
UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

P  ROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo I)

CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2019

1. Denominación :

Asignatura Morfología III 

Código SIU (ver planilla adjunta) A0302

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      03

Nivel: Tercero
Área:
Diseño

Sub-Área:
Morfología y 
Representación

Ciclo:
Medio

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 X 1º Cuatrimestre X
Cuatrimestral 15 2º Cuatrimestre X
Turno

Mañana X Tarde Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 1 2 3
Semanal 1 2 3
1º Cuatrimestre 15 30 45
2º Cuatrimestre 15 30 45
Totales 30 60 90

Créditos que otorga 6

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo II)

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

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 II Promovido
Morfología III Regular

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
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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 75% 100% 75% 3
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)

Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: los correspondientes y específicos 
a la unidad temática en particular  y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos (100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados)

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito, se 
relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura del 
conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                                      PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

           
                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     LIBRE
                        Menos de 75% de la asistencia
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo IV)

11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en relación con los Objetivos curriculares establecidos en
el Plan de Estudios, para la Asignatura. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-
contenido disciplinar-contexto) 

 

 Dentro de los objetivos propuestos en sus documentos fundantes, la FADU enumera:

 Ajustar los objetivos y contenidos de la enseñanza en función de las necesidades de la realidad
nacional.

 Replantear la función de la institución de acuerdo a la tríada docencia- investigación - extensión,
servicio.

 Acortar la distancia entre teoría y práctica, entre ámbito académico y ámbito externo.

 Participación integral de docentes y alumnos en las discusiones acerca de los problemas de la
comunidad educativa.

 Modificar las relaciones pedagógicas existentes de acuerdo a un modelo de educación liberadora y
participativa.

Morfología I, Morfología II y Morfología III constituyen, desde una visión integral,
una sub – área específica dentro del área de Diseño (este reconocimiento se
da en los hechos y no en lo formal) por existir afinidades de tipo epistemológico
y metodológico de larga data. 

Los aprendizajes en la sub - área “Morfología” están orientados a los fines de lograr:

 Indagar en la  problemática de la percepción y la  representación sensible.  La relación Forma -
Percepción y Forma Representación, y sus posibilidades de comunicación intra e inter-subjetiva.

 Desarrollar  las  conductas  y  habilidades  involucradas  en  las  formas  de  comunicación  gráfica
específicas de las carreras de diseño.

        Morfología III continúa estos objetivos, y particulariza otros para lograr: 

 Afianzar a través de la manipulación de la Forma el dominio del Proyecto y del proceso de diseño,
su carácter propositivo y transformador del contexto.

 Integrar las propuestas de diseño espacial arquitectónico y urbano a las nociones de Forma y sus
valoraciones,  así  como  los  nexos  transversales  (estética,  semiótica,  lingüística,  filosofía,
epistemología, arte y diseño en todas sus manifestaciones) desarrollados desde las diversas áreas
de conocimiento.

 Dominar  los  distintos  sistemas  de  representación,  seleccionando  los  más  idóneos  a  cada
problemática particular.

 Desarrollar capacidades de crítica, sobre la propia producción y sobre la arquitectura, su condición
histórica e ideológica y su situación espacio temporal.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo V)

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: 

Correspondencia de contenidos:

Contenidos del Programa
Contenidos del Plan de Estudios

Desarrollado sobre las unidades temáticas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

U1. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

 Forma-morfología: saberes involucrados. 
 Marcos disciplinares y recorte epistemológico-metodológico. Convergencia y 

direccionalidad. Tipificación, topologización y tematización.

U2. APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS FORMAS

 Forma espacial: en el sistema de los útiles, de los símbolos y las formas 
sociales. Morfogénesis y paradigmas históricos. Los “ismos” figurativos. 
Operaciones en el discurso espacial.

CONTENIDOS DIRECCIONALES

U3. DIMENSIONES EPISTEMOLÓGICAS DEL ESPACIO

 Dimensión euclidiana. Las morfogénesis racionalistas. La innovación formal-
racional en los estatutos figurativos.

 Dimensión fenomenológica. La forma como percepción. Naturaleza de lo 
óntico, lo percipiente, lo imaginante. La Gestalt y las teorías de Forma en el 
M.M. y sus derivados.

 Dimensión existencial. La forma como vivencialidad. Estatutos existenciales 
de la concepción espacial. Interacciones entre hombre y ambiente: teorías.

 Dimensión lingüística. La forma como lenguaje. Divisionismo morfológico. 
Transposiciones y contaminaciones de los soportes de la enunciación.

 Dimensión semiótica. La forma como signo. Comunicación y figuración en la 
función simbólica y la función utilitaria. Semiosis espacial.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI bis)

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

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1
La Construcción del objeto de estudio
La Apropiación Social de la Forma

Objetivos:
 Introducir al alumno en la problemática del conocimiento formal. 
 Desarrollar capacidades de interpretación y comprensión de la forma.
 Comprender el rol del diseño morfológico en proceso de diseño.
 Comprender  la  relación  entre  el  conocimiento,  procesos metodológicos  y  formales  en relación  a  los

procesos creativos.
 Profundizar la relación entre percepción, cognición y representación de la forma.
 Entender a la Forma como un producto social y cultural.

Contenidos:
 Introducción a los conceptos morfológicos a través de dos campos temáticos: el campo morfológico como

constitución, generación y calificación de la forma y el campo representacional, comunicacional.
 Relación morfología-arquitectura. Vertientes históricas de interpretación de la forma. Desarrollo del par

idealismo-empirismo. La forma y su contenido. La forma arquitectónica y su lenguaje.
 Desarrollar los elementos fundantes para la construcción de la enseñanza-aprendizaje.

Teorías:
 Forma – Morfología – Saberes involucrados. Marcos disciplinares, recortes epistemológicos y 

metodológicos. La forma como proceso de convergencia y direccionalidad s/ Doberti. Tipificación, 
      tipologización y tematización.
 Forma espacial: en el sistema de los útiles, de los símbolos y las formas sociales.
 Morfogénesis y paradigmas históricos. Los “ismos” figurativos. Operaciones en el discurso espacial.

Prácticas:
 Los contenidos de esta unidad temática atraviesan conceptualmente los recorridos de los cinco
      trabajos prácticos.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) 

Clases de 60 minutos con PC y Proyector de Datos, Dibujos y esquemas en el pizarrón. Trabajo intensivo 
en el taller. 

Metodología de trabajo: 

Se proponen los siguientes desarrollos: 

o Clase teórica: Una por unidad, a cargo de los docentes del curso.

o Clase práctica y teorética: Para profundizar en la verificación de los desarrollos temáticos.
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o Seminarios o evaluaciones parciales: Se proponen cinco en relación a las cinco dimensiones 
epistemológicas que se planifican.

Entrega de la unidad de producción:

 Programa de la asignatura

 Unidad temática correspondiente.

 Apoyatura bibliográfica, fichas, apunte de cátedra, 

 Apoyatura teórica (con los recursos didácticos establecidos).

 Organización operativa, grupos operativos, fichas de evaluación.

 Verificación de tareas en taller.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). 

 Pizarrón, fibrones y tiza.

 Mesas e instrumentos de dibujo.

 Cañón de proyección 

 Computadora personal.

 Maquetas analógicas.

 Paneles y láminas.

 Libros y apuntes.

 Internet y biblioteca.

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. 
Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos (100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito, se 
relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura del 
conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                           PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                       Menos de 100% de los trabajos entregados
                       Menos de 75% de los trabajos aprobados           LIBRE
                       Menos de 75% de la asistencia
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Bibliografía Básica de la Unidad Temática:  La Construcción del objeto de estudio 
                                                               La Apropiación Social de la Forma

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Planificació
n  de
Cátedra”  –
Curso 2019

ROCES, José 
Luis

Mímeo M3.
FADU. UNL.

2019

“Morfología,
un
movimiento
en  dos
direcciones”
. 

REINANTE, 
Carlos M.

Mímeo  M3. 
FADU, UNL.

2011

“Morfología 
y 
heurística”. 

BREYER, 
Gastón.

Nobuko. 
Buenos Aires.

2007

“Espacialida
des”.

DOBERTI, 
Roberto.

Infinito. 
Buenos Aires

2008  

“Topogénesi
s; 
fundamento
s de una 
nueva 
arquitectura
”.

Muntañola, 
J. M.

UPC. 
Barcelona

2000

“Leer la 
Forma”.

AA.VV. Redargenta 
ediciones. 
Buenos Aires.

2009

“Propuesta 
de 
Reestructur
ación 
Académica 
para el Área
de 
Morfología”

REINANTE, 
Carlos M; 
LÓPEZ, 
Aldo; 
BERTERO, 
Claudia y 
ROCES, José 
Luis.

Mimeo M3 – 
FADU-UNL.

2008

“Las formas
del siglo 
XX”

MUNTANER, 
Josep María.

Editorial GG, 
Barcelona.

2002

Summarium 
N° 1 AA.VV.

“La 
arquitectura
en el mundo
de la cultura
objetiva”.

REINANTE, 
Carlos.

Lux. Santa Fe,
Argentina,

1997

 “Estructura
y Dinámica 
de la 
Cultura” 
AA.VV.

“El hombre 
y el mundo 
de la 
cultura”

DE ZAN, 
Julio

Universidad 
Católica de 
Santa Fe.

1983

*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la cátedra.
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Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: La Construcción del objeto de estudio 
                                                                           La Apropiación Social de la Forma
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Historia de
la Mirada”

DEL ESTAL, 
Eduardo

ATUEL. 
Buenos Aires.

2010

 “Teoría  del
Campo”.

MARCOLLI, 
L.

Ed. Xarait. 
Barcelona.

Vs ediciones

“Relatos de 
la forma y la
teoría”.

DOBERTI, 
Roberto.

Ed. Gráfica 
Laf. Bs.As.

1997

*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la cátedra.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

La Dimensión Geométrica del Espacio

Objetivos:
 Introducir la dimensión geométrica euclidiana – no euclidiana como una de las dimensiones 

epistemológicas del espacio
 Continuar los desarrollos de procesos analíticos disociantes y sintéticos constructivos iniciados en 
      años anteriores
 Reconocer la relación forma arquitectónica-forma urbana.
 Reconocer al lenguaje geométrico como uno de los niveles epistemológicos de accesibilidad al problema

de la forma.

Contenidos:
 Las morfogénesis racionalistas. 
 La innovación formal – racional en los estatutos figurativos afines.
 Geometrías no euclidianas.
 Estructura, punto, línea, espacio geométrico.

Teorías:
 Definiciones y concepciones de espacio. Tipologías y clasificaciones. 
 Nivel epistemológico geométrico: geometrías euclidianas y no euclidianas.
 Marcos conceptuales y operativos.
 Procesos morfogenéticos: decodificaciones y transferencias.
 Los proceso analíticos disociantes y sintéticos constructivos

Prácticas:
 Lectura y comprensión del corpus teórico del nivel.
 Reconocimiento, análisis y decodificaciones de una obra pictórica euclidiana o no euclidiana
 Procesos de repertorios de leyes y códigos
 Procesos analítico – propositivos: repertorio de ideas

 Pérdidas y sustituciones hacia las búsquedas y descubrimientos de la nueva forma resultante.

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

Clases teóricas, con apoyatura de presentación de imágenes. Trabajo intensivo en el taller. 

Metodología de trabajo: 
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Se proponen los siguientes desarrollos: 

o Clase teórica: Una por unidad temática, a cargo de los docentes del curso.

o Clase práctica y teorética: desarrollo de las pautas para operar en el trabajo práctico.

o Seminarios o evaluaciones parciales: enchinchadas, encierros, correcciones grupales y/o individuales.

o Entrega de la unidad de producción:

 Programa de la asignatura

 Unidad temática correspondiente.

 Apoyatura bibliográfica, fichas, apunte de cátedra, 

 Apoyatura teórica (con los recursos didácticos establecidos).

 Organización operativa, grupos operativos, fichas de evaluación.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

 Pizarrón, fibrones y tiza.

 Mesas e instrumentos de dibujo.

 Cañón de proyección.

 Computadora personal.

 Maquetas analógicas.

 Paneles y láminas.

 Libros y apuntes.

 Internet y biblioteca.

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 Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos ( 100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito, se 
relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura del 
conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                       PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                       Menos de 100% de los trabajos entregados
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                       Menos de 75% de los trabajos aprobados                     REGULAR
                       Menos de 75% de la asistencia

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: La Dimensión Geométrica del Espacio
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Introducció
n  al
concepto  de
espacio”. 

REINANTE, 
Carlos.

Mímeo M3 
Fadu,UNL  

2009

“Niveles 
epistemológi
cos y diseño 
morfológico
”. 

REINANTE, 
Carlos y 
LÓPEZ, 
Aldo.

SEMA. Buenos
Aires.

1997

 “Nivel
Geométrico:
campo
euclidiano  y
no
euclidiano”. 

REINANTE, 
Carlos

Mímeo M3 
Fadu. UNL

2009

“Geometría 
en el 
espacio”. 
Summarios Nº
30.

AA.VV. Ediciones 
Summa. 
Buenos Aires.

1970

“Iconos  y
simetrías”.

ALTMANN SEd. 
Universidad 
de Zaragoza. 
Zaragoza.

1994

“Sistemas 
arquitectóni
cos 
contemporá
neos”

“Las formas
del caos: 
fractales, 
pliegues y 
rizomas”

MUNTANER, 
J.

Editorial 
Gustavo Gilli. 
Barcelona.

2008

“La 
geometría 
en el arte”.

PEDOE, D. Ed. Gustavo 
Gilli. 
Barcelona.

Varias Ediciones.

*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la cátedra.

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: La Dimensión Geométrica del Espacio
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Contaminac
iones
Figurativas,
imágenes  de
la
arquitectura
y  la  ciudad
como figuras
de    lo

MARCHAN 
FIZ, Simón.

Ed.  Alianza 
Forma, 
Madrid.

1986
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moderno”.
“La opción 
analítica en 
el arte 
moderno: 
figuras e 
íconos”.

MENNA, 
Filiberto

Editorial 
Gustavo Gilli. 
Barcelona.

Varias Ediciones.

“El espacio 
en las 
ciencias”

AAVV Ed. 
Universidad 
de Chile. 
Santiago.

1982

“El espacio 
en las 
artes”. 
(Resúmenes 
del  Seminario 
homónimo).

AAVV Edición de la 
EDAV. 
Municipalidad
de Santa Fe,

1993

*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la cátedra.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 3
La Dimensión Fenomenológica 

Objetivos:
 Introducir al alumno en la dimensión fenomenológica del espacio.
 Comprender los modos en los que la forma revela la relación entre el mundo físico y el mundo 
Psíquico
 Reconocer los cinco noemas en las formas naturales y culturales que nos rodean.
 Continuar los desarrollos de procesos analíticos disociantes y sintéticos constructivos iniciados.

Contenidos:
 La Forma como percepción.

 Naturaleza de lo óntico, lo percipiente, lo imaginante.

 La Gestalt y las teorías de forma en el M.M. y sus derivados.

 Noesis y noemas. Teoría fenomenológica de Husserl.

Teorías:
 Fenomenología de E. Husserl
 La naturaleza de lo visual como condición experimental de los fenómenos. 

Prácticas:
 Estudio de un espacio real (empírico) en sus dimensiones fenomenológicas.
 Reconocimiento de los caracteres formales encontrados en los espacios.
 Juicio crítico.
 Elaboración de propuesta de Diseño Morfológico que cuente con atributos formales de clara 
Fenomenología.
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Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 
(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU

Clases de 60 minutos con PC y Proyector de Datos, Dibujos y esquemas en el pizarrón. Trabajo intensivo 
en el taller. 

Metodología de trabajo: 

Se proponen los siguientes desarrollos: 

o Clase teórica: Una por unidad temática, a cargo de los docentes del curso.

o Clase práctica y teorética: desarrollo de las pautas para operar en el trabajo práctico.

o Seminarios o evaluaciones parciales: enchinchadas, encierros, correcciones grupales y/o individuales.

Entrega de la unidad de producción:

 Programa de la asignatura

 Unidad temática correspondiente.

 Apoyatura bibliográfica, fichas, apunte de cátedra, 

 Apoyatura teórica (con los recursos didácticos establecidos).

 Organización operativa, grupos operativos, fichas de evaluación.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

 Pizarrón, fibrones y tizas.

 Mesas e instrumentos de dibujo.

 Cañón de proyección.

 Computadora personal.

 Maquetas analógicas.

 Paneles y láminas.

 Libros y apuntes.

 Internet y biblioteca.

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 Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos ( 100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito, se 
relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura del 
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conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                       PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     REGULAR
                        Menos de 75% de la asistencia

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: La Dimensión Fenomenológica
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Nivel
Fenomenoló
gico”: campo
perceptivo  y
gestáltico”.

REINANTE, 
Carlos

Mímeo M3 
Fadu. UNL

2009

“Teoría del 
Campo”- 
Capítulo: 
Campo 
fenomenológic
o.

MARCOLLI, 
L.

Ed. Xarait. 
Barcelona.

Varias Ediciones.

“De 
ciudades, 
formas y 
paisajes”.

NASELLI, 
César.

Facultad de 
Arquitectura-
Asunción.  
Paraguay.

1992

“Filosofía de
la obra de 
arte”. 
Enfoque 
fenomenológ
ico.

COFRÉ, J.O. Edición de 
Universidad 
Austral de 
Santiago de 
Chile.

1990

*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la cátedra.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4
Dimensión Existencial del Espacio

Objetivos:
 Introducir la dimensión existencial como una de las dimensiones epistemológicas del espacio.
 Continuar los desarrollos de procesos analíticos disociantes y sintéticos constructivos ya iniciados.
 Considerar como base del espacio arquitectónico a los sujetos en un contexto de sociogénesis. 

Contenidos:
 Campo Existencial y de la Habitabilidad
 Estatutos existenciales de la concepción espacial.
 Interacciones entre hombre y ambiente: teorías.        

Teorías:
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 Las teorías existenciales de Heidegger.
 Conceptos de territorio, camino, lugar, centro y recinto.
 Los elementos de la ciudad de Norberg Schulz, Kevin Lynch.
 La integración de la forma (geométrica) y el espacio (fenomenológico) en virtud de un espacio 
Existencial.

Prácticas:
 Conceptualización de términos específicos: lectura y comprensión del corpus teórico.
 Tomar contacto con un lugar accesible para la futura instalación de un objeto donde se desarrollen 
Actividades.
 Tomar registro de las relaciones: actividades/lugares/objetos posibilitadas por el entorno a intervenir.
 Diseño de un objeto portador de hábitat, fundamentados en las relaciones existenciales del hombre
con su hábitat tanto natural como cultural. 

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

Clases de 60 minutos con PC y Proyector de Datos, Dibujos y esquemas en el pizarrón. Trabajo intensivo 
en el taller. 

Metodología de trabajo: 

Se proponen los siguientes desarrollos: 

o Clase teórica: Una por unidad temática, a cargo de los docentes del curso.

o Clase práctica y teorética: desarrollo de las pautas para operar en el trabajo práctico.

o Seminarios o evaluaciones parciales: enchinchadas, encierros, correcciones grupales y/o individuales.

Entrega de la unidad de producción:

 Programa de la asignatura

 Unidad temática correspondiente.

 Apoyatura bibliográfica, fichas, apunte de cátedra, 

 Apoyatura teórica (con los recursos didácticos establecidos).

 Organización operativa, grupos operativos, fichas de evaluación.

 Verificación de tareas en campo y taller.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

 Pizarrón, fibrones y tizas.

 Mesas e instrumentos de dibujo.

 Cañón de proyección.

 Computadora personal.

 Maquetas analógicas.

 Paneles y láminas.

 Libros y apuntes.

 Internet y biblioteca.
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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 Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos ( 100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito,
se relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura
del conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                       PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     REGULAR
                        Menos de 75% de la asistencia

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: Dimensión Existencial del Espacio
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Nivel
Existencial:
campo
vivencial  y
de  la
habitabilida
d”. 

REINANTE, 
Carlos

Mímeo M3 
Fadu. UNL

2009

“Poéticame
nte habita 
el hombre”.

HEIDEGGER,
Martin.

Ed. La 
Ventana. 
Rosario.

1980

“Las formas
del siglo 
XX”

MUNTANER, 
Josep María.

Editorial  GG,
Barcelona.

2002

“Existencia, 
espacio y 
arquitectura
”.

NORBERG-
SCHULZ, 
Christian. 

Ed. Blume. 
Barcelona.

1975

“La imagen 
de la 
ciudad”.

LYNCH, 
Kevin.  

Ed. Infinito. 
Bs.As.

Varias ediciones.

“El arte y el 
Espacio”.

HEIDEGGER,
Martin.

Revista Eco - 
Bogota, 
Colombia

1970

*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la
cátedra.
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Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
www.filosofia.org/filomat/
http://www.heidegeriana.c
om.ar
Todos los otros sitios de Internet que tienen relación con la Unidad Temática correspondiente.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 5
Dimensión Lingüística y Semiótica del Espacio

Objetivos:
 Introducir la dimensión lingüística como una de las dimensiones epistemológicas del espacio.
 Introducir la dimensión semiótica como una de las dimensiones epistemológicas del espacio.
 Continuar los desarrollos de procesos analíticos disociantes y sintéticos constructivos ya iniciados.
 Entender la integralidad que se manifiesta como una totalidad productora de sentido.

Contenidos:
 La forma como lenguaje. Divisionismo morfológico
 Transposiciones y contaminaciones de los soportes de la enunciación
 La forma como signo. 
 Comunicación y significación en la función simbólica y la función utilitaria.
 Semiosis espacial.        

Teorías:
 Las teorías lingüísticas y concepciones de las formas: texto, enunciado, discurso, retórica
 Indagaciones sobre lenguajes.
 Formas de la arquitectura y la ciudad como signo.
 Semiótica y arquitectura: modelos de Peirce, Eco, Greimas, etc.
 Semiótica topológica: Greimas, Mangieri

Prácticas:
 Conceptualización de términos específicos: lectura y comprensión del corpus teórico.
 Investigación y propuesta de intervención de un sector urbano significativo.
 Análisis de las dimensiones teóricas planteadas en el sector elegido.
 Detección de desajustes.
 Elaboración de un diagnóstico.
 Presentación de hipótesis de trabajo y corpus teórico que sustente su propuesta. 
 Realización de propuesta de reestructuración espacial. 

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

Clases de 60 minutos con PC y Proyector de Datos, Dibujos y esquemas en el pizarrón. Trabajo intensivo 
en el taller. 

Metodología de trabajo: 

Se proponen los siguientes desarrollos: 

o Clase teórica: Una por dimensión epistemológica, a cargo de los docentes del curso.

o Clase práctica y teorética: desarrollo de las pautas para operar en el trabajo práctico.

o Seminarios o evaluaciones parciales: enchinchadas, encierros, correcciones grupales y/o individuales.
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Entrega de la unidad de producción:

 Programa de la asignatura

 Unidad temática correspondiente.

 Apoyatura bibliográfica, fichas, apunte de cátedra, 

 Apoyatura teórica (con los recursos didácticos establecidos).

 Organización operativa, grupos operativos, fichas de evaluación.

 Verificación en campo y taller.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 
computadoras y programas utilizados). CONEAU

 Pizarrón, fibrones y tizas.

 Mesas e instrumentos de dibujo.

 Cañón de proyección.

 Computadora personal.

 Maquetas analógicas.

 Paneles y láminas.

 Libros y apuntes.

 Internet y biblioteca.

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 Fina., Fundamentar brevemente. CONEAU

Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos ( 100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito,
se relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura
del conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                       PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     REGULAR
                        Menos de 75% de la asistencia
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Bibliografía Básica de la Unidad Temática: Dimensión Lingüística y Semiótica del Espacio
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
“Nivel
Lingüístico”
. 

REINANTE, 
Carlos

Mímeo M3 
Fadu. UNL

2009

“Nivel
Semiót
ico”

REINANTE, 
Carlos

Mímeo M3 
Fadu. UNL

2009

“¿Es la 
arquitectura
un lenguaje,
y en qué 
sentido?”

AAVV Edit. CAyC, 
Buenos Aires.

1978

“El lenguaje
de la 
arquitectura
posmoderna
” 

Cap. “La 
comunicació
n 
arquitectóni
ca.”

JENCKS, 
Charles.

Editorial  
Gustavo Gilli, 
Barcelona.

Ediciones Varias.

“¿Es la 
arquitectura
un texto?”

MALDONAD
O, Tomás.

Edit. Infinito, 
Buenos Aires.

2004

“La 
estructura 
ausente”. 

Capítulo: 
“Los 
códigos 
arquitectóni
cos.”

ECO, 
Umberto.

Lumen 1984

“Semiótica 
del Arte y la
Arquitectur
a”.

PIGNATARI, 
D.

Ed. Gustavo 
Gilli, 
Barcelona.

1983

“Sistemas 
de 
significación
en 
arquitectura
”.

BONTA, Juan
Pablo. 

Ed. Gustavo 
Gilli, 
Barcelona.

1978

“Escenarios 
y actores 
urbanos del 
texto-
ciudad. 
Elementos 
para una 
semiótica 
urbana”.

MANGIERI, 
Rocco.

Ed. Ateneo de
Caracas. 
Venezuela.

1994

“Arquitectu
ra, 
semiótica i 
ciencies 
sociales.”

“Lector in 
urbis, 
Espacio 
Urbano y 
Estrategias 
Narrativas”

MANGIERI, 
Rocco.

ETSA-  
Barcelona

2000
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*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la
cátedra.

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: Dimensión Lingüística y Semiótica del 
Espacio
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Summarium
1.
AA.VV.

“Estilemas 
de la 
arquitectura
santafesina
”

REINANTE, 
Carlos

Bica. U.N.L. 1993

“Complejida
d y 
contradicció
n en la 
arquitectura
”.

VENTURI, 
Robert.

Ed. Gustavo 
Gilli. 
Barcelona.

1972

“La 
significación
del 
entorno”.

AAVV. Colegio de  
Arquitectos 
de Cataluña y
Baleares.  
Barc. 

1972

*En cada Unidad Temática se aportará información de los apuntes desarrollados por la
cátedra.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI)

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.). 

Clases de 60 minutos con PC y Proyector de Datos, Dibujos y esquemas en el pizarrón. Trabajo intensivo 
en el taller. 

Metodología de trabajo: 

Se proponen los siguientes desarrollos: 

o Clase teórica: Una por semana, a cargo de los docentes del curso y en relación a las unidades 
temáticas y su aplicación, desarrollo y uso en los trabajos prácticos.

o Clase práctica y teorética: Para profundizar la apropiación por parte de los estudiantes de los desarrollos
temáticos, a cargo de los auxiliares docente.

o Seminarios o evaluaciones parciales: Se proponen tres en relación a las tres etapas del planteo 
pedagógico didáctico (estructura que se posee, que se construye, que se adquiere)

Entrega de la unidad de producción:

 Programa de la asignatura

 Unidad temática correspondiente.

 Apoyatura bibliográfica, fichas, apunte de cátedra, 

 Apoyatura teórica (con los recursos didácticos establecidos).

 Organización operativa, grupos de trabajo con un auxiliar docente a cargo, fichas de evaluación.

 Seguimiento y control de tareas tanto en trabajo en campo y en taller.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).

 Pizarrón y fibrones.

 Mesas e instrumentos de dibujo.

 Cañón de proyección.

 Computadora personal. Programas: Word, Power Point, Corel.

 Maquetas analógicas.

 Paneles y láminas.

 Libros y apuntes.

 Internet y biblioteca.
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    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. 

Sistemas de evaluación y promoción:

                       Los alumnos serán evaluados en los siguientes aspectos: (los correspondientes y específicos
a la unidad temática en particular) y en general lo subsiguiente:

Aspecto práctico: 

                       Según la unidad de producción, siguiendo los criterios establecidos en cada una de ellas y 
explicitados en los enunciados del mismo a los alumnos (100% de los trabajos entregados, 75% de los 
trabajos aprobados )

Aspecto teórico:

                        Su contenido comprenderá el de las unidades temáticas. Puede ser oral o escrito, se 
relacionarán con el proceso pedagógico, estructura del conocimiento que se posee. Estructura del 
conocimiento que se desarrolla o construye. Estructura del conocimiento que se adquiere.

Resumen: 
                        100% de los trabajos entregados
                        75% de los trabajos aprobados                                     PROMOVIDO
                        75% de la asistencia 

                        Menos de 100% de los trabajos entregados
                        Menos de 75% de los trabajos aprobados                     LIBRE
                        Menos de 75% de la asistencia

22



UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
PROGRAMA DE ASIGNATURA

(Anexo VII)

15. Bibliografía 

15.1 Bibliografía Básica.
Bibliografía, notas y ensayos específicos de las clases 
dictadas.

-a) Construcción del objeto de Estudio:

Título  “Planificación de Cátedra” – Curso 2019
Autores ROCES, José Luis.
Editorial Mímeo  M3. Fadu, UNL
Año de Edición 2019
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

Vs.

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Morfología, un movimiento en dos 
direcciones”. Voz del Diccionario de Morfología. 
(Caid: 2000- 2005) FADU-UNL; “Orientaciones 
para el Curso 2011”.

Autores REINANTE, Carlos M.
Editorial Mímeo  M3. Fadu, UNL
Año de Edición 2011
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra
Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Morfología y heurística”. En Contextos. 
Revista de UBA- Buenos Aires, 1997; “Heurística 
del Diseño”.

Autores BREYER, Gastón.
Editorial Nobuko, Buenos Aires.
Año de Edición 2007
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Espacialidades”.
Autores DOBERTI, Roberto.
Editorial Infinito. Buenos Aires
Año de Edición 2008  
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

23



Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Topogénesis; fundamentos de una nueva 
arquitectura”.

Autores Muntañola, J. M.
Editorial UPC. Barcelona
Año de Edición 2000.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Leer la Forma”.
Autores AA.VV.
Editorial Redargenta ediciones. Buenos Aires.
Año de Edición 2009.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Historia de la Mirada”
Autores DEL ESTAL, Eduardo
Editorial ATUEL. Buenos Aires.
Año de Edición 2010.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra
Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

-b) Apropiación Social delas Formas:

Título  “Propuesta de Reestructuración Académica 
para el Área de Morfología”

Autores REINANTE, Carlos M; LÓPEZ, Aldo; BERTERO,
Claudia y ROCES, José Luis.

Editorial Mimeo M3 – FADU-UNL.
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

Vs.

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título   “Teoría del Campo”.
Autores MARCOLLI, L.
Editorial Ed. Xarait. Barcelona.
Año de Edición Vs ediciones
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1
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Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Las formas del siglo XX”
Autores MUNTANER, Josep María.
Editorial Editorial GG, Barcelona.
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La arquitectura en el mundo de la cultura 
objetiva”. Summarium  N° 1

Autores REINANTE, Carlos.
Editorial Lux. Santa Fe, Argentina,
Año de Edición 1997.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

10.

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

2.

Título  “Relatos de la forma y la teoría”.
Autores DOBERTI, Roberto.
Editorial Ed. Gráfica Laf. Bs.As.
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El hombre y el mundo de la cultura” en 
AA.VV. “Estructura y Dinámica de la 
Cultura”

Autores DE ZAN, Julio
Editorial Universidad Católica de Santa Fe.
Año de Edición 1983.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la Biblioteca

-Dimensiones Epistemológicas del Espacio:
  -a) Geométrica, b)  Fenomenológica, c) Existencial, d) Lingüística y e) 
Semiótica.
Título  “Introducción al concepto de espacio”. 
Autores REINANTE, Carlos.
Editorial Mímeo M3 Fadu,UNL  
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs
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Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El espacio en las ciencias”
Autores AAVV
Editorial Ed. Universidad de Chile. Santiago.
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El espacio en las artes”. (Resúmenes del  
Seminario homónimo).

Autores AAVV
Editorial Edición de la EDAV. Municipalidad de Santa Fe,
Año de Edición 1993.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Cuadernos de la Forma 1”.
Autores AAVV
Editorial Ed. SEMA. Bs.As.
Año de Edición 1997.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Niveles epistemológicos y diseño 
morfológico”. En Cuadernos de Forma Nª 1

Autores REINANTE, Carlos y LÓPEZ, Aldo. 
Editorial SEMA. Buenos Aires.
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

a) Dimensión Geométrica: Campo Euclidiano y No Euclidiano.
Título   “Nivel Geométrico: campo euclidiano y no

euclidiano”. 
Autores REINANTE, Carlos
Editorial Mímeo M3 Fadu. UNL
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

26



Título  “Geometría en el espacio”. Summarios Nº 30.
Autores AA.VV.
Editorial Ediciones Summa. Buenos Aires.
Año de Edición 1970
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1.

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Iconos y simetrías”.
Autores ALTMANN 
Editorial SEd. Universidad de Zaragoza. Zaragoza.
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1.

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Contaminaciones Figurativas, imágenes de
la arquitectura y la ciudad como figuras de
lo moderno”.

Autores MARCHAN FIZ, Simón.
Editorial Ed.  Alianza Forma, Madrid.
Año de Edición 1986. 
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Teoría del Campo”- Capítulo: Campo 
euclidiano.

Autores MARCOLLI, L.
Editorial Ed. Xarait. Barcelona.
Año de Edición Varias Ediciones.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1.

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La opción analítica en el arte moderno: 
figuras e íconos”.

Autores MENNA, Filiberto
Editorial Editorial Gustavo Gilli. Barcelona. 
Año de Edición Varias Ediciones.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca
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Título  “Las formas del caos: fractales, pliegues y 
rizomas”, en “Sistemas arquitectónicos 
contemporáneos”

Autores MUNTANER, J.
Editorial Editorial Gustavo Gilli. Barcelona.
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La geometría en el arte”.
Autores PEDOE, D.
Editorial Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.
Año de Edición Varias Ediciones.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La geometría y la historia”. Summarios 
Nº24.

Autores PORTOGHESI, Paolo.
Editorial Ediciones Summa. Buenos Aires.
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

b) Dimensión Fenomenológica:
Título  “Nivel Fenomenológico”: campo perceptivo

y gestáltico”.
Autores REINANTE, Carlos
Editorial Mímeo M3 Fadu. UNL
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Teoría del Campo”- Capítulo: Campo 
fenomenológico.

Autores MARCOLLI, L.
Editorial Ed. Xarait. Barcelona.
Año de Edición Varias Ediciones.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “De ciudades, formas y paisajes”.
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Autores NASELLI, César.
Editorial Facultad de Arquitectura-Asunción.  Paraguay.
Año de Edición 1992
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Filosofía de la obra de arte”. Enfoque 
fenomenológico.

Autores COFRÉ, J.O.
Editorial Edición de Universidad Austral de Santiago de 

Chile.
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

c) Dimensión Existencial:

Título  “Nivel Existencial: campo vivencial y de la
habitabilidad”. 

Autores REINANTE, Carlos
Editorial Mímeo M3 Fadu. UNL
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Poéticamente habita el hombre”.
Autores HEIDEGGER, Martin.
Editorial Ed. La Ventana. Rosario,
Año de Edición 1980. Existen otras ediciones; “Construir, habitar,

pensar”. Traducción de conferencias realizadas 
por Universidad Nacional de Chile. S/F

Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1.

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Las formas del siglo XX”
Autores MUNTANER, Josep María.
Editorial Editorial GG, Barcelona.
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca
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Título  “Existencia, espacio y arquitectura”.
Autores NORBERG-SCHULZ, Christian. 
Editorial Ed. Blume. Barcelona.
Año de Edición 1975
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La imagen de la ciudad”.
Autores LYNCH, Kevin.  
Editorial Ed. Infinito. Bs.As.
Año de Edición Varias ediciones.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El arte y el Espacio”.
Autores HEIDEGGER, Martin.
Editorial Revista Eco - Bogota, Colombia
Año de Edición 1970
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

d) Dimensión Lingüística:

Título  “Nivel Lingüístico”. 
Autores REINANTE, Carlos
Editorial Mímeo M3 Fadu. UNL
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “¿Es la arquitectura un lenguaje, y en qué 
sentido?”

Autores AAVV
Editorial Edit. CAyC, Buenos Aires.
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

30



Título  “El lenguaje de la arquitectura 
posmoderna” Cap. La comunicación 
arquitectónica.

Autores JENCKS, Charles. 
Editorial Editorial  Gustavo Gilli, Barcelona,
Año de Edición Ediciones Varias.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “¿Es la arquitectura un texto?”
Autores MALDONADO, Tomás.
Editorial Edit. Infinito, Buenos Aires.
Año de Edición 2004
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Estilemas de la arquitectura santafesina”. 
En Summarium 1.

Autores REINANTE, Carlos
Editorial Bica. U.N.L.
Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Complejidad y contradicción en la 
arquitectura”.

Autores VENTURI, Robert. 
Editorial Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.
Año de Edición 1972
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

e) Dimensión Semiótica:

Título   “Nivel Semiótico”.
Autores REINANTE, Carlos
Editorial Mímeo M3 Fadu. UNL
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La estructura ausente”. Capítulo: Los 
códigos arquitectónicos.
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Autores ECO, Umberto.
Editorial Lumen
Año de Edición 1984
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La significación del entorno”.
Autores AAVV.
Editorial Publicación del Colegio de  Arquitectos de 

Cataluña y   Baleares. Barcelona.
Año de Edición 1972
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra
Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Semiótica del Arte y la Arquitectura”.
Autores PIGNATARI, D.
Editorial Ed. Gustavo Gilli, Barcelona.
Año de Edición 1983
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Sistemas de significación en 
arquitectura”.

Autores BONTA, Juan Pablo. 
Editorial Ed. Gustavo Gilli, Barcelona.
Año de Edición 1978
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Escenarios y actores urbanos del texto-
ciudad. Elementos para una semiótica 
urbana”.

Autores MANGIERI, Rocco.
Editorial Ed. Ateneo de Caracas. Venezuela.
Año de Edición 1994
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Lector in urbis, Espacio Urbano y 
Estrategias Narrativas” en: Arquitectura, 
semiótica i ciencies sociales.

Autores MANGIERI, Rocco.
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Editorial ETSA-  Barcelona
Año de Edición 2000
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Otras Fuentes de Información.
Sitios de interés para la ampliación de los temas tratados:

Título  www.filosofia.org/filomat/
http://www.heidegeriana.com.ar

Autores
Editorial
Tipo o Soporte
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra
Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Bibliografía Ampliatoria para Docentes de la Cátedra:

Título  “La filosofía actual, pensar sin certezas”.
Autores SCAVINO, Dardo.
Editorial Paidós Postales. Buenos Aires.
Año de Edición 2000.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El asedio a la modernidad”.
Autores SEBRELI, Juan José.
Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
Año de Edición 1992.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

1

Título  “Morfología y Espacio, Materiales para una 
comprensión epistemológica”

Autores REINANTE, Carlos
Editorial UNL.
Año de Edición 2014
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

vs

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

2
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Título  “Leer la Forma”.
Autores AA.VV.
Editorial Redargenta ediciones. Buenos Aires.
Año de Edición 2009.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Historia de las ideas estéticas y de las 
teorías artísticas contemporáneas”. Tomos 1 
y 2.

Autores AAVV.
Editorial La Balsa de la Medusa. Madrid.
Año de Edición 2002 (3º edición)
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Estética, la cuestión del arte”
Autores OLIVERAS, Elena.
Editorial Emece –arte. Buenos Aires.
Año de Edición 2010 (2º edición)
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La Semiosis Social, 2”
Autores VERON, Eliseo.
Editorial Paidós – Estudios de Comunicación. Buenos Aires.
Año de Edición 2013.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La Idea de la Fenomenología”.
Autores HUSSERL, Edmund.
Editorial Herder. Barcelona.
Año de Edición 2012.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Lo que vemos, lo que nos mira”.
Autores DIDI-HUBERMAN.
Editorial Bordes Manantial. Buenos Aires.
Año de Edición 1997
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Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Diseño para un mundo sustentable. 
Reflexiones teóricas y experiencias en 
Diseño Industrial”.

Autores AAVV - VENTURINI, Edgardo J. (compilador)
Editorial Área de publicaciones de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad 
Nacional de Córdoba.

Año de Edición 2011 (1º edición)
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Filosofías del diseño. La forma de las 
cosas”.

Autores FLUSSER, Vilém.
Editorial Síntesis. Madrid.
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Mundo diseñado. Para una teoría crítica 
del proyecto total”.

Autores FERNÁNDEZ, Roberto.
Editorial UNL.
Año de Edición 2011
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

1

Título  “Estética Relacional”
Autores BOURRIAUD, Nicolas.
Editorial Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires.
Año de Edición 2006
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro 
ensayos sobre estética”.
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Autores SCHAEFFER, Jean Marie.
Editorial Biblos – Pasajes. Buenos Aires.
Año de Edición 2012.
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Las palabras y las cosas. Una arqueología 
de las ciencias humanas”.

Autores FOUCAULT, Michel.
Editorial Siglo XXI editores. Cerro del agua, México.
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Arqueología del saber”.
Autores FOUCAULT, Michel.
Editorial Siglo XXI editores. Buenos Aires.
Año de Edición 2002
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Esto no es una pipa, ensayo sobre 
Magritte”.

Autores FOUCAULT, Michel.
Editorial Anagrama
Año de Edición 1999 (5º edición)
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El cuerpo utópico, las heterotopías”
Autores FOUCAULT, Michel.
Editorial Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
Año de Edición 2010
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El debate Modernidad/Posmodernidad”
Autores AAVV – CASULLO, Nicolás (compilador).
Editorial Puntosur
Año de Edición 1989
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Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

1

Título  Nota: “Diseño, de la práctica al concepto 
heidegeriano de útil” en suplemento de 
arquitectura del diario “El Cronista Comercial” .

Autores GLUSBERG, Jorge.
Editorial Edit. Diario El Cronista Comercial.
Año de Edición 1988
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Moderno, postmoderno, milenario” en 
Revista EXPERIMENTA Nº 8.

Autores DORFLES, Gillo – JARAUTA, Francisco
Editorial Ed. Experimenta, Madrid.
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “El alma de los objetos” en Revista 
EXPERIMENTA Nº 7.

Autores CARMAGNOLA, Fulvio.
Editorial Ed. Experimenta, Madrid.
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  Conceptos Varios en “Diccionario Foucault. 
Temas, Conceptos y autores”. 

Autores CASTRO, Edgardo.
Editorial Siglo XXI editores. Buenos Aires.
Año de Edición 2011
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Figuras de la historia”
Autores RANCIÈRE, Jacques.
Editorial Eterna Cadencia. Buenos Aires.
Año de Edición 2013
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Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Arquitectura y crítica”.
Autores MONTANER, Josep María.
Editorial Edit. Gustavo Gilli. Barcelona.
Año de Edición 2007
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “La arquitectura de la ciudad”
Autores ROSSI, Aldo.
Editorial Edit. Gustavo Gilli. Barcelona.
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Límite”
Autores LATOUCHE, Serge.
Editorial Adriana Hidalgo. Buenos Aires.
Año de Edición 2014
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  Conceptos varios en “El vocabulario de 
Deleuze”.

Autores ZOURABICHVILI, François.
Editorial Atuel. Buenos Aires.
Año de Edición 2007
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

Título  “Lenguaje Gráfico TDE. Más allá de la 
perspectiva”

Autores GUERRI Claudio.
Editorial Eudeba. Buenos Aires.
Año de Edición 2012
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

2

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca

1
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Título  “Postproducción”
Autores BOURRIAUD, Nicolas.
Editorial Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires.
Año de Edición 2009
Ejemplares disponibles en la 
Cátedra

1

Ejemplares disponibles en la 
Biblioteca
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

 (Anexo VIII)
16. Cronograma de actividades
MORFOLOGÍA 3 –                                                                                            
PERÍODO LECTIVO 2019   

Periodo Lectivo 2019
1º Cuatrimestre X 2º Cuatrimestre

S
em

an
a

C
la

s
e

F
e
c
h

a

U
n

id
ad

 T
em

át
ic

a 
N

º 

Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)

Intensidad 
de las 
Actividades 
(en hs. reloj)

Te
ó
ri

c
a
s
 

P
rá

c
ti

c
a
s
 

1 1 19-03 1 a) Teorías: 2
Presentación  de  la  asignatura,
contenidos y modalidad operativa.
Introducción. Objetivos. 
Clase  teórica  Nº  1: Revisión  de  los
conceptos estudiados en Morfología 2
Niveles Epistemológicos del Espacio. 
b) Prácticas: 1
Presentación Actividad Nº 1 - Curso Preliminar
Reconocimiento de Conceptos básicos: Forma
División en comisiones.

2 2 26-03 1 a) Teorías 2
Teorética Introductoria al TPNº1: 
b) Prácticas 1
Relaciones conceptuales a cargo de los alumnos.
Desarrollo del TPNº1 c/asistencia de los JTP.
Indicaciones y aclaración de dudas sobre la teoría 
propuesta.

3 3 09-04 1 a) Teorías 1
Precisiones sobre Procesos de Diseño y 
Trasposiciones.
Migraciones.
b) Prácticas 2
Trabajo en Taller.
Entrega final TPNº1

4 4 16-04 1 y 2 a) Teorías 2-1/2
Nivel Geométrico: Euclidiano y no Euclidiano.
Clase Teórica: Geometría y Arquitectura.
Clase Complementaria: Arte Geométrico en 
Latinoamérica, Argentina y Santa Fe.
Clase Teorética: Explicitación de TPNº2
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b) Prácticas 1/2
Corrección TP nº1: Evacuación de dudas. 
Trabajo grupal.

5 5 23-04 2 a) Teorías 2
Evacuación de dudas generales. Exposición 
del análisis grupal.
b) Prácticas 1
Corrección y dudas sobre propuesta individual del 
TPNº2.

6 6 30-04 2 a) Teorías: 1/2
Lectura y Participación de los alumnos en opiniones 
sobre el tema tratado y las imágenes mostradas para el 
TPNº2.-
b) Prácticas: 2 1/2
Práctica en Taller. Corrección y evacuación de dudas.

7 7 07-05 1 y 2 a) Teorías 2
Forma,  Espacio  y  Concepto.  Epistemología  del
Espacio en Arquitectura.
b) Prácticas 1
Devolución del TPNº1, notas y críticas grupales y 
particulares.

8 8 14-05 2 a) Teorías 1/2
Entrega TPnº1: Nivel Geométrico.
Encierro Nivel Geométrico
Explicitación teórica.
b) Prácticas 2 1/2
Desarrollo del Encierro sin asistencia de los JTP.
Entrega Completa a final de hora.

9 9 21-05 1,2 y
3

a) Teorías 3 
Nivel Fenomenológico del Espacio. 
Introducción. Noemas de Husserl.
Teorética del nivel Fenomenológico.
Introducción al TPnº3: Diseño Espacial 
Fenomenológico.
Esencia y Apariencia del Objeto Arquitectónico.
b) Prácticas
Participación de los alumnos en opiniones sobre el tema 
tratado y las imágenes mostradas. (En relación a la clase 
general – opiniones colectivas)

10 10 28-05 1 y 3 a) Teorías 1
Teoría sobre la relación entre mundo cultural y 
mundo natural. Implantaciones de hábitats 
arquitectónicos en la naturaleza (situaciones críticas).
b) Prácticas 2
Exposición y selección colectiva de lugares en relación
con  la  naturaleza  para  la  implantación  de  los  objetos
arquitectónicos.
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11 11 04-06 3 a) Teorías:
Proyección de Videos (paralelamente a la corrección de 
trabajos).
b) Prácticas: 3
Correcciones grupales con los docentes.

12 12 11-06 3 a) Teorías
Soporte de imágenes.
b) Prácticas 3
Correcciones individuales con los docentes. 

13 13 18-06 3 a) Teorías 1/2
Entrega TPnº3: Nivel Fenomenológico.
Recepción y registro fotográfico de trabajos por parte de 
los docentes.
Explicitación Encierro Fenomenológico.
b) Prácticas 2 1/2
Desarrollo Encierro Nivel Fenomenológico.
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