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Guía de prácticas/Morfología 2A 
FAUD/ UNC/ Arquitectura. 2014 

 

UT1. “La casa fenomenológica. El espacio lugar” 

 
                                                 < Trabajo individual    

Marco conceptual 
 

. Imaginación/ Percepción/ La imagen onírica 
 

“Queremos siempre que la imaginación sea la facultad 
de formar imágenes. Y es más bien la facultad de deformar las 

imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la 

facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las 

imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de 

imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si 
una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si 

una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes 

aberrantes, una explosión de imágenes, no hay imaginación. 

Hay percepción, recuerdo de una percepción, memoria familiar, 
hábito de los colores y las formas. El vocablo fundamental que 

corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario. 

Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, 

evasiva. (…) Para experimentar de veras el papel imaginador del 
lenguaje, es preciso buscar pacientemente, respecto a todas las 

palabras, los deseos de alteración, de doble sentido, de 

metáfora. (…) Percibir e imaginar son tan antitéticos como 

presencia y ausencia. Imaginar es ausentarse, es lanzarse hacia 
una vida nueva.”  

                                    Gaston Bachelard. “El aire y los sueños” 

 

. Atmósferas vivenciales/ Paisajes interiores 

 
“Solo la Fenomenología, es decir la consideración del surgir de 

la imagen en una conciencia individual, puede ayudarnos a 

restituir la subjetividad de las imágenes y a medir la amplitud, la 

fuerza, el sentido de la transubjetividad de la imagen.” 
 
                                               Gastón Bachelard  “La poética del espacio” 

 

            
       Alexandre orión, Metabiótica.                     Eulalia Valldosera, La madre. 

 
Proponemos abordar el proceso creativo/ imaginativo a partir 

de la noción de materia. Esto es un estado de potencia. Es 

también un estado de pasibilidad para que haya algo, para que 
algo acontezca. Una instancia anterior a las formas, una materia 

apenas formada. La materia como el “inconsciente de la forma” 

se constituye como la patria de caracteres múltiples 

/arquetípicos o no), se constituye como proyección de nuestro 

forma de ser y de estar en el mundo. Nos intencionamos hacia la 
materia (los objetos y el espacio) y ésta hacia nosotros en una 
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relación afectiva para hacernos de un mundo familiar. Entre 

nosotros y el mundo un tejido intencional. La forma en cambio 

(o la figura) siempre puede relacionarse con una disposición 

inteligible y ser dominada por el entendimiento, sin raíces 
profundas (teorías gestálticas de la percepción).  

 

      
Hans Hemmert, “Sábado por la tarde en casa”                       Trabajo de alumno 

 

“Las cosas no son simples objetos neutros que 

contemplamos; cada una de ellas simboliza para nosotros cierta 

conducta, nos la evoca, provoca por nuestra parte reacciones 
favorables o desfavorables, y por esto los gustos de un hombre, 

su carácter. La actitud que adoptó respecto del mundo. Se lee en 

los objetos que escogió para rodearse, en los colores que 

prefiere, en los paseos que hace. 
Nuestra relación con las cosas no es una relación 

distante, cada una de ellas habla a nuestro cuerpo y nuestra 

vida, están revestidas de características humanas (dóciles, 

suaves, hostiles, resistentes). E inversamente viven en nosotros 
como otros tantos emblemas de las conductas que queremos o 

detestamos. El hombre está investido en las cosas y éstas 

están investidas en él. Las cosas no son simples objetos 

neutros que contemplamos.” 

                  Maurice Merleau-Ponty.  “El mundo de la percepción” 

 

“El paisaje no es un mero lugar físico, sino el conjunto de 
una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a 

partir del lugar y sus elementos constituyentes. La palabra 

paisaje, con una letra más que paraje, reclama también algo 

más: reclama una interpretación, la búsqueda de un 

carácter y la presencia de una emotividad”. 
                                     Maderuelo, Javier. “El paisaje” 

 

. La poética del espacio. La casa onírica,    

  fenomenológica 

 
La casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o 
ilusiones de estabilidad. Los espacios de la interioridad, de la 

intimidad protegida, de la estabilidad del ser, de la felicidad 

central. La imaginación, la memoria y la percepción de truecan 

en una cooperación entre lo real y lo irreal, entre la casa natal y 
la casa soñada. Gastón Bachelard, “La poética del espacio”. 

 

 

 
Carlos Bunga- “Video shadow” 

 

La casa soñada se constituye como un ser vertical (polaridad 
sótano/ guardilla, en una dialéctica casa/ universo, en los 
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espacios de la soledad íntima, rincones y corredores. Por el 

contrario la casa moderna es un ser puramente horizontal, 

funcional, abierto, donde “todo es máquina y la vida íntima huye 

por todas partes”. Gastón Bachelard, “La poética del espacio”. 

 

. Espacio estereotómico y espacio tectónico 
 

El espacio estereotómico se construye desde la masa/ 

material que por sustracción delimita en su interior el vacío (a 
modo del procedimiento escultórico por extracción). A un muro 

con características de continuidad le corresponde una 

espacialidad discontinua, fragmentada e intersticial. Se establece 

una contraposición interior/ exterior a través de una interioridad 
fuerte y de sus “huecos” (puertas, ventanas). 

El espacio tectónico, por el contrario, parte del vacío a partir 

del cual por ensamblaje (a modo de un “mecano”) de partes 

(planos líneas) y sus modos de enlace (inflexión, dualismo, 
articulación, yuxtaposición) se delimita un interior. A una 

discontinuidad de sus límites le corresponde una continuidad de 

su espacialidad interior y en relación al exterior a través de la 

transparencia.  

 
                                        

     

 Aires Mateus. Biblioteca y archivo          Antonia Blaer.                                             

(Procedimientos estereotómicos por sustracción de masa) 

 
       A. García- Abril– Casa Hemeroscopium   

       (Procedimientos tectónicos por Adición de elementos) 
 

 

. Arquetipo <Cueva> 

 
“(…) El espacio mínimo interior se obtiene por 

extracción de los bloques dentro del cubo. El espacio interior 

consiste en una espiral que se retuerce hacia arriba desde la 

entrada, con suelo, techo y pared. Todos los elementos 
arquitectónicos, escalera y mobiliarios están formados con la 

misma pieza de madera (…) Reducir una casa a su estado 

más primitivo, mediante la eliminación de sus elementos 

arquitectónicos. Uno no se puede mover a menos que retuerza 
el cuerpo.” 
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       Toyo Ito (sobre la casa de madera  definitiva de Sou Fujimoto)  

     
Sou Fujimoto. Casa de madera definitiva. Disolución de la continuidad del plano 
de piso. 

 

    
 
La Cueva, como forma y configuración espacial arquetípica, 

disuelve una forma habitual de percibir el espacio a través 

de oposiciones tales como arriba/ abajo, plano horizontal/ plano 

vertical, etc. Posibilita además un modo de apropiación del 

espacio en donde el cuerpo altera sus posiciones habituales para 

retorcerse en la infinidad de nichos, micro-espacios y 
protuberancias que emergen al haberse disuelto el plano piso 

continuo en múltiples fragmentos de altura variable.  

 

. Objetivos 

 
. Introducir a la noción de lugar y del habitar íntimo desde la  

  lógica Fenomenológica. 

. Contextualizar y relativizar las nociones puestas en juego desde  

  las tres lógicas de abordaje del espacio y la forma:   

  geométrica/ perceptual, significativa/ política territorial. 
. Propiciar posiciones críticas y transferencias de contenidos,  

  prácticas y operatorias hacia la Arquitecturas del nivel a partir  

  de la consideración de la problemática del <habitar la casa>. 

. Poner en juego otras miradas que alimenten las concepciones  

  y el proceso de proyecto: Literatura, Filosofía, Cine, Estudios  

  Culturales, etc.  

. Trabajar desde la exploración material y espacial a modo de   

  series comparativas, ensayísticas, ejercitaciones pre-  

  proyectuales Propiciar una investigación teórica a través del  

  proyecto acorde a la complejidad del nivel. 
 

. Bibliografía 
 

. Ábalos, I. “La Buena vida”.  

. Aparicio Guisado, J. M. “El muro y el espacio”. 

. Bachelard, G., “La poética del espacio”. 

. Bachelard, G., “El aire y los sueños”.  

. Merleau Ponty, M. “El mundo de la percepción”.  

. Pallasmaa, J. “Los ojos de la piel”. 

. Zumthor, P. “Atmósferas”. 
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Acciones/ operatorias1
 

 

. Acción 1/ Mapa relacional (Grupo de 2)  

Lectura de textos y películas 
 
De los textos leídos y películas del ciclo “La Casa en el Cine” 

construir mapas conceptuales (diagramáticos/ relacionales) que 

relacionen palabras claves e imágenes en un tejido 

conceptual que vincule al menos 3 películas del Ciclo de cine.  
 

. Acción 2/ Esquicio 1 (Individual) 

Relatos e imágenes oníricas del habitar íntimo. 

Atmósferas vivenciales  

 
Los relatos expresan las vivencias de la casa natal y su 

conjunción con la casa soñada, deseada, en esta relación 
afectiva <intencional> entre el sujeto, el espacio y los 

objetos. Los relatos deberán contener descripciones minuciosas 

de los rasgos antropomórficos, de proyección de un carácter 

hacia los objetos y el espacio. Se deberá partir de un objeto/ 

fotos vivenciales que evoquen vivencias afectivas a través 
de la activación de la memoria y de los sentidos (Olores, sabores, 

texturas, temperaturas, etc.).  

Las imágenes oníricas no son una re-presentación de lo real, 

se presentan espontáneamente en la superposición de las 
vivencias afectivas subjetivas, en el juego entre memoria, 

                                                             
1 La metodología/ acciones fueron realizadas reformuladas con la colaboración del equipo 
de cátedra:  Arqts. Guerra, Soledad; Inardi, Mariana, Castelló, José; Mayorga, Adriana; 
Solís, Victoria;  Resnik, Lucrecia; Delfino, Clara.  

 

percepción, imaginación y deseo. Deberán reconstruir en 

imágenes el relato onírico a modo de series exploratorias 

(mínimo 3 imágenes A4).  Se podrá usar técnica libre: gráfica, 

texto, superposición fotográfica, etc. 
     

. Acción 3 
Exploración material2/ luz. Catálogo y secuencia 

fotográfica (Individual) 
 

El catálogo implica una búsqueda de aspectos cualitativos 

(textura, olor, temperatura, color, transparencia, etc.) y 
operativos (maleabilidad y precisión) del material en relación a 

las atmósferas vivenciales de la imagen onírica. Implica la 

exploración, alteración del material, ya sea por técnicas de 

colado, adición de elementos o superposición de láminas para 

lograr espesor/ masa. Se deberá experimentar en una 
“consonancia de los materiales”3, su vibración y relación 

conjunta en nuestra forma de percibirlos sinestésica y 

asociativamente. 

                                                             
2  No se usarán materiales inflamables ni tóxicos en ninguna 

acción (Parafina/ resinas/ etc.). Los materiales que deban derretirse 

para verter en molde (glicerina de jabón, etc.) se harán a baño maría y 

con las precauciones necesarias de seguridad (control del proceso, 

guantes apropiados  para evitar quemaduras, protector de ojos de ser 
necesario  y  lugar ventilado). Evitar todo tipo de materiales que de 

alguna manera representen peligrosidad o riesgo alguno. La cátedra  

Morfología 2A y La U.N.C. no se hacen responsables  de todo perjuicio o 
daño ocasionado a persona alguna por exclusiva culpa o negligencia de 

aquella que se genere como consecuencia de  la inadecuada 

manipulación de materiales, elementos y/ o alguna de las substancias 
antes mencionadas. 

 
3 Ver en “Atmósferas” de Peter Zumthor: El cuerpo de la arquitectura y La 
consonancia de los materiales. 
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   Trabajos de alumnos. Catálogo exploratorio de materiales por colado, adición  

   de elementos, incrustación de objetos, materiales. Alteración de cualidades   

   físicas y perceptivas del material en relación a la luz. 

 

. Acción 4/ Esquicio 2 (Individual) 

Maqueta  espacial Estereotómica  

Arquetipo “Cueva”  

 
(Maqueta corte esc 1:50. Base suelo A3/ Base prisma A4, 

del cual la mitad será estereotómica y posteriormente la otra 
mitad se construirá tectónicamente, altura 6 mts) 

 
Se experimentará desde los procedimientos estereotómicos a 

partir de la construcción de una masa (prisma) por 

superposición de bloques (al modo del “Yenga”). El vacío 
interior se obtendrá por operatorias de desplazamiento, 

extracción, etc. de bloques. El prisma inicial se construirá con: 

Poliestireno expandido de alta densidad, “Polifan”/ “Telgopor” o 

varillas de pino o madera balsa, aunque posteriormente deberán 
producirse cambios de material total o parcialmente según la 

materialidad buscada en el catálogo. Los bloques tendrán una 

altura de entre 35 a 50 cm. Se empleará inicialmente la 

operatoria por bloques aunque posteriormente podrán  
combinarse otras operatorias estereotómicas: planos de 

espesor y/ o volúmenes pequeños habitables, según la 

espacialidad que se busque en relación a reconstruir las 

atmósferas vivenciales de las imágenes oníricas (sus rasgos 

espaciales/ formales y materiales).  
Se podrá posicionar el prisma original en horizontal o en 

vertical según la espacialidad buscada. Se tendrá en cuenta la 

relación con el suelo (hundido/ elevado/ al borde, etc.) lo 

cual determinará también los valores de intimidad del espacio 

onírico. Se determinará un exterior a través de una imagen/ 
postal (natural o urbana) que altere o modifique las condiciones 

de la intimidad protegida, estable, en el juego dialéctico entre el 

adentro y el afuera. Se incorporará además la figura del 

propio alumno en sus diversos modos de apropiación del 
arquetipo “Cueva”. 

 

       
Micah Levier. Two equal Piles of 37.                 Sou Fujimoto. Casa de Madera   

                                                                    Definitiva. 
 

                     
Huecos producto del Vaciado interior.         Planos de espesor y volúmenes. 
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The Holow. VisionDivision.                               Banks J. Proyecto Arktyp 

Bloques verticales. 

 

Positivo/ negativo del vacío estereotómico 

 

Simultáneamente al proceso de vaciamiento por sustracción de la 

masa del prisma de bloques que dará por resultado el vacío 
interior, se reconstruirá este mismo vacío en su negativo, es 

decir, ahora será masa. Este proceso de inversión se realizará 

gráficamente y ayudará a la comprensión de la forma de la 

espacialidad interior. 

 
            Steven Holl. Museo. Positivo y negativo del espacio estereotómico. 

 

Cartografía topológica 

 

La cartografía hace visible la relación entre la espacialidad 

producto del vaciamiento de la masa (operación estereotómica) y 
las vivencias afectivas de los relatos e imágenes oníricas. 

Implica determinar y posicionar en esta espacialidad, sobre una 

planta esquemática de este espacio estereotómico, la imagen o 

imágenes cuyos rasgos formales y materiales que responden a 

dichas vivencias afectivas se pretenden reconstruir, podrán 
acompañarse a estas imágenes o fragmentos de ellas textos 

relativos al relato onírico. 

 
                                

. Acción 5/ Esquicio 4 (Individual) 

Maqueta espacial Tectónica  

La masa/ muro como vacío  

 
(Maqueta corte esc. 1:50. Base suelo A3/ Base prisma A4, 

mitad tectónica monocromática, de cartón gris o blanco con 

espesores, altura 6 mts) 

 
El pasaje a la espacialidad tectónica implica, por un lado, una 

alteración y complejización de la espacialidad 

estereotómica dado que la masa se vacía, el muro/ masa es 
concebida como espacio vacío, y por el otro, implica también 

mantener los rasgos de las configuraciones del arquetipo 

<Cueva>, una disolución del plano piso continuo y una 

disolución también de las oposiciones entre plano vertical, 
horizontal. La maqueta tectónica completará a la estereotómica 

sobre la misma base del suelo en la otra mitad del formato A4, 

teniendo así en la misma maqueta ambos procedimientos y 

espacialidades. 
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   Peter Zumthor, Termas de Vals (Pasaje de lo estereotómico a lo tectónico.  

   El muro/ masa como espacio. Centros e intersticios, espacialidad compleja) 
 

 

 
    Trabajo de alumna. Maqueta estereotómica y tectónica en misma base. 
 

 

Se podrán incluir otras configuraciones espaciales y 
operatorias en el interior tectónico que no se hayan podido 

reconstruir en la maqueta estereotómica y que hayan estado 

presentes en las imágenes oníricas, a través de líneas, planos, 

tramas espaciales que podrán servir  para la reconstrucción de 
las atmósferas vivenciales de los relatos e imágenes oníricas.  

   

 

   
Configuración con  red de hilos flexibles.      Parthesius. MVRDV. Operación   

                                                                 estereotómica por bloques. 

                                                        

           
SANAA. Apartamentos Ichikawa.            
Otras configuraciones espaciales: Planos plegados y trama espacial habitable de 

líneas. 
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Ensamblajes estereotómicos y tectónicos 

 

Se estudiaran los modos de unión/ relación entre placas, 

bloques, sólidos, líneas y planos. Tipos de enlaces: Encastre, 

inflexión, dualidad, yuxtaposición, articulación, etc. 

 

              
 Ensamblajes, Cátedra Morfología Wainhaus. UBA.                      Ensamblajes. 
 

 

 
              Ensamblajes, Cátedra Morfología Wainhaus. UBA. 
 

 

3- Entrega (Individual) 
     

18/6-  Entrega/ seminario de taller 
. Bitácora personal de proceso A4 plegada- mapas relacionales de 

textos teóricos y películas- relatos oníricos- series de imágenes 

oníricas. 
. Maqueta espacial mitad estereotómica y mitad tectónica.   

. Paneles síntesis A3 plegables o A4: Proceso general y proyecto 

final (fotografías de maquetas, esquemas, plantas/ cortes 

esquemáticos, croquis, memorias de proyecto y de la experiencia 
espacial/ vivencial). 

Las imágenes siempre irán acompañadas de textos explicativos o 

palabras claves. Podrá trabajarse con procedimientos digitales 

pero también analógicos (dibujo). Se deberá pensar en un diseño 
de los paneles para la mejor comprensión de la información. 

.  Fotos plegadas del proceso. 


