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Estudi o de caso como instrumento
didáct ico para la ensenanza de la
arquitectura: proyectar una fachada
Rafael vmazon Godoy
ArQuitec10 (1996) y M~gi~ter en ingcniería civil (2005) de la unfverstdad de los Andes
aouota. Pcsqraduedo en Ensenanze de la Técnica en escuelasdearquitectura yCandidato
;:Doctorpor Ia Esruela Iecute Superior de Arquitectura de Barcelona Campo de estúdio
concentrado eu I;: r;e d;:gCigi ;:1 did áctica de I;:arquitectura combinado con I;: innovación
eula técnica y ccustruucicn deI;: Arquitectura

Besumen
[sic duumlcu!o Pfel;elll>. 11 11;: ;:pw xim;:ti Ól' ;:111:;0 de ics e:;luditJs de t<:SGcouo llIélwG
did~ditG eu I;: e!IS eú ~ll l;: de I;: u QuilttlUli: [II esie UJiO tslletilico se tesce indaga,
plif I;: leI;:ciÓlI existellle entre tes Wlldicilill ;:nle:; recuces y I;:delillitiólI IOflMI de I;:
fachada de 1111 proyecto Se pene de une sete de i'lltr'lig>" lle:; sobre I;: turma cuy;:s
resscestas se encue ntra en ti saber lécnitli Este seceence decuesncnameutos tcrmet es
qenera una qui'. práctira de discusiénpara protesores y estudtemes denquitecfura
totalmente aplirables en un taller de orovectcs Et cresente arucuto tece parte de I;:
i n~' ts1 i q '. ci ón doctcrat que realiza ti aullil en la Escuere tecntca Superlcr de Arquitectura
de Barcelona cuju objetivn princip;:1 es el de identificar estr'.ltgi~s didácticas para
I;: ensenanza de I;: arquitectura basadas en ti desertor!o decrovectos queabcrden I;:
complejidad y I;: simultaneidad de variables quedemande I~ discipline

Palabtas clave
Dlsenc defachada s. estúdiode case did~tlit~ euerquitecture ensenanza de I~ técnica.

Presentaci én

Existen algu nos factores en los prog ramas académ icos de arquitect ura tenfendo en cuenta la co mpleji dad y alta

responsa bi lidad ét ica Que s upo ne el eje rc ic io de esta disciplina;

La ensa f ia nza de la A rqu it ectura s ul re un l raccionamiento excesivo en á reas (técni ca, proyecto, t eoria, etc.). Este

I raccion amient o debe proponer un cam ino de trabajo para la acad em ia a tra vés de la torrou lación de mét odos,

setretecree o her ram ient as que recornpo nuan la enseti anza de la arquitect ura; ente ndiendo esta últ ima como

una d iscipl ina Integral, de alta co mplej idad y compromiso sac iai.

La fo rmación de i arq uitecto se debe cent rar en la capacidad de t om a de dec is iones co n mú lt iples vari ables y no

ún icamante en el conocimíento acum ulat ivo d e técn ícas para solucion ar problemas arquitectôrucos,

Corro mét odo de aproximación se propon e la revisi6n d e la definición de elementos de alta complejidad en el pro 

yecto ut i l izand o la técn ica dei estudio de c aso y para este documento se orooueo la fachada (Casais, 2005).

Se pretende representar ei oroceso d e decisión de la defi ni ci6n arquitectón ica y material de una fachada, a part ir d e

una secuencia basada en una série de interrogantes Que buscan resolver d iferentes problemas V dudas que s urqe n

ai rrornent o de orovecter et cerramiento de un edif icio.
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