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1. DESCRIPCION 
 

“Casos Notables de la Representación Arquitectónica” es un curso donde se muestran los distintos 
sistemas de representación clásicos, a partir de una selección de imágenes y planos de proyectos de 
arquitectura, de la mayor calidad gráfica y relevancia histórica. 

 
Los estudiantes podrán apreciar críticamente los mejores cortes, axonométricas e imágenes 
desarrolladas en la historia de la arquitectura. Se seleccionan dibujos antiguos y contemporáneos de 
obras como el Panteón y la Iglesia de San Pedro en Roma, el Pabellón de Barcelona, la Opera de 
Sidney, el Parc de la Villette. Se seleccionan dibujos originales de algunos los arquitectos más 
emblemáticos como Craig Ellwood, Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Superstudio, Archigram, etc. 

 
El objetivo general del curso es fortalecer el nivel de desarrollo de los proyectos de Taller, mediante el 
uso adecuado de las distintas herramientas de representación. Como objetivos específicos está 
introducir al estudiante al uso del modelo virtual, y los beneficios de sus distintas visualizaciones, e 
instaurar criterios gráficos de valor estético en los distintos medios de representación. 
 

2. METODOLOGÍA 
 

- Charlas Inductivas: Presentación de contenidos específicos del tema del curso, de parte del Profesor 
e Invitados Externos 
- Revisión de Material Original: Aportado por el Profesor del curso, sobre su experiencia profesional 
- Visita de Terreno: Al Archivo de Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín 
García Moreno PUC 
- Ejercicios en Clases: Tutoría de ejercitación personal de algunos sistemas de representación 

 
 

3. APRENDIZAJES 
 

- Postura crítica sobre la calidad de la representación de sus propios Proyectos 
- Habilidad para transmitir y enfatizar los aspectos más relevantes de un proyecto, a través de su 

representación. 
- Conocimiento del “Estado del Arte” de la representación en Arquitectura 
- Conocimiento de Proyectos y Arquitectos relevantes de la Historia de la Arquitectura. 
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- Habilidad de selección de distintos sistemas de representación, dependiendo de los intereses 
propios del Proyecto. 
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A S � 29-7-2015 12:40 P.M.
Eliminado: Baixas, Juan Ignacio. 
Forma resistente/.  Santiago, 
Chi le: ARQ Eds, Gordon, J. E. 
(James Edward), 1913. 
Estructuras: o por qué las cosas 
no se caen/. 2a. ed. Madrid: 
Calamar, 2004. 395 p. ... [1]


