbrar las informaciones, las íntimas relaciones, los distintos contextos y sus significados, su cognición
de ser así y la posibilidad de su transmutación, en un recorrido transparente y ordenado en el dominio de la
superficie y el espacio.
Esta es una instancia del reconocimiento, quizás la primera, pero Morfología II no aborda solo la captación
y representación de los objetos reales y su entorno de inclusión, sino también la comunicación gráfica
sensible del objeto anteriormente percibido, o la representación del mismo en ausencia del estímulo, ya que
no hay imagen sin un dato sensorial previo. Esto lo logramos, estimulando el desarrollo de la imaginación,
en la comprensión y la transferencia formal de una dimensión a otra, del plano al espacio, haciendo posible
la percepción en la transformación de la idea en creación y esta en materia visible. Su campo particular
corresponde al desarrollo y generación de formas, al estudio las propiedades de las mismas y a su relación
con el espacio arquitectónico. Este saber específico es importante en el pensamiento lúdico, es decir en la
etapa de idealización (ideas – conceptos), que es fundamental en el enfoque de nuestra disciplina.
Se  entiende  el  pensamiento,  como  una  actividad  producida  por  el  cerebro,  que  se  realiza  con  la
colaboración de otras funciones:
a. Las adquisitivas, son las sensaciones y percepciones. 
b. Las conservadoras, comprende el hábito, la imaginación y la memoria.
El pensamiento es dinámico y creador de relaciones entre todos los elementos proporcionados por las
actividades adquisitivas y conservadoras. El pensamiento unifica, coordina y sistematiza los más diversos
elementos en su incesante proceso creador.
La  inteligencia,  además  de  ser  una  actividad  eminentemente  “sintética”,  es  también  una  actividad
abstractiva de nuestra psiquis, la inteligencia abstrae, separa las cualidades de las cosas, separación que
no siempre puede hacerse en la realidad, la cualidad es aislada mentalmente e inseparable del objeto en la
realidad.
En nuestro desarrollo temático tenemos en cuenta las tres formas esenciales del pensamiento, que se
traducen en los correspondientes trabajos prácticos:
La  conceptualización,  determinada  por  la  formación  de  los  conceptos  o  ideas,  es  la  representación
intelectual  de los objetos,  sus elementos constitutivos son resultados de una operación abstractiva del
pensamiento.
Los conceptos se forman mediante:
- La percepción, el conocimiento sensible de los objetos. 



- La asociación, referencia a percepciones semejantes o contrarias.
-  La  abstracción,  separación  intelectual  de  cualidades  de  uno  o  varios  objetos,  estas  cualidades  son
esenciales o accidentales.
- La generalización, reunir en una sola noción las cualidades comunes de objetos diferentes. 
El juicio, es una operación intelectual que consiste en afirmar o negar algo de algo, en correspondencia
con la actitud del estudiante. 
El razonamiento, es la operación intelectual que lleva a cabo el estudiante manifestándose en el proceso
de diseño, que utiliza en la elaboración de los prácticos, consistiendo en enlazar varios juicios y sacar una
conclusión. Las formas fundamentales del razonamiento son:
a. Razonamiento por analogía, es un raciocinio basado en la semejanza de un hecho con otro. 
b. Razonamiento por inducción, consiste en pasar de una verdad particular a otra general.
c. Razonamiento por deducción, consiste en concluir de una verdad general a una particular.
Teniendo en cuenta estas particularidades, las ideas mentales son productoras y amplificadoras que se van
desplegando hasta establecerse en un objeto en la dimensión física y real, que posee materialidad, destino
y  técnica.  Este  objeto  es  inseparable  del  entorno  de  inclusión,  la  manipulación  de  la  forma  como
generadora del espacio, espacio y forma como conjunción inherente. 
Estas  impresiones  físicas  de  la  imaginación  perceptiva,  ubicadas en  el  Campo Supramaterial,  se  ven
concretizadas en el Terreno Material a través de un uso adecuado y adecuante de la técnica instrumental
con entera perfección, para ayudar a comprender el valor potencial de la idea creadora y sus cualidades
aparentes, presentes en sus materias primas: espacio, luz, color, textura y su modo de ejecución, para la
comprensión  de  la  forma  y  del  contexto  tendiendo  al  desarrollo  de  la  percepción  y  la  imaginación,
reuniendo estas conductas en un proceso creativo de diseño consciente y reflexivo, tomando la creatividad
como una búsqueda de soluciones nuevas, no dadas, originales, inéditas o novedosas.
Estos  procesos  creativos  se  basan  en  una  capacidad  común,  la  de  encontrar  una  relación  entre
experiencias que antes no existían, lo cual se evidencia en un nuevo esquema de pensamiento, con el
carácter de nuevas ideas y productos. El pensamiento creativo es divergente respondiendo con una gama
de soluciones posibles, todas lógicas e igualmente aplicables por caminos de diferentes resoluciones. 
Es en esta etapa donde comenzamos a desarrollar el Tema Color, significando que en la actualidad sería
casi imposible imaginar nuestro mundo, sin la luz, el color y la textura, está en todo. El mundo entero está
inundado  de  impresiones  de  colores  vivos:  indicadores  luminosos,  señales  o  focos  con  colores
convencionales,  que indican lo  que hay que hacer, los anuncios luminosos lanzan sin parar mensajes
publicitarios en colores intensos. Los lugares de diversión están resplandeciendo de colores fluorescentes,
de luces estroboscópicas,  los jardines y  los parques públicos,  se rebosan de flores coloreadas y bien
distribuidas, etc.
El color es fundamental en la armonización y equilibrio de las formas arquitectónicas, en cuanto a escala y
proporción. A través del color, la Arquitectura actúa como un movimiento centrípeto, donde confluyen todas
las  búsquedas  plásticas  y  espaciales.  El  uso  del  color  y  la  textura,  utilizados  metódicamente  hacen
perceptible la unión de las relaciones arquitectónicas.
La función del color en el hacer proyectual  se encuentra ligada a la idea y a la expresión de la obra,
juntamente  con  la  luz  y  la  textura,  que  condicionan  su  apariencia.  Generalmente  en  el  Campo de  la
Arquitectura no se tienen en cuenta los modos de armonización de los colores. Pretendemos por lo tanto
introducir esta problemática general, en el uso del color a través de dos líneas:
1-  La  proyectación  del  color.  2-  El  uso  del  color  en  el  entorno  de  inclusión  como  Agente
Morfogenético. 
La actuación del color se desarrolla desde los efectos cromáticos, como impresiones que los objetos de
color suscitan en el sentido óptico, es decir un análisis fisiológico tanto exterior como interior semiológico.
Por otro lado un estudio sobre los efectos cromáticos como expresiones que los objetos de color suscitan
en la  psique humana.  El  color  es una herramienta de diseño y además es pertinente del  entorno de
inclusión, interviniendo de dos modos diferentes:
*Componiendo  y  conformando  una  disposición  indisoluble,  donde  las  partes  y  el  todo  están  en
correspondencia. Así los materiales a emplear deberán mantener la armonía lógica de la forma, color y
textura, componentes básicos de la apariencia visual, evitando de este modo la segregación estructural.
*Descollando como punto de interés, en un determinado aspecto espacial de la obra, pero no dejando de
lado su organización integral con el resto de los componentes.
El color es un elemento básico, que influye en el entono de inclusión en el cual los intérpretes toman
conocimiento sensorial del teatro urbano cambiante.
El  adecuado  y  adecuante  uso  del  color  debe  ser  logrado  por  el  arquitecto,  que  relaciona  el  valor



motivacional y gratificacional del objeto, buscado con una profunda sensibilidad hacia la expresión de los
colores. Los volúmenes arquitectónicos modifican su carácter, por la sola aplicación del color y su valor
expresivo tendrá una gama de efectos visuales, de acuerdo a la exaltación del mismo y a sus propiedades,
persiguiendo los siguientes objetivos: orden, lógica, simplicidad, sinceridad, gusto y personalidad, con ideas
claras ante un problema debidamente expresado, debemos crear un conjunto armónico e integral con los
elementos básicos que son, la luz, el color y la textura. 
Por  lo  tanto  el  rol  del  color  en  la  construcción  del  entorno  de  inclusión  es  decisivo  como  Agente
Morfogenético, exaltando, alterando o asolando las sintaxis establecidas por los componentes de la forma
urbana, como así también incidiendo en los comportamientos y actuaciones de los intérpretes, estos son
promovidos, condicionados o apartados por la intervención del color ambiental, ya que actúa en el proceso
de  comunicación  social,  aportando  legibilidad,  codificando  mensajes  o  significando  los  espacios
instrumentales y gratificacionales, mediante las conductas de los hombres en la ciudad.
De esta observación deriva una premisa fundamental, el fenómeno del color, tanto como La proyectación
del  color  y  su uso en el  entorno de inclusión,  como Agente Morfogenético,  se  desarrollará  desde los
Campos de la Educación Visual (A. Marcolli).
Además el Tema Color se despliega paralelamente, tanto a nivel sistemático como sensible, mediante la
experiencia de configuraciones complejas, procesos de transformaciones cromáticas con sus diferentes
registros de aplicabilidad y significación, en base a las relaciones:
Color  /  Signo:  Campo Geométrico – Intuitivo.  Gramática y  sintaxis  del  color. Especialidad y estructura
cromática.
Color / Significado: Campo Gestáltico. Sistema, sustractivo, aditivo y partitivo. Contrastes, simultáneos y
sucesivos.
Color / Significante: Campo Topológico. Movimiento y topografía del color. Transformaciones. Planes de
armonización del color. Claves tonales.
Color  /  Significación:  Campo  Fenomenológico.  Teoría  impresionista,  fisiológica.  Teoría  Expresionista,
psicológica.
SIGNIFICACION DEL COLOR:
-La teoría impresionista: parte de los efectos cromáticos, entendiendo como impresiones que los objetos
de color suscitan en el sentido óptico. Con ella se propone en la práctica el análisis de los problemas
fisiológicos del color, no sólo de tipo exterior, sino asimismo de tipo interior semiológico.
Análisis de los problemas fisiológicos del color, el color de la luz, el color del objeto, el color de los rayos
reflejados, el color de las partes en sombra y el de las reverberaciones de las partes luminosas, teniendo
en cuenta el  entorno de inclusión.
-La teoría expresionista: parte del análisis de los efectos cromáticos como expresiones que los objetos de
color, suscitan en la psique humana, la sensación que experimentamos viendo la forma y el color, es un
proceso de creación. Los colores son entendidos como reflejos de las emociones humanas y de la actividad
sensible. En la práctica, esta teoría se propone analizar los problemas psicológicos del color, el modo en el
que influyen sobre el inconsciente y la atribución de sentido que se les da.
Este enfoque tiende a desarrollar un saber objetivo y matizado acerca del color, sus efectos y relaciones
recíprocas.  Dentro  de  condiciones  claramente  establecidas  se  trabaja  por  variación  de  una  serie  de
posibilidades, mediante la comparación, ponderación y evaluación de las cualidades de los colores.
Estas  son  premisas  para  el  estudio  del  color  como medio  creativo,  en  trabajos  de investigación  más
complejos, situados en el Campo Fenomenológico.
Un giro en la mirada conceptual nos lleva a estimular procesos de pensamiento y configuración de carácter
fundamental,  con  modelos  de  ejercicios  primordiales,  que  hacen  necesario  como  supuesto,  una
intervención creativa, transmitiendo reglas estéticas de composición y organización del plano y el espacio
en sus distintos niveles de articulación.  Es de esencial  importancia  la  aplicación de los conocimientos
adquiridos en estos procesos a nuevas operaciones más comprometidas, que se realizan en los Campos
de la Instrucción Visual, operando en base al siguiente articulado:
La estructura del Campo.
La composición de los Objetos.
La interacción de los Objetos – Campo, es decir la acción recíproca que los objetos ejercen sobre el campo
y éste sobre los objetos.
La Tensión y el Movimiento. 
Un  último  atisbo  al  panorama  de  nuestro  desarrollo  temático  es  llegar  a  una  percepción  consciente,
descubrir, comprender, organizar y sentir las formas, las estructuras en todas sus dimensiones, empleando
determinadas operaciones de configuración en correspondencia con la posibilidad constructiva.



Nuestro objetivo, es el conocimiento de las estructuras de las formas. Cada forma posee una estructura
propia, más o menos visible o manifiesta, y más o menos coherente. La estructura es por otra parte lo que
caracteriza la esencia formal de un campo. Poseer la estructura de un campo significa no sólo conocer su
esencia, sino asimismo todas sus articulaciones formales. Pero además de la posibilidad de composición y
articulación espacial realizadas sobre la base de la estructura del campo, y coherentemente con ella, la
investigación estructural nos ofrece así mismo la posibilidad de una penetración en profundidad en la forma
del  campo,  hasta  llegar  a  captar  toda su  tensión espacial  interna.  De esta  manera,  hemos llegado a
adueñarnos  de  la  auténtica  estructura  del  campo  como  conjunto  de  estructuras  profundamente
conexionadas que las denominamos:
Estructuras Portadoras, aquellas formadas por los puntos y las líneas de máxima caracterización formal y
por su relativa articulación.
Estructuras Modulares, basadas en submúltiplos que constituyen un reticulado orientado según los lados
del borde o límite del campo.
Estructuras de Proyección, interior de máxima tensión espacial y su relativa articulación
De este modo desarrollamos estos procesos, con la ayuda de elementales modelos de ejercicios, contextos
configuracionales  complejos,  procesos de  planeamiento  y  de  trabajo  y  sus  relaciones  recíprocas.  Las
series, programas, estructuras y concepciones elaboradas de este modo, proporcionan una idea y una
visión  de  conjunto  de  la  multiplicidad  de  dimensiones que  pueden  adoptar  los  procesos  creativos.  El
continuo  trabajo  de  diferenciación,  la  definición  de  criterios  por  medio  de  la  comparación  y  el
cuestionamiento, el conocimiento y la evaluación de relaciones, la crítica y el control lo más objetivo posible
de la propia actividad, desarrollan la capacidad de juicio autónoma y la conciencia de la responsabilidad.
Las diferentes capacidades subjetivas de quienes operan, amplían el proceso de diferenciación y sientan
las bases para la experiencia de grupo, ya que la multiplicidad y variedad de las soluciones posibles no son
ya previsibles ni pueden elaborarse individualmente.
Estos procesos de conocimiento y experiencia hacen comprensible la necesidad y la consecuencia de las
decisiones  en  el  plano  creativo,  su  dependencia  de  muchos factores  y  sus  repercusiones  positivas  y
negativas. Ellos son trasladables luego a otros medios y a problemas más complejos y de acuerdo con el
modo de trabajo subjetivo y espontáneo, los criterios de valoración se definen de nuevo en cada trabajo
práctico a partir de la comparación de los resultados obtenidos. La totalidad de las experiencias recogidas
en estas prácticas y el conocimiento de sus reglas, que se obtienen en la confrontación objetiva, forman el
proceso de aprendizaje que tiende a la sensibilización óptica y al discernimiento de la conciencia crítica.
Esta  orientación  de  la  Didáctica  Morfológica,  mediante  el  estudio  y  reconocimiento  de  las  estructuras
abstractas y sus posibles combinaciones y maniobras, permiten generar manipulaciones más intrincadas,
asociando  las  propiedades  geométricas  conceptuales,  con  sus  características  fenomenológicas,
posibilitando  acciones  conscientes  y  reflexivas  de  carácter  espacial,  determinando  la  distribución,
organización, correspondencia y orden, recibiendo identidad en la percepción.
Surgen además concertaciones que hacen conmutar la catadura general del conjunto, adaptándolo a las
distintas exigencias espaciales donde se van complejizando los desarrollos mediante diversas operaciones,
teniendo en cuenta el soporte o campo como realidad horizontal de dos dimensiones, para acceder luego a
configuraciones tridimensionales y su relación con los espacios que lo determinan.
Es característico de este enfoque, la recurrencia al concepto de escala, para encontrar soluciones que
equilibren la tríada Campo – Objetos – Hombre, y así arribar a resultados constructivos – formales de un
modo objetivamente confiable.    .
Nuestra  intención  consiste  en   indicar  las  correspondencias  más  frecuentes  que  interceden  entre  el
espacio,  los  habitantes  y  los  objetos,  para  luego  en  una  segunda  instancia  escudriñar  las  posibles
soluciones, en búsqueda del equilibrio y armonía de ésta tríada.
A partir de éstos vínculos advertimos las esenciales consecuencias, positivas unas, negativas otras, cuya
oposición nos llevará a un planteo de ordenamiento espacial de los objetos materiales formales, en un
contexto determinado, con la participación del hombre considerado como un intérprete de ese escenario
urbano cambiante, resultando crucial para definir la capacidad de un sistema social, en la articulación de
los  problemas más sobresalientes,  logrando la  eficiencia  global  de  un  sistema comprometido  con  los
principios tecnológicos de organización de los objetos y el hombre en un entorno de inclusión.
Tratando de entender con un poco más de claridad el sentido y razón de los objetos materiales formales,
creados por el hombre, que poseen sus propios significados para la acción humana, cuanto todo aquello
que resulta de elucidar el valor conceptual de cada uno de sus componentes, que definen la estructura de
acción según R. Hernández – R. Mochkofsky:
A-  Principios  tecnológicos:  *Los  objetos  diseñados,  que  sirven  para  la  realización  de  operaciones



específicas. *La organización de los objetos diseñados. Teniendo en cuenta los conceptos de organizativas
de las cosas en un espacio euclidiano, implicando la distribución de los intérpretes como usuarios de dichos
objetos. *La disposición de los intérpretes, estableciéndose un sistema de roles que determina las formas
de comportamiento de cada intérprete, tanto en la interioridad del desempeño como en sus relaciones con
los otros sectores, que componen el sistema.
B- Criterios tecnológicos: *La motivación de los intérpretes, generando un sistema de motivaciones, desde
las cuales éstos, regulan sus conductas.
Consideramos al espacio como un campo, ya que tiene características constantes y homogéneas en cada
uno de sus puntos, donde se lleva a cabo una determinada operación, su geometría es euclidiana y se
cualifica, identificándose de diversos modos de acuerdo a los diferentes objetos que se disponen en él. Por
otro  lado los objetos,  poseen progresiones espaciales a través de glóbulos de aire,  componiendo una
cadena de inclusiones sucesivas, así mismo, al ser humano se lo considera rodeado de entes atmosféricos
figurativos, que se expanden y se contraen, constituyendo aplicaciones de nuestra experiencia sensorial.
En esta tríada interactiva, los objetos pueden modificar el  campo y éste a su vez plantea sus propias
condiciones  a  los  objetos,  a  través  de  sus  Progresiones  Espaciales:  Endoestructura,  Mesoestructura,
Exoestructura y Macroestructura. Esta es la acción recíproca del espacio sobre los objetos y de éstos sobre
el campo. De esta observación deriva una premisa fundamental, todos los campos y todos los objetos los
entenderemos desde ahora  y  para siempre  en relación  con  el  hombre,  que constituye el  espacio  por
magnificencia de esta tierra, pues es en función de él que todos los espacios son lo que son. Gracias al
hombre, son manifiestos los espacios potenciales y puestos ante la mirada y la existencia humana, se
extienden y se propagan de tal modo que el hombre advierte un espaciamiento, generando nuevas zonas o
regiones, donde el espacio de vida del hombre se ha ido enriqueciendo con sus obras, pudiendo alcanzar
un  grado  de excelente  composición  y  equilibrio,  en  relación  con  el  ambiente  que  las  circunda,  cuyos
significados orientan las conductas y comportamiento de los intérpretes.
El contexto no puede ser en lo material, una colección de objetos formales artísticos, marcando cada uno
de  ellos  la  exigencia  de  una  fina  comprensión  de  sus  significados  particulares.  El  contexto  es  una
continuidad de experiencia catéctica que se logra cuando cada objeto, no se aísla de los demás como foco
autónomo en el contexto. De darse tal aislamiento, éste se transforma en una sucesión de monolitos, con
sus significados propios, sin dar lugar a un significado común, compartido con el hombre que forma parte
de su realización y de la interpretación de sus individualidades.

CONCLUSION
Todo lo expresado nos posibilita la vinculación en el plano didáctico de los Procesos Heurísticos e
Intelectivos,  valiéndonos  de  asociaciones  analógicas  entre  lo  abstracto  y  lo  concreto,  entre  la
imaginación  y  la  materialización  del  espacio  arquitectónico  (los  caracteres  de  su  generación
material y formal hasta sus transmutaciones morfogenéticas), entre el pensamiento y la operación,
de la simplicidad a la complejidad, intentando estimular una actitud mental constructiva, ordenadora
y objetiva, con un lenguaje claro, transparente, analizable e inteligible. Estableciendo un método de
trabajo,  el  cual  define  una  vía  operable  para  promover  la  exploración  y  equivalentemente  el
estudiante desarrolla consciente o inconscientemente un plan de tareas, basado en experiencias o
habilidades   personales,  para  la  resolución  de  un  problema  planteado,  produciendo  variadas
particularidades  en  lo  referente  al  objeto  diseñado.  Además  los  estudiantes  trabajan  con  una
hipótesis planteada, derivando en operaciones procedímentales y a su vez en múltiples miradas,
dando lugar  a  las  observaciones y  comparaciones  de  los  trabajos  prácticos,  logrando de  esta
manera  la  cimentación  del  conocimiento  teórico  desde  la  base  de  lo  experimentado.  Estas
experiencias son fundamentales en el  proceso de enseñanza – aprendizaje  como ejercitaciones
reflexivas,  incitando  la  elaboración  colectiva  del  conocimiento  y  la  crítica  constructiva.  Este
desarrollo  didáctico  da  lugar  al  descubrimiento  en  los  estudiantes  de  sus  fortalezas  (máximo
concepto y actitud de trabajo  en clase,  destrezas,  habilidades,  creatividad)  debilidades (mínimo
concepto  y  actitud  de  trabajo  en  clase,  enfoques  erróneos  etc.)  y  potencialidades  (aspectos
importantes que se vislumbran  y se pueden desarrollar positivamente en el tiempo). 
Esta contemplación indagatoria es la que distingue el espacio arquitectónico y le otorga significado
al  mismo y a su componente de disposición y clasificación,  orden (maneras de organización y
operaciones),  materialidad  (maneras  técnológicas),  significación  (maneras  de  habitar  y  pensar),
contexto (maneras de relacionarse).
Un postremo vislumbre nos conduce a la consiguiente ultimación y reflexión: 
“La ligazón entre nosotros y el espacio plástico arquitectónico, se da a través de una pasadera



etérea, velada, que la expresión puede instaurar entre el campo exterior, el lugar de los objetos y
nuestro  discernimiento.  Apreciar  y  dominar  los  aspectos  de  la  obra  arquitectónica,  hacen  a  la
condición del  arquitecto,  para  captar  los  valores  plásticos,  el  juego de  la  luz  y  la  sombra,  los
factores invariables y variables, las formas genuinas – existentes y las formas ilusorias o de ficción,
sus concomitancias y sus transmutaciones morfogenéticas, se requiere de sensibilidad. Si tratamos
de descubrir  e  indagar  en qué residen estos valores,  podremos afinarlos  y  apreciarlos.  Recién
entonces conseguiremos aplicarlos y valerlos al proyectarlos”.

ESP. ARQUITECTO RAUL GUILLERMO FRONTERA
PROFESOR TITULAR

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.

X

c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 

X



urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.
d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.

X

e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.

X



12. Contenidos de la Asignatura 
12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 1000 caracteres con espacios)

Los contenidos del programa de la asignatura Morfología ll, están en relación con los contenidos 
curriculares básicos del plan de estudios, en lo siguiente:

 Unidad temática Nº 1. Eje temático: Percepción - Forma 

Percepción. Gestación (proceso de invención). Campo de la plasmación. Valor expresivo (continente – 
contenido). Significación. Valor estético (signo – sintaxis), forma, color, textura, escala, proporción, etc.

Significante: Cualidades. Valor comunicacional y funcional (significado, semántica). Campo operativo 
(pragmática) Campo – Objeto – Hombre.

 Unidad temática Nº 2. Eje temático: Comunicación Visual – Modalidades perceptivas.

Mensaje visual. Sistemas de comunicación gráfica. Color como: Signo. Significado. Significante. 
Significación. Textura: estética formal. 

 Unidad temática Nº 3. Eje temático: Composición. 

Fundamentos sintácticos en los campos geométrico, gestáltico, topológico y fenomenológico. Apariencia 
visual de la arquitectura: Fenomenología. 

 Unidad temática Nº 4. Eje temático: Estructuración 

Procesos de configuración de la bidimensión a la tridimensión

Tramas y estructuras. Transferencia al espacio arquitectónico.

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS
En donde corresponda indicar con una X
      12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares 
Básicos establecidos por CONEAU

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

COMUNICACIÓN  Y 
FORMA

Sistemas de 
Representación

Sistemas, métodos y procedimientos 
analógicos y digitales para la 

representación y prefiguración 
Integral de las distintas escalas del 

espacio y de los objetos.

Analógicos

Digitales

Operaciones con 
las Formas

Conceptualización general  y organización de las
formas. 
Propiedades, clasificación y ordenamiento.

X

Principios de generación de la forma objetual, 
arquitectónica y urbana. X

Comunicación y significación de las formas. X



HISTORIA Y TEORIA

Historia de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo

Conceptos históricos de las relaciones entre 
sociedad, cultura, espacio y formas de habitar.

Historia de la ciudad, la arquitectura, y el espacio
habitado en las diferentes culturas. 

Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano.

Teoría de la 
Arquitectura

Concepto  de  Teoría  de  la  Arquitectura:
Diferentes posiciones.

Noción de Crítica de la Arquitectura.

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano.

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat.

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica.

Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y  niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano.

Urbanismo y 
Planificación

Análisis y relevamiento de problemas territoriales
y urbanos, incluyendo los componentes sociales,
económicos y tecnológicos

Intervenciones y propuestas en las distintas 
escalas.

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN

Ciencias Básicas

Conceptos básicos de Básicas matemática y 
geometría analítica para abordar las 
capacidades proyectuales espaciales y 
tecnológicas. 

Conceptos básicos de física en cuanto a la 
necesidad de abordar las competencias 
proyectuales, tecnológicas y constructivas.

Estructuras Análisis, diseño, proyecto, cálculo y 
dimensionamiento de Estructuras.

Mecánica de los sólidos. Resistencia de los 
materiales. Mecánica del suelo. Fundaciones. 
Análisis estructural en Sistemas isostáticos e 
hiperestáticos. Estados de tensión simples y 
múltiples. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico.



Construcción

Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales.

Los procesos constructivos. Sistemas y 
componentes. Tecnologías de construcción y 
producción.

Sistemas de ejecución de obras: Tecnologías 
tradicionales y no tradicionales.

Acondicionamiento
e Instalaciones

Análisis,  diseño,  proyecto  y  cálculo  de
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y la
seguridad en las construcciones.

Materiales,  instalaciones  y  sistemas  que
posibilitan el control del acondicionamiento y la
ejecución de instalaciones.

Producción, 
Gestión y Práctica 
Profesional

Organización, dirección, gestión y ejecución de 
obras: métodos.

Legislación aplicada al diseño y a la producción 
de proyectos y obras.

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica.

Seguridad, riesgo e Higiene en la Construcción.

Arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones.



14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

OBSERVACION: En cada trabajo práctico (uno por Unidad Temática), se manifiestan 
todos los contenidos que se desarrollan en su UT correspondiente.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:

 Desarrollar su capacidad perceptiva, interpretativa y agilizar el proceso de memoria visual, como 
así también la intuición y el ingenio para dar gráficamente respuestas a distintas situaciones 
problemáticas.

 Desarrollar la captación, percepción y comunicación grafica de la apariencia estructural y formal de 
objetos bidimensionales y tridimensionales, lo que les hará ver a fondo las formas, es la percepción
visual, es la toma de conciencia del mundo exterior a través de la observación y el conocimiento de 
las formas de los distintos objetos y de las cosas que forman el ambiente y que han estimulado los 
sentidos. Ver el mundo circundante y los objetos que lo componen, significa el desarrollo de la 
conciencia critica sobre las razones de las formas que se ven.

 Estimular la conciencia espacial y estructural, a través de la visualización geométrica – 
combinatoria, de las formas en su entorno de inclusión.

 Desarrollar las facultades asociativas – analógicas, de la estructurabilidad tridimensional, que 
resultan propedéuticas para las manifestaciones de la inventiva.

Contenidos:

EJE TEMÁTICO: PERCEPCIÓN - FORMA

PERCEPCION: La mente, el cerebro, el pensamiento, el pensamiento visual.
Imaginación: Leyes, tipos de imágenes.
Fantasía: la fantasía creadora del arte, soporte real, conciencia imaginante.
Sensación: clases de sensibilidad, sentidos y clases de sensaciones, caracteres, ley psicofísica.
Percepción: Campo perceptivo, percepción temporal y espacial, teoría genética y nativista, la percepción y 
la imagen, errores de la percepción.
Psicología de la forma, Gestalt: leyes, la psicología de la forma y la doctrina del pensamiento.
Psicología topológica, fuerzas preceptuales , psicología de la voluntad.

GESTACION: Proceso de invención: rasgos en el proceso, instrumento, instancia morfológica, alternativas 
para enfrentar el problema, forma emergente anverso y reverso transformación
Modos de ejecución: campos de la plasmación, organización y reestructuración factores en una 
morfogénesis tipos de formas. Áreas de la Morfología.

CAMPO DE LA PLASMACION: Valor expresivo, continente, contenido -, significación.
1. Valor estético: signo, sintaxis (forma, color, textura, escala, proporción, etc.) significante.
2. Valor comunicacional y funcional: significado, semántica. Significante.

Campo operativo: Pragmática, premisas de diseño.
Cuadro de interacciones: Relaciones biunívocas, Obra, Medio, Diseñador.
Sistema de diseño: Objetos, campo, hombre.
• Campo: Comportamiento y progresión espacial (Endoestructura, Mesoestructura, Exoestructura, 
Macroestructura), entidad, identidad campos: geométrico intuitivo, gestáltico, topológico, fenomenológico.



• Objeto: Comportamiento y progresión espacial (Espacio propio, Espacio de uso, Espacio de 
sistema, Entorno de inclusión), entes atmosféricos figurativos-espacios.
• Hombre: Comportamiento y progresión espacial (Zona de intimidad, Zona privada, Zona social, 
Zona publica), entes atmosféricos figurativos, proxémica. Lo metafísico y lo existencial.

Teorías:

 TEORIA DE LA PERCEPCION

 PROCESOS DE INVENCION

 CAMPO DE LA PLASMACION

 TEORIA DEL CAMPO - COLOR

Prácticas:

Guía de trabajos prácticos generales.
1. “EFIGIES ARQUITECTÓNICAS. TÉCNICAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA”. 

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 

(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) (máximo 1000 
caracteres con espacios)

La asignatura dispone de un encuentro semanal de 3 (tres) horas continuas de trabajo frente a 
alumnos, organizadas en clases teóricas y prácticas de Taller. Las clases teóricas constituyen la base
conceptual y de orientación temática a los TP que se desarrollan en el Taller.

Modalidades: Comunicación directa (teóricos), interrelación docente-alumno (grupos de trabajo), 
comunicación grupal (entre alumnos), encierros, jornadas, exposiciones.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 

computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Se utilizan distintos medios para lograr el aprendizaje, estos son: diapositivas, filminas, láminas, trabajos 
prácticos de cursos anteriores, proyecciones multimedia, etc. 

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 

condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, Fundamentar brevemente. (máximo 1000 
caracteres con espacios)

Dominio afectivo, volitivo.
 Asistencia.
 Concepto, Actitud de trabajo.

Dominio cognoscitivo.
 Información: Habilidades mentales.
 Comprensión, Análisis.
 Aplicación, Plasmación de ideas.
 Síntesis, Valor expresivo (valor estético, valor comunicacional funcional).
 Auto evaluación-. Pensamiento crítico.

Dominio psicomotriz (destrezas).



 Habilidad, hábito.
 Grados de sensibilidad.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 1
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Manual de 
Psicología

D. Katz Morata 1967

Arte y Percepción
Visual

R. Arheim Universitaria Bs. 
As.

1976

La Percepción en
el Mundo Visual

J. Gibson Infinito Bs. As. 1974

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
El Pensamiento 
Visual

R. Argein Universitaria Bs. 
As.

1966

El Lenguaje de la
Arquitectura

S. Hesselgrem Universitaria Bs. 
As.

1969

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Ideología y Utopía del 
Diseño

G. Selle G. Gilli 1975

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Forma y 
geometría, 
dialéctica de lo 
recto y lo curvo

Roberto Doberti FADU UBA. 2003

Los ojos de la 
piel: la 
Arquitectura y los
sentidos

Juhani Pallasmaa Gustavo Gili 2006

Topografía táctil, 
Arquitectura viva

Galiano 
Fernández Luís

67, 64-65 1999

Maquetas de 
Arquitectura: 
técnicas y 
construcción

Knoll, Wolfgang y
Hechinger

Gustavo Gili 2009

Dibujar, aprender
y pensar, 
aprender a 
pensar

Pablo Barbadillo Asunción: Arquea
Edicines

1999

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:



 Desarrollar, su capacidad perceptiva, en la captación del objeto, a través de sus cualidades 
aparentes como son la forma, el color, la textura.

 Agilizar y ejercitar las distintas posibilidades de la comunicación visual, y grafica, de la apariencia 
del objeto y su ubicación en el espacio relacionado y vinculado con las dimensiones del espacio 
arquitectónico.

 Acrecentar las destrezas espaciales, para solventar el pasaje y procedimiento hacia las 
transmutaciones.

 Experimentar el suceso de la luz, el color y la textura en las diversas posturas espaciales.

Contenidos:

EJE TEMATICO: COMUNICACION VISUAL – MODALIDADES PERCEPTIVAS

MENSAJE VISUAL: Comunicación visual, mensaje visual, fundamentos de la imagen, variables 
iconográficas, medios de comunicación, sistemas de comunicación grafica: claves tonales (difuminado), 
lineal trabajado, lineal espontáneo línea y mancha sola, sombreado por recursos, collage, modelado del 
color, modulado del color por puntos, modulado del color por degradación, color plano, transparencias 
variantes.

COLOR: Color, la visión, proceso, la luz, la materia, sensibilidad del ojo a la luz y al color. Color como 
signo: (campo geométrico intuitivo), dimensiones del color. Circulo cromático, correspondencia tonal, 
correspondencia tonal en gradación de colores, mezclas sustractivas de valor, tinte, saturación. Color como
significado: (campo gestáltico): sistemas aditivos, sustractivos y partitivo, contrastes. Color como 
significante: (campo topológico): dinámica del color, planes de armonización equidistantes, monocromático, 
análogos, adyacentes, complementarios divididos simples, complementarios divididos dobles discordantes, 
discordantes complementario. Claves tonales, mayores y menores (alta, intermedia y baja). Color como 
significación: (campo fenomenológico): tratamiento del color teoría expresionista e impresionista, psicología
del color.

TEXTURA: Textura, tipos de textura, textura y color, estética formal de la textura el color y la textura en la 
naturaleza y en la arquitectura.

Teorías:
. TEORIA DE LOS SISTEMAS Y TECNICAS DE COMUNICACIÓN GRAFICA
  TEORIA DEL COLOR
  TEORIA DE LA TEXTURA Y SU RELACION CON LA ARQUITECTURA
  TRANSMUTACIONES MORFOGENETICAS

Prácticas:

Guía de trabajos prácticos generales.
       2. “COLOR”

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 

(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) (máximo 1000 
caracteres con espacios)

La asignatura dispone de un encuentro semanal de 3 (tres) horas continuas de trabajo frente a alumnos, 
organizadas en clases teóricas y prácticas de Taller. Las clases teóricas constituyen la base conceptual y 
de orientación temática a los TP que se desarrollan en el Taller.
Modalidades: Comunicación directa (teóricos), interrelación docente-alumno (grupos de trabajo), 
comunicación grupal (entre alumnos), encierros, jornadas, exposiciones.



Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 

computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Se utilizan distintos medios para lograr el aprendizaje, estos son: diapositivas, filminas, láminas, trabajos 
prácticos de cursos anteriores, proyecciones multimedia, etc. 

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 

condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, Fundamentar brevemente. (máximo 1000 
caracteres con espacios)

Dominio afectivo, volitivo.

 Asistencia.

 Concepto, Actitud de trabajo.

Dominio cognoscitivo.

 Información: Habilidades mentales.

 Comprensión, Análisis.

 Aplicación, Plasmación de ideas.

 Síntesis, Valor expresivo (valor estético, valor comunicacional funcional).

 Auto evaluación-. Pensamiento crítico.

Dominio psicomotriz (destrezas).

 Habilidad, hábito.

 Grados de sensibilidad.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 2
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Teoría del Campo Marcoli Xarait 1978
Diseño y 
Comunicación 
Visual

B. Munari G. Gilli 1975

La ilustración 
Arquitectonica

P. Oles G. Gilli 1981

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Color F. Gerritsen Blume 1976
Atlas de los 
colores

H. Kuppers Blume 1979

Textura Gianello 
Teoría del color y la cesía orientada al diseño. José Luis Caivano. Grupo Argentino del Color.

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Teoría y uso del 
color

Luigina De 
Grandis

Madrid Ediciones
Cátedra

1985

Color en la 
cultura del diseño

Jorge Galán Caivano – 
Amuchástegui 
Ediciones

200



El arte del color Johannes Itten México: Limusa 1992

Color y luz: teoría y 
práctica

Jorrit Tornquist Barcelona Gustavo 
Gili

2008

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Representación en 
Arquitectura

Summa 74 – 75

Luz y Arquitectura Juan María Seguí 2003

UNIDAD TEMÁTICA Nº 3

Objetivos:

 Desarrollar el carácter ordenador de los objetos en el campo bidimensional y tridimensional. 
Desarrollar la capacidad para la organización intuitiva, en una primera instancia y luego la 
organización sistemática, de un cierto orden de partes, en relación de unas con otras, de forma que
su conjunto resulte claramente comprensible y unitario, teniendo en cuenta las progresiones 
espaciales de¡ campo y los objetos, como son la Endoestructura, mesoestructura, exoestructura y 
macroestructura.

 Organizar los objetos de modo tal que formen por si mismo el limite del campo y dentro de un 
sustentáculo establecido, con un equilibrio isótropo o anisótropo. Todo esto, para ser referido en el 
diseño y su aplicación en el campo arquitectónico.

 Entrenamiento en la captación formal del objeto, maniobras y proceso de transfiguración de la 
bidimensión a la tridimensión y su correlación con el campo.

Contenidos:

EJE TEMÁTICO: COMPOSICIÓN

FUNDAMENTOS SINTACTICOS: Composición - equilibrio - simetría - mapa estructural de isotropía y 
anisotropía. Estructura del campo, composición de los objetos, interacción de los objetos con el campo, 
tensión y movimiento, color, Leyes de agrupamiento - campos geométricos gestáltico - topológico - 
fenomenológico.

APARIENCIA VISUAL DE LA ARQUITECTURA: Valores plásticos - Elementos del espacio en arquitectura 
Forma, color, textura, escala, proporción, equilibrio - Movimiento - Sintaxis.

Teorías:

 COMPOSICION

 FUNDAMENTOS SINTACTICOS

 APARIENCIA VISUAL DE LA ARQUITECTURA, SU FENOMENOLOGIA

 MOVIMIENTO

Prácticas:



Guía de trabajos prácticos generales.

3. “EL ARQUETIPO MODELO EXHIBITORIO: 
               MANIOBRAS Y ALECCIONAMIENTO PROCESO DE TRANSMUTACION DE LA BIDIMENSION 
A LA TRIDIMENSION Y SU CORRELACION CON ELSUSTENTACULO”.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 

(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) (máximo 1000 
caracteres con espacios)

La asignatura dispone de un encuentro semanal de 3 (tres) horas continuas de trabajo frente a alumnos, 
organizadas en clases teóricas y prácticas de Taller. Las clases teóricas constituyen la base conceptual y 
de orientación temática a los TP que se desarrollan en el Taller.

Modalidades: Comunicación directa (teóricos), interrelación docente-alumno (grupos de trabajo), 
comunicación grupal (entre alumnos), encierros, jornadas, exposiciones.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 

computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Se utilizan distintos medios para lograr el aprendizaje, estos son: diapositivas, filminas, láminas, trabajos 
prácticos de cursos anteriores, proyecciones multimedia, etc. 

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 

condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, Fundamentar brevemente. (máximo 1000 
caracteres con espacios)

Dominio afectivo, volitivo.

 Asistencia.

 Concepto, Actitud de trabajo.

Dominio cognoscitivo.

 Información: Habilidades mentales.

 Comprensión, Análisis.

 Aplicación, Plasmación de ideas.

 Síntesis, Valor expresivo (valor estético, valor comunicacional funcional).

 Auto evaluación-. Pensamiento crítico.

Dominio psicomotriz (destrezas).

 Habilidad, hábito.

 Grados de sensibilidad.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 3
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
La Sintaxis de la imagen D. Dondis G. Gilli 1976
Fundamentos del diseño R. Scott Leru 1976
La composición en el J. Antonino Seac 1972



dibujo y la pintura

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
El espejo mágico de M. C. 
Escher

B. Ernst Taschen 1994

Teoría de la Arquitectura Tedeschi Nueva Visión 1976
Sistemas de Significación 
en la Arquitectura

J. P. Bonta G. Gilli 1977

El sentido del orden E. H. 
Grombrich

Madrid: Debate 1999

El poder de los límites: 
proporciones armónicas en
la naturaleza, el arte y la 
Arquitectura

Doczi Gyorgy Buenos Aires: 
Troquet

1996

Sistemas de estructuras Heino Engel Barcelona: 
Gustavo Gili

2012

El cuadrado Bruno Munari Barcelona: 
Gustavo Gili

1999

El triángulo Bruno Munari Barcelona: 
Gustavo Gili

1999

El pentágono Aldo Montú Barcelona: 
Gustavo Gili

1999

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Forma y Simetria Wolf – Kuhn 1977

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4

Objetivos:

 Desarrollar la captación y adaptación de las estructuras y tramas bidimensionales. Entrenamiento 
en la captación de las tres dimensiones del espacio para desarrollar, las facultades asociativas 
analógicas de la estructurabilidad tridimensional, para su uso en el diseño y su aplicación en el 
campo arquitectónico.

 Desarrollar los fenómenos visuales y constructivos en su esencia. Como así también la percepción,
captación y representación del espacio arquitectónico, teniendo en cuenta los componentes 
espaciales tales como el color, la textura, la forma, las estructuras, los valores plásticos, línea, 
plano, volumen etc.

 Interpretar las conductas del hombre, las distintas categorías espaciales incorporadas y 
relacionadas al entorno de inclusión.

 Transferir los principios de las variables morfológicas, geométricas y sensibles, explorando la 
materialidad en la conformación de las envolventes en el espacio arquitectónico.

 Interaccionar las progresiones espaciales de los distintos objetos entre sí y su relación con el 



entorno de inclusión.

Contenidos:

EJE TEMÁTICO: ESTRUCTURACIÓN 

PROCESOS DE CONFIGURACIÓN DE LA BIDIMENSION  A LA TRIDIMENSIÓN
Tramas: elementos constitutivos – regulares y semiregulares - leyes de generación. 
Estructuras: portadoras, modular y de proyección estructuras bi y tridimensionales, acumulación 
espacial - campos geométrico – gestáltico - topológico - fenomenológico - Procesos  de configuración
de la bidimensión a la tridimensión.
Transferencia al espacio arquitectónico: espacio – estructura – materialidad, la forma, límites, 
envolventes

Teorías:

 TRAMAS Y ESTRUCTURAS

 PROCESOS DE CONFIGURACION DE LA BI A LA TRIDIMENSION

 EL PROCEDIMIENTO PROYECTUAL

 MATERIALIDAD EN LA ARQUITECTURA

 ESPACIOS COMPLEJOS

Prácticas:

Guía de trabajos prácticos generales.

       4)     “DE LA IDEACION A LA MATERIALIZACIÓN: VARIABLES MORFOLÓGICAS 
CONFIGURATIVAS, PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO Y DE LA COMUNICACIÓN 
VISUAL EN EL CAMPO DE LA MORFOLOGÍA”.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 

(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) (máximo 1000 
caracteres con espacios)

La asignatura dispone de un encuentro semanal de 3 (tres) horas continuas de trabajo frente a alumnos, 
organizadas en clases teóricas y prácticas de Taller. Las clases teóricas constituyen la base conceptual y 
de orientación temática a los TP que se desarrollan en el Taller.
Modalidades: Comunicación directa (teóricos), interrelación docente-alumno (grupos de trabajo), 
comunicación grupal (entre alumnos), encierros, jornadas, exposiciones.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 

computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Se utilizan distintos medios para lograr el aprendizaje, estos son: diapositivas, filminas, láminas, trabajos 
prácticos de cursos anteriores, proyecciones multimedia, etc. 



Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen Final y 

condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, Fundamentar brevemente. (máximo 1000 
caracteres con espacios)

Dominio afectivo, volitivo.

 Asistencia.

 Concepto, Actitud de trabajo.

Dominio cognoscitivo.

 Información: Habilidades mentales.

 Comprensión, Análisis.

 Aplicación, Plasmación de ideas.

 Síntesis, Valor expresivo (valor estético, valor comunicacional funcional).

 Auto evaluación-. Pensamiento crítico.

Dominio psicomotriz (destrezas).

 Habilidad, hábito.

 Grados de sensibilidad.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 1, 2, 3, 4
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Manual de psicología D. Katz Edit. Morata 1967
Arte y Percepción Visual R. Arheim Edit.  EUDEBA 1976
La Percepción en el Mundo
Visual

J. Gibson Edit. Infinito Bs. As. 1974

El Pensamiento Visual R. Arhein Edit.  EUDEBA. 1976
El Lenguaje de la 
Arquitectura

S. Hesselgren Edit.  EUDEBA. 1969

Sumario 9/10 de 
Morfología

R. Doberti – G. Breyer

Ideología y Utopía del 
Diseño

J. Llovet Edit. G. Gilli S.A. 1975

Teoría del Campo Marcoli Edit. Xarait 1978
Existencia, Espacio y 
Arquitectura

Norberg - Schulz Edit. Blume  1977

Teoría del Entorno Humano Hernández - 
Mochkofsky)

Edit. Nueva Visión 1977

Diseño y Comunicación 
Visual

B. Munari Edit. G. Gilli S.A. 1975

¿Cómo nacen los Objetos? B. Munari Edit. G. Gilli S.A. 1995
Representación en 
Arquitectura

Supl. Summa nº 74 
y75

La Ilustración 
Arquitectónica

P. Olés Edit. G. Gilli S.A. 1981

Dibujo Tridimensional A. Loomis Edit. Dibujo de Éxito 1972
Color F. Gerritsen Edit. Blume 1976



Atlas de los Colores H. Kuppers Edit. Blume 1979
Textura Janello Edit.  EUDEBA.
La Sintaxis de la Imagen D. Dondis Edit. G. Gilli S.A. 1976
Fundamentos del Diseño R. Scott Edit. V. Leru S.A. 1976
La Comp. en el Dibujo y la 
Pintura

J. Antonino Edit. CEAC 1972

El Espejo Mágico de M. C. 
Escher

B. Ernst Edit. Taschen 1994

Teoría de la Arquitectura E. Tedeschi Edit. Nueva Visión 1976
Sist. de Significación en la 
Arquitectura

J. P. Bonta Edit. G. Gilli S.A. 1977

Diseño Bi y Tridimensional W. Wong Edit. G. Gilli S.A. 1979
Geometría en el Espacio Sumario Nº 30
Hacia una Formalización Bofill Edit. Blume
La Forma Visual en la 
Arquitectura

R. Arheim Edit. G. Gilli S.A. 1978

Forma y Simetría Wolf - Kuhn EDIT. EUDEBA. 1977
Procesos Elementales de 
Proyectación y 
Configuración

M. Maler Edit.  G. Gilli S.A. 1982

Estructuras Básicas de 
Diseño

L. A. Valle Dpto. Publ. FAU 
UNC 

1981

Redes y Ritmos Espaciales R. Leoz Edit.  G. Gilli S.A.
Léxico Técnico de las Artes
Plásticas

Crespi - Ferrario Edit.  EUDEBA. 1971

Cuadernos de la Forma 1, 
2, 3, 4

SEMA SEMA 1997

Nociones de Forma Varios Edit. PRAUSE – 
IDEM 

2000

Actas ArgenColor 1998; 
2000; 2003; 2005; 2007, 
2008, 2010, 2012.

Varios Edit. Caivano –
Nobuko 
Amuchastegui

El Arte del Color J. Itten Edit. Blume S. A.
La significación de las 
formas

R. Doberti CEADIG-FADU-
UBA

Aproximaciones temáticas J. Rivera Garat Ed. Ingreso 2004

La figuración de la 
envolvente en la 
Arquitectura

César Naselli Córdoba FAU 1982

La materia intangible: 
reflexiones sobre la luz en 
el proyecto de Arquitectura

Elisa Valero Ramos Valencia: Memorias 
culturales

2004

Sincronizar la geometría: 
paisaje, arquitectura y 
construcción

Carlos Ferrater Barcelona: Actar 2006

La idea construida Alberto Campo Baeza Buenos Aires: 
CP67

2000

Sistemas de estructuras Heino Engel Barcelona: 
gustavo Gili

2012



Introducción al 
pensamiento complejo

Edgard Morín Barcelona: 
Gedisa

2003

Creatividad Mónica Sorín Barcelona: Labor 1992

Atmósferas Peter Zumthor Barcelona: 
Gustavo Gili

2011

Análisis de la Arquitectura Simón Unwin Barcelona: 
Gustavo Gili

1992

Modelos, enseñanza y 
transferencia

Horacio Wainhaus Buenos Aires: 
SEMA

1999

El muro y el espacio J. M. Aparicio Guisado Buenos Aires: 
Univ. Palermo

2000

Tratado del Signo Visual, 
para una rectórica de la 
imagen

Groupe u CATEDRA Signo 
e Imagen S. A.

1993

La constante, diálogos 
sobre estructura y espacio 
en Arquitectura

Catalana Eduardo Editorial 
Universitaria de 
Buenos Aires 
S.E.M.

2003

Construir la Arquitectura: 
del material en bruto al 
edificio

Desplazes Andrea Barcelona 
Gustavo Gili

2010

Sumarios MORFOLOGIA R. Doberti, C. Janello, 
G. Breyer, C. Naselli, 
A. Montagu

Ediciones SUMA 1978

Actas Congresos 
Nacionales e 
Internacionales de SEMA 
(Sociedad de Estudios 
Morfológicos de Argentina).
Libros y CD

Varios Ediciones SEMA 
Buenos Aires 
Argentina

1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 
2009, 2011, 2013

Morfología y Espacio Carlos María Reinante UNL 2014

Proyectos de Investigación:



*El color. Agente morfogenético en la gestión del proyecto (Raúl Frontera) Proyecto de
investigación CAI+D Código 12 A/022 FADU UNL 2009.
*Revalorización del ambiente natural y antrópico desde sus Nexos Morfológicos en la 
Ciudad de Santa Fé  (Raúl Frontera) Proyecto de investigación CAI+D Código 12/A407 
FADU UNL 2005.
*Procesos de configuración de la bidimensión a la tridimensión en el campo morfológico
(Raúl Frontera) Proyecto de investigación CAI+D Código 12/A128 FADU UNL 2000.
*El uso del color y la textura en el campo arquitectónico (Raúl Frontera) Proyecto de
investigación CAI+D Código 12/A007 FADU UNL 1995.
“Diseño  y  gestión  proyectual  de  las  transmutaciones  morfogenéticas  del  espacio
plástico arquitectónico y su anexión con los subsecuentes campos de la instrucción
visual”  (Raúl  Frontera)  Proyecto  de  investigación  CAI+D  Código   PI  TIPO  11
50120110100114 FADU UNL 2011.
*Libro Arte Ambiente Ciudad. Conversaciones desde el litoral”. Ediciones UNL. ISBN: 
978-987-749-073-2.  Artículo publicado (página 83 a 88) : “El Satisfactor: Agente 
morfogenético y nexo entre la estructura organizacional social, cultural y material”. 
Autores, Arq. Raúl Frontera, Arq. Diego Frontera, Arq. Alejandra Rivera, DGCV Carlos 
Chiavarini, Prof. Susana Cariola, Arq. Miguel Camerlo”. 2017

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 1, 2
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Elementos de Semiótica 
general.

El proyecto 
Semiótico.

Carontini - Peralla Punto y Línea

El desarrollo de los 
procesos psicológicos 
superiores.

L. S. Vygotsky Critica.

Pensar la Técnica. Mandrioni Guadalupe.

Otras Fuentes de Información 
Título  Autor Soporte Año Edición   
Construir, habitar, pensar M. Heidegger Impreso Edit. Alción Argentina.
Observaciones sobre los colores L. Wittgenstein Impreso Edit. Paidós Estética.
Teoría del Color J. Pawlik Impreso Edit. Paidós Estética.
La aventura semiológica R. Barthes Impreso Edit. Paidós Comunicación
Ideología y Utopía del Diseño G. Selle Impreso Edit. G. Gilli S.A.
Análisis y sensibilización del diseño 
con el uso de formas orgánicas

Rocío Vivar Zabaleta Impreso Universidad de Cuenca



13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

Se propone la construcción del pensamiento crítico, creativo, reflexivo y metodológico. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos, la asimilación de conductas, el
aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de capacidades, hábitos, actitudes y habilidades para preparar 
la auto-conducción formativa y operativa. Se propone un modo de enseñanza-aprendizaje qu construya el 
conocimiento en base a la experiencia y a la resolución de temas/problemas que necesariamente deben 
remitir a la elaboración de conceptos, al anclaje con experiencias anteriores y a futuras transferencias. La 
asignatura dispone de un encuentro semanal de 3 (tres) horas continuas de trabajo frente a alumnos, 
organizadas en clases teóricas y prácticas de Taller. Las clases teóricas constituyen la base conceptual y 
de orientación temática a los TP que se desarrollan en el Taller.

Modalidades: Comunicación directa (teóricos), interrelación docente-alumno (grupos de trabajo), 
comunicación grupal (entre alumnos), encierros, jornadas, exposiciones.

Aplicación de la estrategia deductiva e inductiva.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres)
Se utilizan distintos medios para lograr el aprendizaje, estos son: imágenes, láminas, trabajos prácticos de 
cursos anteriores, proyecciones multimedia, etc. 
El aprendizaje se entiende como proceso evolutivo de las habilidades para actuar, representar y 
comprender las formas y su entorno de inclusión. Este proceso responde a un diseño que reproduce en 
cada una de las etapas del curso los momentos siguientes:

 Receptividad: centrar la curiosidad, plantear interrogantes, proponer contrastes.
 Orientación: facilitar un encuentro óptimo con el contenido a través de clases en Power Point, 

lectura comprensiva de textos e imágenes.
 Enfoque: estudiar dentro del objetivo planteado.
 Interpretación: ampliar el significado de los contenidos síntesis. Es la producción final.

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

La evaluación del aprendizaje es el proceso sistemático  por el cual se recogen datos acerca de los 
resultados de este, logrado por los alumnos y se lo juzga para determinar en que medida se progresa hacia
el logro de los objetivos. Se evalúa el proceso del alumno a modo de diagnóstico, mostrando fortalezas y 
debilidades. Esta valoración secuencial es la que permite pasar de una instancia a otra, revisa los tiempos 
y los resultados obtenidos así como el nivel de desarrollo del programa de contenidos.

La evaluación es continua en el proceso creativo del alumno, a través de cada trabajo práctico se valora la 
asistencia a clase, la participación activa y la actitud del alumno ante el TP. La evaluación continua de cada 
una de las instancias prácticas, constituye un nivel de información precisa sobre las conductas, aptitudes y 
actitudes del alumno observándose con la entrega de cada ejercicio, respetando las fechas convenidas y la
totalidad de los mismos. Se evalúan los contenidos, la expresión gráfica como forma de pensamiento, el 
orden, la proporción, el color, la textura y los procesos de configuración, la superación de conocimientos, la 
destreza. La práctica evaluativa se la considera reflexiva, a partir de observaciones y registros realizados 
durante el año lectivo, la idea es corregir para superar instancias en las futuras actuaciones, en las distintas
actividades, como ser: clases teóricas, trabajos en Taller.

En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con los contenidos de la materia, se puede 
considerar: * La evaluación-reflexión como proceso mediador para la acción y para la reconstrucción de la 



experiencia. La reflexión articula conceptual y operativamente la trayectoria del desarrollo de las prácticas 
docentes evaluativas.



15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas)

15.1 Bibliografía Básica

Título  Teoría del Campo
Autores MARCOLI, Atilio
Editorial Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Color 
Autores GERRITSEN, Frans
Editorial Blume
Año de Edición 1976
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Diseño y comunicación visual. Contribución a una 
metodología didáctica.

Autores MUNARI, Bruno.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona 
Año de Edición 1985
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Espacio, existencia y arquitectura
Autores NORBERG-SCHULZ, C
Editorial Ed. Blume.
Año de Edición 1975
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual
Autores DONDIS, D.A.
Editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3

Título  Sistemas de significación en Arquitectura 
Autores BONTA, Juan Pablo
Editorial Ed. G. Gili, Barcelona
Año de Edición 1977
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Fundamentos del diseño bi y tri dimensional



Autores WONG, Wucius
Editorial Ed. G. Gilli, Barcelona
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Estructuras básicas de Diseño
Autores VALLE, Luis
Editorial Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional 

de Córdoba
Año de Edición 1981
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

15.2 Bibliografía Complementaria

Título  Teoria del Vinculo 
Autores PICHON RIVIÈRE, E.
Editorial Nueva Visión, Bs. As. 
Año de Edición 1985
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Especialización en Diseño y Proyectación.
Autores AAVV
Editorial FADU - UNL
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

15.3 Otras Fuentes de Información

Título  Construted Sgns: Semiotics of Architecture 
Autores GUERRI, Claudio
Editorial FADU - UBA
Tipo o Soporte
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Tratado del Signo Visual 
Autores GROUPE U.
Editorial Signo e Imagen
Tipo o Soporte
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0
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