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EJERCICIO N°1 

OBJETIVOS: 

- Introducir al alumno en la comprensión, exploración y generación del espacio 

arquitectónico. 

- Incorporar conceptos de composición, escala, espacio y forma 

- Familiarizar al alumno con las operaciones geométricas diferentes como sustracción, 

adición, yuxtaposición, encastre, etc. 

- Familiarizar al alumno con los instrumentos gráficos y de representación que sustentan las 

diferentes etapas de proyecto, análisis y comunicación del mismo. (geometrales y croquis 

en perspectiva fundamentalmente) 

ETAPA 1 

LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO ARQUITECTÓNICO EN EL DESARROLLO DE LA CARRERA. 

La representación gráfica es  un instrumento fundamental para el arquitecto, tanto en el proceso 

de diseño, como en su etapa analítica. Es la herramienta por la cual aprende y transmite 

arquitectura. 

La arquitectura no nace de la casualidad sino de la intencionalidad, de la  búsqueda e 

investigación. Para llevar a cabo este proceso laborioso, el arquitecto tiene que utilizar los medios 

gráficos que le permitan organizar sus propias ideas, desarrollarlas y concretarlas. Esto no se hace 

por medio de las palabras, hay que pensar, observar, dibujar, medir y volver a pensar. 

El arquitecto solo logra dibujar lo que consigue conocer, por ello, en palabras de Aldo Rossi: “ver y 

dibujar las cosas es conocerlas”. 

MODALIDAD DE TRABAJO 

- Cortar en cartón de 3mm,  9 cuadrados de 10cm  x 10cm 
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- Utilizando los 9 cuadrados y hasta un máximo de 5 columnas crear un espacio abierto o 

semi-cubierto. 

ENTREGA: 

FECHA ESTIMADA: 21 de abril 9:00 hs 

Se entregará en láminas A3 o 35 x 50 , en escala  1:75  /  1:50 (a definir) 

 

A tener en cuenta…. 

 

Principios de composición: 

 

Unidad 

Una creación tendrá unidad si todas sus partes se presentan como un todo. En algunas ramas 

artísticas se le compara con la armonía. La unidad se logra uniendo las partes en un todo 

organizado. 

 

Repetición 

Para lograr una repetición, es necesario determinar primero un elemento, el cual aparecerá más de 

una vez generando un espacio, limite, una serie, etc. Cada elemento presenta forma idéntica a los 

demás. 

 

Ritmo 

El ritmo consiste en más de una repetición presentada en forma sucesiva. Para que exista un ritmo 

deberán existir por lo menos dos elementos distintos que interactúen formando una secuencia.  

 

Movimiento 

La palabra movimiento nos sugiere algo dinámico, sin embargo, también se aprecia el movimiento 

en objetos estáticos, como una pintura, una escultura o un edificio, sin que estos se desplacen 

dentro de un espacio. Para simular movimiento en un objeto estático se puede emplear la 

diferencia gradual (ya sea en tamaño, color, forma), por la posición de sus elementos, etc. 
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Modulación 

Se obtiene cuando el diseño se efectúa bajo una repetición de elementos iguales o ritmos 

combinados obteniendo como resultado una red o trama, ya sea ortogonal o no. 

Contraste 

El contraste es una diferencia marcada en apreciación. El ejemplo más claro de contraste se 

expresa con los adjetivos antónimos, aplicados a un diseño, como grande-pequeño, liso-rugoso, 

claro-oscuro. Se pueden lograr contrastes de figuras o cuerpos, por medio del color y la textura, el 

tamaño, por la posición, y muchos más. 

 

Equilibrio 

La palabra equilibrio sugiere partes iguales, un balance entre varias cosas. En el diseño, el 

equilibrio no siempre se logra de una manera exacta, matemática, sino que es más bien 

apreciativa. Intervienen a veces ejes de composición para juzgar una parte con otra. Los elementos 

deben relacionarse entre sí y ubicarse en el plano de acuerdo a los pesos que representan. 

 

Orden 

Significa relacionar los elementos unos con otros mediante principios pre-establecidos. Las reglas 

que fijen dicho orden pueden ser por figura, tamaño, color, textura, etc. Pueden entrar en juego 

alguno de los principios anteriores. 

 

 

ETAPA 2 

Dibujar los geometrales de la casa  Azuma de Tadao Ando.  

Se realizaran plantas cortes y vistas  

ENTREGA:  

FECHA ESTIMADA: 12  de Mayo 

Se entregará en láminas A3 o 35x 50, en escala 1:50  

La entrega constara de planta de techos, planta/s , vista/s  
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ETAPA 3 

Se posicionara el objeto creado en la etapa 1 en un paisaje determinado, definiedo su escala y se 

dibujan croquis en perspectiva y todos los geometrales respetando el paisaje elegido. 

ENTREGA 

FECHA ESTIMADA:  9 de Junio 

Se entregará en láminas A3 o 35x 50 escala a definir 

La entrega constara de planta de techos, planta/s , vista/s , 2 cortes como mínimo y 2 croquis en 

perspectiva con textura como  mínimo. Todos con entorno inmediato. 

 

NOTA:  

 Todos los trabajos se realizan en EQUIPO, pero las entregas son INDIVIDUALES. Eso 

quiere decir que cada alumno entrega todos los planos requeridos con nombre y 

apellido, conformando la carpeta del equipo. 

 

 

 

 

 


